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SEMANA SANTA 2022 EN TÚNEZ: Las Mil y una 
Noches 
 

 

VIAJE EN GRUPO 
(garantizado con un mínimo 

de 10  personas) 

 

Del 10 al 17 de Abril del 2022 
 

8 días / 7 noches en Pensión completa 
Salidas desde  MADRID y BARCELONA 

 

 
 
Descubre un paraíso de olores y sabores, lugares exóticos y paisajes que te sorprenderán.  Situado 
entre el mar Mediterráneo y el desierto del Sahara, Túnez es un auténtico regalo para los sentidos. 
Descubre tu lado exótico y aventurero y embriágate con la fragancia de estas tierras. 
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A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE VIAJE:  
 

 Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 

 Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva. 

 A todos aquellos que quieran disfrutar de unas vacaciones y conocer un nuevo destino viajando 
en grupo. 
 

 

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 

 
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares 
acompañado de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y 
con la que seguramente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el viaje. 
 
Porqué queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te sientas parte del 
grupo. 
 
 

 Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos días 
antes de emprender el viaje.  

 Tendréis la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, su gastronomía, su gente y sus 
tradiciones de una manera diferente y, a la vez, socializar con el grupo. 

 Convertiremos las cenas en un punto de encuentro del grupo para intercambiar opiniones de 
lo vivido durante el día. 

 
 

ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Domingo 10 de Abril Barcelona/Madrid – Túnez – Hammamet C  

Lunes 11 de Abril Hammamet – Kairouan – Tozeur D A C 

Martes 12 de Abril  Tozeur: Oasis de montaña  D A C 

Miércoles 13 de Abril Tozeur – Chott el Jerid –- Douz (desierto) D A C 

Jueves 14 de Abril Douz – Matmata – Gabes – Sfax D A C 

Viernes 15 de Abril Sfax – El Jem - Sousse – Hammamet D A C 

Sábado 16 de Abril 
Hammamet – Cartago – Sidi Bou Said – 
Túnez 

D A C 

Domingo 17 de Abril Túnez – Barcelona/Madrid D 

D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE: 
 
Día 1: 10 de ABRIL 2022: Madrid / Barcelona – Túnez  – Hammamet          (-, -, C) 
 

Encuentro del grupo en el aeropuerto para tomar el vuelo directo con destino Túnez.  

Llegada, asistencia y traslado desde el aeropuerto hasta el hotel en Hammamet. 

Reparto de habitaciones. 

Cena y alojamiento. 

 

Día 2: 11 de ABRIL 2022: Hammamet – Kairouan – Tozeur        (D, A, C) 
 

Desayuno en el hotel. 

Salida hacia Kairouan, la ciudad más antigua de Túnez. Fue una de las mayores metrópolis del Mediterráneo, 

una rica ciudad que dominaba parte del Magreb y una ciudad religiosa. Para los creyentes siete visitas a 

Kairuán equivalen a una visita a la Meca. Visitaremos la ciudad que destaca por su medina amurallada, las 

gran mezquita del siglo XII y el mausoleo del Barbero. Continuaremos dando un paseo por los zocos de 

la medina amurallada. 

 

Almuerzo incluido.  

Salida hacia Tozeur, con una parada en Gafsa considerada la parada de bienvenida para el palmeral de 

Tozeur y las vastas extensiones del lago salado Chott el-Djerid. 

 

Lllegada al hotel. 

Cena y alojamiento en el hotel. 

 

Día 3: 12 de ABRIL 2022: Tozeur: Oasis de montaña                                 (D, A, C) 
 

Desayuno.  

Salida hacia los oasis de montaña atravesando el lago salado Gharsa. Llegada a Chebica, un paraje 

generado por su cascada y rodeado de palmeras. Paseo a pie por su palmeral entre acequias y cascadas 

de agua. También veremos su ciudad antigua.  

Tras un breve descanso, continuación del recorrido por una carretera de montaña hacia la gran cascada de 

Tamerza.  

 

Regreso a Tozeur para el almuerzo. Tozeur fue un centro comercial de primera índole en el siglo XIV, puerta 

de llegada de las caravanas que cruzaban el desierto desde el corazón de África, portando esclavos para 

vender en los mercados del norte. 

