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Túnez en Julio  
Desierto, oasis de montaña y playas.  
 
Túnez es quizás de los países del norte de África el más occidentalizado, pero esto no hace que pierda el 
sabor del continente africano. Túnez es un país de contrastes con sus zocos, playas, desierto, oasis de 
montaña y un legado histórico de más de 3.000 años. 
Civilizaciones como la bizantina o la romana han dejado huellas en este país. 
 

Salida especial grupo Singles  
Salidas desde Madrid y Barcelona  

Del 14 al 21 de Julio 2013  
 
 

Día 1 14 Julio  MADRID o BARCELONA  – TÚNEZ - HAMMAMET 
Presentación en el aeropuerto de Madrid o Barcelona 2:30 horas antes de la salida 
del vuelo. Salida del vuelo dirección Túnez.  
Llegada y traslado privado  por carretera hasta Hammamet . 
Resto de día libre  para empezar a disfrutar de las instalaciones del hotel. 
Cena y alojamiento en el hotel Vincci Taj Sultan 5*  o similar.  
 

Día 2 15 Julio  HAMMAMET – KAIROUAN - TOZEUR  
Desayuno.  
Salida hacia Kairouan  dónde visitaremos su gran Mezquita, el mausoleo de Sidi 
Sahbi y la preciosa media amurallada  con sus zocos de artesanía. 
Después del almuerzo , continuaremos hacia Gafsa hasta llegar a Tozeur . Llegada al 
hotel. Cena y alojamiento en el hotel Ras el Ain 4* o similar. 
 

Día 3 16 Julio  TOZEUR- OASIS DE MONTAÑA - TOZEUR   
Desayuno.  
Visita en coches 4x4 a los espectaculares oasis de Montaña : Chébica, Tamerza y 
Mides. Chébica  es uno de los oasis más fascinantes de la zona.  
Su población, construida en piedra y tierra, se encuentra actualmente en ruinas y 
abandonada. Los manantiales surgen a unos 500 m de la población, en una 
garganta encajada entre rocas rojas que dominan el lecho del río.  
Tras un breve descanso, continuaremos el recorrido por una carretera de montaña 
hacia Mides , dónde podremos admirar su cañón de mas de 30 metros de 
profundidad y hacia la cascada de  Tamerza .   
Almuerzo  en un restaurante local. 
Por la tarde regresaremos a Tozeur y disfrutaremos de tiempo libre para 
descansar, disfrutar de las instalaciones del hotel, para dar un paseo por el zoco de 
Tozeur…Cena y alojamiento en Tozeur . 
 

Día 4 17 Julio  TOZEUR  –  CHOTT EL JERID - DOUZ  
Desayuno. 
Salida hacia el impresionante lago salado de Chott el Jerid , dónde pararemos para 
admirar su paisaje lunar y poder caminar sobre su capa de sal mineral. A lo largo de la 
carretera que cruza el lago veremos los distintos colores de sus escasas aguas y el 
“fenómeno del espejismo”. 
Continuación por carretera hacia Douz , conocida como “La Puerta del Desierto”. 
Almuerzo  en un restaurante local y por la tarde realizaremos un paseo andando por el 
desierto dónde habrá la posibilidad de realizar opcionalmente una ruta en camello 
por las impresionantes dunas del Sahara  (pago directo en destino). 
Cena y alojamiento en el hotel Sun Palm 4* o similar. 
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Día 5 18 Julio  DOUZ – MATMATA – EL JEM - HAMMAMET  
Desayuno y ruta hacia Hammamet.   
Parada para visitar el pueblo berebere de Matmata .  
Las tribus beréberes se refugiaron en esta extraña zona montañosa, muy erosionada 
por el agua y el viento, y construyeron sus casas debajo de la gruesa capa de arena y 
arcilla. Así se creó este curioso tipo de arquitectura, único en el mundo: las “casas 
trogloditas”.   
Continuaremos nuestra ruta hacia Gabes , dónde pararemos a visitar su interesante 
mercado de las especies, para luego dirigirnos hacia el Jem , dónde descubriremos 
su anfiteatro romano , declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y 
considerado como “La Joya de Arica”.  Con una capacidad para 30.000 personas, 
es uno de los monumentos romanos más impresionantes de África. Aún se puede 
ascender hasta las gradas superiores y observar la arena, o explorar los dos largos 
pasadizos subterráneos que en otros tiempos albergaban a gladiadores, animales e 
infelices condenados. 
Llegada a Hammamet. Cena y alojamiento en el hotel Vincci Taj Sultan 5* o similar. 
 

Día 6/7 19 – 20 
Julio 

HAMMAMET  
Desayuno. 
Días libres  en Hammamet  para disfrutar según de sus maravillosas playas, su zoco, 
su gran mezquita, el museo, o descansar y disfrutar de las instalaciones del hotel.  
Régimen de media pensión.  
Alojamiento en Hammamet. 
 

