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TUNEZ en familia  
¡Exploradores por el Sahara! 
 

 

 
 
 

 

 

Viaje en grupo  
Especial familias 

          

 

 

Del 4 al 11 de Agosto 2019  
(8 días/ 7 noches) 
 

 
 

Día 4 de Agosto BARCELONA o MADRID – TÚNEZ                                                                         (- - C) 
 

¿Preparados para vivir una gran aventura? 
 
Junto a nuestro animador acompañante, y resto de exploradores del grupo, viviremos grandes aventuras por 
uno de los desiertos más grandes y antiguos del mundo….el Sahara. 
 
Salida desde el aeropuerto de Barcelona o Madrid en el vuelo directo de la compañía Tunis Air con destino 
Túnez capital. 
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Grupo de Barcelona:  
Llegada y almuerzo en un restaurante local. 
Por la tarde… ¡empieza el regateo! Nos perderemos por las callejuelas del bonito pueblo morisco de Sidi Bou 
Said.  
 
Terminada la visita nos trasladaremos hasta nuestro hotel dónde empezaremos a disfrutar  de sus 
instalaciones junto a nuestro animador. ¿Qué nos tendrá preparado? 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 
Grupo de Madrid: 
Llegada y traslado privado hasta nuestro hotel, el Mouradi Gammarth 5*o similar.  
Cena y alojamiento en el hotel. 
 
 
Día 5 de Agosto TUNEZ – KAIROUAN – TOZEUR                                                                           (DAC)  
 
Desayuno en el hotel. 
 
Hoy empezaremos nuestro recorrido por tierras tunecinas que nos llevará hasta las puertas del desierto. 
 
Realizaremos una parada en Kairouan, dónde realizaremos una visita a la Gran Mezquita del siglo VII y 
daremos un paseo por su medina y sus zocos de artesanía. 
Almuerzo todos juntos, y por la tarde continuaremos nuestra ruta hacia Tozeur.  
 
Llegada, cena y alojamiento en el hotel Ras el Ain 4*o similar. 
 
 
Día 6 de Agosto TOZEUR – OASIS DE MONTAÑA – OUNG EL JAMEL – TOZEUR                     (DAC) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Salida en coches 4x4 por los oasis de montaña atravesando el lago salado de Gharsa hacia  
Chebika, donde daremos un paseo a pie por su bonito palmeral y su ciudad antigua.  
 
Tras un breve descanso, continuaremos el recorrido por una carretera de montaña hacia la gran cascada de 
Tamerza y los cañones de Mides de más de 30 metros de profundidad. 
 
Para acabar de perfeccionar la mañana… ¿Preparados para deslizaros entre palmeras con una tirolina? 
¿Y recorrer el oasis de Tozeur a través de puentes colgantes?  
¡La diversión está garantizada! 
 
Después de tanta actividad, regresaremos al hotel dónde realizaremos el almuerzo y dispondremos de un 
poco de tiempo libre para relajarnos y descansar. 
 
Por la tarde iremos a visitar el pequeño zoo de la ciudad de Tozeur, dónde podremos tocar escorpiones, 
lagartos y una infinidad es especies autóctonas del país. 
 
Después junto a nuestros 4x4 nos adentraremos en las dunas del desierto para llegar a uno de los lugares 
más bonitos del viaje: Oung el Jamel, dónde veremos los decorados de las películas de la Guerra de las 
Galaxias. 
 
Y eso no es todo: veremos ponerse el sol en un paisaje idílico, y disfrutaremos de una auténtica cena privada 
en una jaima en medio del desierto dónde aparte de sentirnos como auténticos beréberes, podremos 
hacernos tatuajes de henna y disfrutar de alguna sorpresa más… ¿Preparados para vivir las 1.001 noches? 
 
Regreso al hotel y alojamiento. 
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Día 7 de Agosto  TOZEUR – CHOTT EL JERID – DOUZ – KSAR GHILANE                                  (DAC) 
 

Desayuno en el hotel. 
 
Después de un fuerte desayuno, empezaremos nuestro recorrido cruzando el tan conocido lago salado de 
Chott el Jerid, dónde nos impresionará su paisaje lunar, formado con una capa de sal y aguas de distintos 
colores. ¡Atentos chicos, porqué podremos ver algún espejismo!  
 