 

Por la tarde paseo por la medina y el mercado de Tozeur.  
Cena y alojamiento. 
  
 

Día 4: 13 de Abril 2022: Tozeur – Chott el Jerid – Douz (Desierto)     (D, A, C)  
 

Desayuno en el hotel.  
 
Salida hacia el desierto cruzando por carretera el lago salado Chott el Jerid. Parada para ver de cerca los 
distintos colores de sus aguas y la capa de sal. 
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Continuación hacia Douz entre palmerales y pueblos del sur. Es la puerta del desierto, un buen punto de 
encuentro con el Sáhara. El pueblo lo fundaron una tribu nómada y seguidamente pasó a ser un lugar clave 
e importante para las rutas del sur. 
Visita del mercado de Douz.  
Almuerzo incluido. 
Por la tarde salida hacia Zaafrane para ver la puesta del sol en el desierto con la posibilidad de dar un 
paseo a camello (opcional).  
Cena y alojamiento en el hotel en el desierto de Douz.  
  

 

Día 5: 14 de Abril 2022: Douz – Matmata – Gabes – Sfax               (D, A, C) 
 

Desayuno y salida por una carretera en medio del desierto hacia el pueblo berebere de Matmata.  
Llegada y  visita de las casas trogloditas excavadas en las montañas desérticas. El paisaje de colinas llenas 
de cuevas trogloditas es fascinante. Los bereberes matmatas se protegían del calor gracias a esas 
edificaciones 
 
Continuaremos el viaje dirección Gabes donde visitaremos el mercado de las especias de Jara.  
 
Almuerzo incluido en ruta. 
 
Por la tarde visitaremos la medina de Sfax.  
Cena y alojamiento en el hotel.  
 

Día 6: 15 de Abril 2022:  Sfax – El Jem – Sousse – Hammamet      (D, A, C) 
 

Desayuno en el hotel. 

Salida hacia el Jem. Visita completa de su anfiteatro romano que no tiene nada que envidiar a otros tan 

populares como como el Coliseo de Roma siendo éste el tercero en dimensiones. Podemo imaginar a más 

de 30.000 personas clamando pan y circo.  

 

Continuación hacia la costa de Sousse. Visita del Ribat (fortaleza) y la medina.  

Almuerzo incluido en ruta. 

 

Por la tarde salida hacia Hammamet. Un lugar con un estilo muy turístico, donde además de los grandes 

complejos hoteles abundan, las tienda, los restaurantes, bares y locales de ocio. 

Cena y alojamiento en el hotel 

 

Día 7: 16 de Abril 2022:  Hammamet – Cartago – Sidi Bou Said – Túnez      (D, A, C) 
 

Desayuno en el hotel. 

 

Salida de excursión por la capital donde visitaremos  el museo nacional en el Bardo, uno de los museos 
más grandes del Mediterráneo con una variedad de piezas arqueológicas y de la historia de Túnez 
correspondientes del cruce de muchas culturas a lo largo de varios milenios. 
El centro de la ciudad, los monumentos de Cartago como el Tofet, los puertos púnicos y las termas de 
Antonino. 
Almuerzo incluido.  
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Por la tarde daremos un paseo por las calles del pueblo moriscos Sidi Bou Said. Un pueblo con mucho 
encanto y que reúne las esencias de un típico pueblo mediterráneo, a semejanza de los pueblos de las islas 
griegas en los que se ha inspirado conservando la mezcla de colores azul y blanco en todos los edificios  
 

A la hora prevista traslado al hotel en la zona de Gammarth.  

Cena y alojamiento. 

 

Día 8: 17 de Abril 2022: Túnez / Barcelona – Madrid                                       (D, -, -) 
 

Desayuno en el hotel.  

 

A la hora indicada, traslado hasta el aeropuerto de Túnez y embarque en el vuelo de regreso.  

 

Llegada a nuestra ciudad de origen y fin de los servicios. 