Día 8 21 Julio  HAMMAMET – TUNEZ – MADRID o BARCELONA  
Desayuno. 
A la hora indicada,  traslado privado al aeropuerto de Túnez para coger el vuelo de 
regreso a Madrid o Barcelona. 
Llegada y… ¡Fin del viaje! 
 

 
 

Precio por persona :   
1.013€ + 77€ (tasas aproximadas) = 1.090€  
 
Suplemento habitación individual: 170 €  
Suplemento con salida desde Madrid: 35€ 
 

Horarios de los vuelos:  
(pueden sufrir alguna modificación) 

 
BARCELONA 
14/07    Barcelona – Túnez    09.40hrs – 10.15hrs 
21/07    Túnez – Barcelona    06.05hrs – 08.50hrs 
 
MADRID 
14/07     Madrid – Túnez         19.35hrs – 20.45hrs 
21/07     Túnez – Madrid         15.20hrs – 18.25hrs 
 

 
Los precios incluyen • Vuelos ida y vuelta directos en clase turista con al compañía Tunisair. 

• Alojamiento en los hoteles de 4* o 5* indicados en el programa o similares. 
• 4 días en régimen de pensión completa + 3 días en régimen de media pensión 

y 1 día en régimen de alojamiento y desayuno. 
• Circuito en minibús con aire acondicionado, excepto el 3er día que es en 

coches 4x4. 
• Traslados, visitas y entradas indicadas en el programa. 
• Guía de habla española durante todo el circuito. 
• Seguro de viaje y cancelación. 
 

Los precios no incluyen  • Bebidas y propinas 
• Otras comidas no especificadas  
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Información importante - Precios basados en un grupo mínimo de 15 personas. Si el grupo no llegase al 
mínimo de participantes habría una re-calculación del precio en base a las personas 
apuntadas. 
- Revisión de tasas aéreas y cargos de combustible 21 días antes de la salida. 
 

  
         
PARA VIAJAR :  

 
La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local. 
 
El precio incluye un seguro de  asistencia y cancelación. (Máximo 1.500  euros por persona) .En caso de 
querer ampliación  puede consultar  los  suplementos correspondientes  
 
Para viajar a este destino  se necesita  el pasaporte 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. 
 
Gastos de Cancelación: El cliente puede cancelar su viaje en cualquier momento. Teniendo en cuenta  que 
esta cancelación de los servicios ocasiona una serie de gastos (gestión, anulación y penalización).  
Estos  gastos tendrán diferente importes teniendo en cuenta la fecha en la que se realiza la cancelación.  

http://juniper.es/seguros/Certificado.asp?codiCertificat=750771&loc=689074535812&imprimir=si&factura=no&ju
st=si 

Para Información  sobre las vacunas necesarias y recomendaciones sanitarias para el viaje aconsejamos  
contactar  con el centro de medicina tropical correspondiente en cada población 

 
 
CÓMO RESERVAR: 

 
Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 15 personas, las plazas son limitadas. 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
 
1.  Ponerse en contacto con Viatges Temps D’oci par a información técnica y reservas: 
 
VIATGES TEMPS D’OCI 
C/Enric Granados, 72 bxs. 
08008 Barcelona. 
Tel: 93 323 34 23 
Fax. 93 451 47 51 
Att. Cristina Pastor: cristina.pastor@tempsdoci.com 
 
2.  Para formalizar la reserva necesitaremos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y 
COMO figuran en el Pasaporte y la fecha de nacimiento de los menores de 12 años. Además de dirección 
completa y números de teléfono de contacto. 
 
3.  Deposito 450€ en concepto de paga y señal. El pago puede realizarse por transferencia Bancaria 
indicando Nombres de pasajeros y destino; o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o 
talón. 
 
Nuestra c/c de La Caixa nº: 
LA CAIXA- TEMPS D’OCI: 2100 -3372-23 -2200158358 
 
4.  Los pagos posteriores  se realizarán en le sigu iente orden antes de la reunión informativa donde s e 
entregará la documentación:  
 
CALENDARIO DE PAGOS:  
PARA RESERVAR: 450€ por persona 
RESTO: 15 días antes de la salida del viaje. 
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Cancelación del Viaje 
Este viaje incluye un seguro de anulación por causas mayores*, de hasta 1500 € por persona. 
Independientemente de la cobertura de este seguro: Si el cliente desiste del viaje, tras la formalización –al 
menos - del depósito exigido por considerar firme la reserva, habrá de indemnizar la agencia de viajes con el 
abono de los gastos de gestión (ocasionadas a la agencia vendedora), los gastos de anulación justificadas 
(ocasionadas a la agencia organizadora y a los proveedores turísticos) y una penalización consistente en:  
 
 
GASTOS DE CANCELACIÓN:   
Entre el día de la confirmación de viaje hasta  65 días antes de la salida: 450€ por persona  
Entre el día 64 y el día  30 antes de la salida: 60%  
Entre 29 y 15 días antes de la salida: 100 % del importe TOTAL DEL VIAJE  
 
 *     Consultar condiciones del seguro de anulación. 

 
Para cualquier consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros. 
 
 