Seguiremos nuestro camino entre palmerales y pueblos hasta llegar a Douz, dónde visitaremos su “mercado 
del desierto”. 
 
Recuperaremos fuerzas mientras almorzamos porqué nos espera ¡una tarde llena de aventuras!.  
Nos dirigiremos hacia el oasis de Ksar Ghilane, un oasis en pleno desierto dónde encontraremos nuestro 
campamento Pan Sea, equipado con todas las comodidades. 
 
Tarde libre para disfrutar de este paraíso tan auténtico. ¿Qué nos tendrá preparado?  
 
Y atención chicos, cuando el sol empiece a caer y ya no haga tanto calor… nos espera una actividad muy 
divertida: ¡paseo en camello por el medio del desierto! Equipados con un auténtico “chech”, el típico 
turbante que utilizan los bereberes, nos adentraremos en las dunas del desierto, dónde la tranquilidad y sus 
bonitas vistas nos cautivaran. 
 
Regreso al hotel. Cena y después…nos iremos a conocer las estrellas junto a nuestro animador. ¿Quién se 
apunta? 
 
Alojamiento en las tiendas del campamento. 
 
 

Día 8 de Agosto KSAR GHILANE – MATMATA – EL JEM – HAMMAMET                                     (DAC) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Hoy nos despediremos del desierto para empezar nuestro camino hacia la última parada de nuestro viaje: 
Hammamet. 
 
De camino, pararemos a visitaremos una casa troglodita bereber del pueblo de Matmata, dónde podremos 
descubrir cómo sus gentes aún conservan una vida de lo más tradicional. 
Y después… ¿Que os parece si entramos a visitar parte de los escenarios de La Guerra de las Galaxias? 
¿Quién sabe reconocer los decorados con la película en cuestión de la saga de Star Wars? 
Almuerzo en un restaurante local. 
 
Por la tarde visitaremos el impresionante Coliseo Romano de El Jem, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO y considerado como “La Joya de Arica”. 
 
Llegada a Hammamet, y resto de tarde libre para empezar a disfrutar de las instalaciones del hotel, su playa… 
¿Qué nos tendrá preparado nuestro animador? 
 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 
 
Días 9 y 10 de Agosto    HAMMAMET                                                                                                         (DAC) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Días libres para disfrutar de la playa, del relax y de todas las instalaciones que nos ofrece el hotel. 
Junto a nuestro animador realizaremos diversas actividades y juegos durante todo el día.  
¡La diversión está asegurada! 
 
Régimen de pensión completa en el hotel Laico Hammamet 5* o similar. 
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Día 11 de Agosto HAMMAMET – TUNEZ - BARCELONA o MADRID                                                (D - -) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Lo siento chicos, pero ha llegado el momento de despedirnos de todos nuestros compañeros de viaje y ¡de 
nuestro gran animador!  
 
Grupo Barcelona: 
A la hora acordada, traslado privado al aeropuerto para coger el vuelo que nos llevará de regreso a casa.  
Llegada y… ¡Fin de nuestra gran aventura!  
 
Grupo Madrid:  
Atención porque… ¡empieza el regateo! Por la mañana nos perderemos por las callejuelas del bonito pueblo 
morisco de Sidi Bou Said. Terminada la visita, traslado privado al aeropuerto de Túnez para coger el vuelo de 
regreso a casa.  
 
Llegada y… ¡Fin de nuestra gran aventura! 
 
                                                   ………………………………………………… 
 

 
 

PRECIOS: 
 
- Precio por adulto: 1.485 €  
 
- Precio por niño compartiendo habitación con 2 adultos: 1.275€ 
 
- Precio por 1er niño compartiendo habitación con 1 adulto: 1.345€ 
- Precio por 2nd niño compartiendo habitación con 1 adulto: 1.275€ 
 
Suplementos por persona: 
- Salida desde Madrid: 30€ 
 

Vuelos: 
 
BARCELONA:  TUNIS AIR  
 
04 AGOSTO   Barcelona – Túnez        12.40h – 13.15h    
11 AGOSTO   Túnez - Barcelona         09.05h – 11.50h  
 
MADRID:  TUNIS AIR  
 
04 AGOSTO   Madrid – Túnez        19.25h – 20.30h 
11 AGOSTO   Túnez - Madrid         15.15h – 18.20h  
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Hoteles previstos o similares:  
 