 
 

VUELOS PREVISTOS: 
 
Vuelos directos desde BARCELONA:  
 
Barcelona – Túnez   10 de Abril del 2022 23:45 – 00:20 (+1) 
Túnez – Barcelona   17 de Abril del 2022           20:05 – 22:45 
 
Vuelos directos desde MADRID:  
 
Madrid – Túnez   10 de Abril del 2022             23:40 – 01:45 (+1) 
Túnez – Madrid   17 de Abril del 2022             20:30 – 22:35  
 
 
Importante: los vuelos pueden estar sujetos a cambios de horario por parte de la compañía aérea. 
En caso de tener que reservar transporte hasta el aeropuerto de origen, es importante reservar una tarifa 
flexible que permita cambios (u en su defecto, cancelaciones) sin grandes penalizaciones.  
 
En caso de cambio de horarios el viajero no tendrá que preocuparse por la logística del programa, ya que 
todos los servicios se reajustarán en consonancia. 
 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
 

 
 
 

FECHAS CIUDAD NOCHES HOTELES  

10 - 11/04/2022 Hammamet 01 Mehari 5* o similar 

11 - 13/04/2022 Tozeur 02 Ras Al Ain 4* o similar 

13 - 14/04/2022 Douz 01 Sun Palm Douz 4* o similar 

14 - 15/04/2022 Sfax 01 Les Oliviers Palace 5* 

15 - 16/04/2022 Hammamet 01 Mehari 5* o similar 

16 -  17/04/2022 Túnez 01 Mouradi Gammarth 5* o similar 
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PRECIO POR PERSONA (en base a habitación doble): 1.189 €  
 
Suplementos: 

 Suplemento vuelo salida Madrid: 35 €  

 Suplemento habitación Individual (Plazas limitadas):  225 € 
 

Incluido en el precio: 
Seguro de asistencia + cancelación de ERGO valorado en 40 € (incluye COVID en las condiciones).  
Puedes consultar todas las condiciones generales y particulares de la póliza haciendo clic aquí. 

 
 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

 Vuelos desde Barcelona y Madrid hacia Tunez (ida y vuelta) en clase turista. 

 Todos los traslados. 

 Transporte en autocar. 

 Vehículos en 4x4 durante la excursión de los oasis de montaña 

 Hoteles de 4*/5* 

 Pensión completa (7 cenas, 7 desayunos y 6 almuerzos) 

 Guía de habla castellana durante todo el tour 

 Todas las excursiones, visitas, entradas a los monumentos y museos según programa 

 Seguro de asistencia + cancelación de ERGO valorado en 40 € (incluye cobertura COVID-19) 

 Tasas aéreas y de carburante. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 
 Bebidas durante las comidas incluidas. 

 Extras personales. 

 Propinas. 

 Tasas turísticas (aproximadamente 6€ a pagar en destino) 

 Todo lo que no está mencionado en el precio incluye. 

 

Notas importantes: 
 

 Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos  

 Precios basados en un grupo mínimo de 10 personas. De no llegarse a este mínimo, la agencia 

tiene derecho a anular el viaje hasta el día 06/12/2021 y si se tuviera que anular por no alcanzarse 

el número mínimo, se reintegraría el 100% de los importes previamente abonados en concepto 

del viaje. 

 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.  

 Horarios de inicio del viaje pendientes de confirmación por la aerolínea:  

Hora y punto de salida para iniciar el viaje: Aeropuerto Madrid a las 23h40 del día 10/04/2022 

Hora y punto de salida para iniciar el viaje: Aeropuerto Barcelona a las 23h45 del día 10/04/2022 
Hora y punto de regreso del viaje: Aeropuerto Madrid a las 22h35 del día 17/04/2022 

Hora y punto de regreso del viaje: Aeropuerto Barcelona a las 22:45 del día 17/04/2022 

 Las tasas aéreas pueden oscilar hasta el momento de emisión. 

https://drive.google.com/file/d/1de_hfvQOJhTpR2icteH2bV4xpQjBAT86/view?usp=sharing
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 En este viaje se cumplirán todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias locales 

así como la normativa relativa a la emergencia por el COVID-19, que resulten aplicables en la 

fecha de realización del viaje, tanto en el servicio de traslado en autobús como en el de alojamiento 

en los hoteles, restauración y cualquier otro servicio que pudiera verse afectado.  

