
SUPEROFERTA SEMANA SANTA Y PASCUA 2019

SUPLEMENTO CAMPAMENTO YADIS: Doble ..........................  126 / Individual ....................  199
SUPLEMENTO TARIFA AÉREA SALIDA MADRID .........................................................................  21
TASAS (aprox.)........................................................................................................................  95
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4 Catálogo) ....................................................  33
SUPLEMENTO SEGURO “Plus”  (ver página 5 Catálogo ) ............................................................  16

TOUR REGULAR. Mínimo de participantes: 4 personas.

ESENCIAS DE TÚNEZ
8 DÍAS · ESTANCIA EN PLAYA + MINICIRCUITO 4X4
SALIDAS BARCELONA Y MADRID: 14 ABRIL

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el 
Catálogo “Norte de África, Oriente Medio e Irán: 2017/18”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. (Bebidas no incluidas) 

 Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 11 diciembre 2018

Búscanos en

1. CIUDAD DE ORIGEN - HAMMAMET
Salida en vuelo con destino TÚNEZ. Llegada y traslado al hotel de Hammamet. Cena y alojamiento.

2 al 4.   HAMMAMET
Estancia Todo Incluido en hotel 4* o Media Pensión en hotel 5*. Días libres para disfrutar de las hermosas 
playas de Hammamet o realizar una visita facultativa a Túnez, Cartago y Sidi Bou Said.

5. HAMMAMET - KSAR GHILANE (EL JEM - MATMATA)
Desayuno y salida hacia El Jem para visitar su anfiteatro romano. Continuación hacia Matmata y visita 
a una familia en su casa troglodita. Se trata de viviendas construidas en vertical aprovechando las colinas. 
Cuentan con un patio central al aire libre y habitaciones alrededor. Almuerzo. Por la tarde, salida hacia 
KSAR GHILANE. Es un pequeño oasis alimentado por un manantial de agua caliente rodeado de  dunas de 
arena rojiza. Cena y alojamiento en campamento.

6. KSAR GHILANE - TOZEUR (DOUZ - CHOTT EL DJERID - OUNG JEMEL)
Desayuno y salida hacia Douz, llamada “puerta del desierto” y visita panorámica. Continuación hacia 
TOZEUR, atravesando el lago salado Chott El Djerid. Llegada a Tozeur y almuerzo en el hotel. Por la tarde, 
salida para visitar el gran palmeral, la antigua ciudad y el zoco de Tozeur. Continuación por las pistas del 
desierto hacia Oung Jemel y Aariguette (paisajes donde se rodaron escenas de las películas “La guerra de 
las galaxias”, “El paciente inglés”, “Oro negro”, etc.) para admirar la puesta de sol en las dunas si el tiempo 
lo permite. Regreso al hotel de Tozeur. Cena y alojamiento.

7. TOZEUR - TÚNEZ (OASIS DE MONTAÑA - KAIROUAN)
Desayuno y salida para visitar los oasis de montaña. Continuación hacia Tamerza atravesando el lago 
salado Chott El Gharza. Llegada a Tamerza, bordeada por el Oued que corre sobre las piedras erosionadas 
formando pequeñas y bellas cascadas. Después, visita de Chebika, palmeral situado en un oasis irrigado 
por un manantial que surge de las rocas y en cuyas montañas se encuentran fósiles llamados “cardium”. 
Continuación hacia Gafsa y almuerzo. Por la tarde, salida hacia Kairouan. Visita panorámica de las 
mezquitas y de la medina. Continuación hacia Túnez. Cena y alojamiento.

8. TÚNEZ - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

PRECIO POR PERSONA  OA2244 (Of)

HAMMAMET Vincci Marillia o Vincci Nozha Beach (Todo Incluido) (4*)
(a elección) Le Royal Hammamet  (Media Pensión) (5*)
KSAR GHILANE Campamento Le Paradise
TOZEUR Ksar Rouge (4*)
TÚNEZ Dar Ezzahra (4*)

HOTELES PREVISTOS (o similares)

Tunisair “K”

DESDE 1.044€

- Avión línea regular, clase turista.
- 7 noches en hoteles previstos o similares.
- 7 desayunos, almuerzos y cenas según régimen elegido (bebidas no
incluidas).
- Traslados.
- Visitas: anfiteatro romano de El Jem, Matmata, panorámica Douz, Tozeur (gran 
palmeral, antigua ciudad y zoco), Oung Jemel y Aariguette, oasis de montaña, Chebika 
y Kairouan (panorámica de las mezquitas y de la medina).
- Seguro de viaje - Rutaseguro.

EL PRECIO POR PERSONA INCLUYE

HABITACIÓN DOBLE  949
HABITACIÓN INDIVIDUAL  1.109

 

http://twitter.com/transrutas
http://www.facebook.com/Transrutas
http://www.transrutas.com/Viajes/Norte-de-Africa/TUNEZ/OA2244_716