Túnez / Hammamet: Mouradi Gammarth 5* o Meharu Hammamet 5* (habitación estándar) 
Tozeur: Hotel Ras el Ain 4* (habitación estándar) 
Ksar Ghilane: Campamento Yadis PanSea 4*  
 

Los precios incluyen: 
 

- Vuelo regular con la compañía Tunis Air en clase turista: Madrid o Barcelona – Túnez – Madrid o Barcelona. 
- 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares. 
- Régimen de pensión completa (desde la primera cena hasta el último desayuno). 
- Transporte privado para el grupo durante todo el circuito. 
- Guía privado de habla hispana para el grupo durante toda la estancia. 
- Todas las actividades y excursiones descritas en el programa: 
          - Cena típica y especial privada para el grupo en una Jaima en medio del desierto. 
          - Actividades de tirolina & puentes colgantes en el oasis de Tozeur. 
          - Visita al Zoo del desierto. 
          - Paseo en camello por el desierto de Ksar Ghilane. 
          - Visita a casas trogloditas y pueblos bereberes. 
          - Visita a los auténticos mercados locales. 
          - Lago salado de Chott el Jerid. 
          - Coliseo Romano de El Jem. 
          - Escenarios de la Guerra de las Galaxias 
          - Cascadas y cañones 
          - Relax y diversión en las playas de Hammamet 
          - Y… ¡muchas más actividades con nuestro animador! 
- Animador profesional acompañando al grupo durante todo el viaje (grupo mínimo 20 personas) 
- Seguro de viaje y cancelación hasta 1.500€ por persona. 
- Tasas de aeropuerto y cargos de combustible (pueden sufrir pequeñas variaciones hasta 21 días antes de la 
salida) 
 

Los precios no incluyen: 
 

- Bebidas en los almuerzos y cenas incluidos. 
- Todos los servicios no mencionados en el precio incluye.  

 

Información Importante: 
 

- Considerado niño hasta los 11 años cumplidos 
- Máxima capacidad en las habitaciones: 2 adultos + 2 niños.  
- Animador garantizado con un grupo de 20 personas. 
- El orden de las visitas puede verse alterado por causas ajenas a la organización. 
- Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, pueden están sujetos a modificaciones por parte de la   
  compañía. En caso de cambios el cliente será informado lo antes posible. 
- La empresa no se responsabiliza de las conexiones de los vuelos de otras ciudades de origen. 
- Los hoteles publicados son los previstos o similares. En caso de producirse algún cambio serán hoteles de la    
  misma categoría que los publicados. 
- Revisión de tasas aéreas, cargos de combustible y fluctuación de divisa 21 días antes de la salida 

 

Requisitos para viajar: 
 
Para viajar a este destino se necesita pasaporte en vigor con una validez de más de 6 meses desde la fecha de 
regreso del país. Necesitamos conocer la nacionalidad del pasajero para las exigencias de entrada al país. 
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¿Cómo Reservar? 
 
Formaliza tu reserva ahora por sólo 500€* realizando la reserva en el siguiente link: 
 
https://www.tempsdoci.com/viajes/tunez_familias_agosto/reservation  
 
Para más información contacta con tu gestor del viaje:   
 
Att. Cristina Pastor   
VIATGES TEMPS D’OCI    
C/ Provença, 212  08036 Barcelona.    
Tel: 93 323 34 23    
cristina.pastor@tempsdoci.com  
 
Calendario de pagos: Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se enviará la 
documentación de viaje:   
 
Reservar: 500€ por persona  
Resto: 35 días antes de la salida del viaje. 
 

Política de cancelación: 
 

En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes gastos:  

  
·         Gastos de gestión de reserva 125€ + seguro de cancelación 40€:  

 
  
·         Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 

- Entre 45 y 30 días antes de la salida: 25% 
- Entre 29 20 días antes de la salida: 50%  
- Entre 19 y 8 días antes de la salida: 75%  
- 7 días o menos antes de la salida el 100%  
  

·         Penalización por cancelación: 
El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días y menos 
de 15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre los 10 y 3 
días antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro de las 48 hrs 
antes de la salida. 
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