 En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de origen, 

recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar penalizaciones en caso de cambios 

o cancelación.  

 Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la idoneidad 

del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de 

contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, deberán poner en conocimiento 

de TEMPS D’OCI tal situación para que se les pueda facilitar información a tal efecto . 

 

REQUISITOS PARA VIAJAR:  
 
VISADO: no se requiere. 
 
PASAPORTE: con una validez de más de 6 meses desde la fecha de regreso del país. 
 
En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, rogamos nos lo comuniquen antes de 
formalizar la reserva para que podamos revisar de los requisitos aplicables a su caso. 
 

Para todos los requisitos, incluyendo las actualizaciones sobre COVID19, consultar la web oficial del 
Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España sobre Túnez en este enlace. 

 

¿CÓMO RESERVAR? 

Puedes hacer tu reserva haciendo clic aquí: 
https://www.viajes.tempsdoci.com/viajes/viaje-tunez-grupo-semana-santa-2022/reservation  
 
Para más información contacta con tu gestor del viaje: Silvia o Vanesa 

VIATGES TEMPS D’OCI Tel: 93 323 34 23 (de 10h a 18h) 

vanesa.viajes@tempsdoci.com  

silvia@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: Entre 21-30 días antes de la salida se recibe un email con las instrucciones y plazo del pago final. 
 
 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:  
 
RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DEL VIAJE POR EL VIAJERO ANTES DE LA SALIDA: 
 
El viajero en cualquier momento antes del inicio del viaje puede resolver el contrato debiendo abonar una 
penalización que equivaldrá al precio del viaje combinado menos el ahorro de costes y los ingresos 
derivados de la utilización alternativa de los servicios de viaje.  
No obstante, si concurren circunstancias inevitables y extraordinarias en el destino o en las inmediaciones 
que afecten significativamente a la ejecución del viaje o al transporte de los pasajeros al lugar de destino, 
el viajero podrá resolver el contrato antes de su inicio sin penalización alguna, salvo el coste del seguro 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=185
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=185
https://www.viajes.tempsdoci.com/viajes/viaje-tunez-grupo-semana-santa-2022/reservation
mailto:vanesa.viajes@tempsdoci.com
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que se aplica-usa desde el momento de la compra del viaje, y con derecho a reembolso de todos los pagos 
a cuenta del viaje que hubiera efectuado. 
 

GASTOS DE CANCELACIÓN: 
1) Gastos de gestión de reserva 125€ + seguro de cancelación 40€:   
2) Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 

- Entre 55 y 35 días antes de la salida: 25% 
- Entre 34 y 30 días antes de la salida: 50% 
- Entre 29 y 20 días antes de la salida: 75% 
- Entre 19 y 8 días antes de la salida: 95% 
- 7 días o menos antes de la salida el 100%  

3) 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. 
 
 
SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE Y CANCELACIÓN INCLUIDO: Las condiciones detalladas de la 

póliza se pueden encontrar haciendo clic aquí. 

En caso de que la cancelación personal sea por alguno de los motivos contemplados en la póliza incluida 

en la reserva (algunos motivos de salud propia o de familiares, aspectos laborales, judiciales, causas 

extraordinarias, etc.), se podrá tramitar el reembolso de los gastos de cancelación con la aseguradora del 

viaje (ERGO). 

Trámite del reembolso mediante el seguro: La agencia Temps d’Oci no es mediadora y por lo tanto no está 

autorizada por la aseguradora para hacer el trámite personal de dar de alta el siniestro, que deberá realizar 

de forma directa el viajero afectado mediante una de las vías de comunicación informadas en la 

documentación del seguro de viaje (teléfeono, web o email de ERGO). El viajero podrá solicitar a la 

agencia todos los documentos que la aseguradora requiera para confirmar los detalles del viaje (factura 
de los gastos de cancelación, confirmación de la reserva, etc.).  
 

https://drive.google.com/file/d/1de_hfvQOJhTpR2icteH2bV4xpQjBAT86/view?usp=sharing

