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LO MEJOR DE TUNEZ  
 

 

8 días / 7 noches 
 

Lugares visitados: Tunis– Bardo – Medina – 

Carthage – Sidi Bou Said – Sousse – Kairouan – 

Gafsa – Tozeur - Chebika – Tamerza – Chott El 

Djerid – Douz - Matmata– Mahres – El Jem – 

Mahdia - Sousse – Port El Kantaoui – Hammamet 

- Kelibia – Haouaria – Kerkouane Hammamet – Tunis..         Imagen Mesquita de Sidi Okba 

 

ITINERARIO RESUMIDO – 

 

Día Ruta Comidas Modo Distancia/ Tiempo 

Día 01 Arribo Tunis - - -   -------   

Día 02 Tunis – Carthage  
Carthage - Sousse 

B - - Por 
carretera 

17 Kms / 21 min appx. 
163 Kms / 01 hrs 55 min appx. 

Día 03 Sousse – Kairouan 
Kairouan – Gafsa 
Gafsa – Tozeur 

 
B - - 

Por 
carretera 

58 Kms / 58 min appx. 
202 Kms / 02 hrs 43 min appx. 
93 Kms / 01 hrs 21 min appx. 

Día 04 Tozeur – Chebika 
Chebika – Tamerza 
Tamerza - Douz 

 
B - - 

Por 
carretera 

55 Kms / 46 min appx. 
21 Kms / 16 min appx. 
160 Kms / 02 hrs 15 min appx. 

Día 05 Douz – Matmata 
Matmata– Mahres 
Mahres – El Jem 
El Jem – Mahdia 

 
B - - 

Por 
carretera 

92 Kms / 01 hrs 05 min appx. 
170 Kms / 02 hrs 32 min appx. 
112 Kms / 02 hrs 25 min appx. 
44 Kms / 47 min appx. 

Día 06 Mahdia – Sousse 
Sousse – Port El Kantaoui 
Port El Kantaoui – Hammamet 

 
B - - 

Por 
carretera 

64 Kms / 01 hrs 15 min appx. 
13 Kms / 20 min appx. 
85 Kms / 55 min appx. 

Día 07 Hammamet – Kelibia 
Kelibia – Haouaria 
Haouaria –  Kerkouane 
Kerkouane – Hammamet 

 
B - - 

Por 
carretera 

75 Kms / 01 hrs 26 min appx. 
26 Kms / 33 min appx. 
15Kms / 22 min appx. 
88 Kms / 01 hrs 43 min appx. 

Día 08 Hammamet – Tunis  
Salida de Tunis 

B - - Por 
carretera 

70 Kms/1.5 hrs appx. 

 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

Día 01 Llegada a Túnez - - - En avión 
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Llegada al aeropuerto de Túnez, bienvenida y asistencia. Traslado al hotel en la capital de Túnez. 

Registrarse en un hotel resort. 

Check - In en el hotel. 

 

Día 02  

 Tunis – Carthage  
Carthage - Sousse 

B - - By Road 
By Road 

17 Kms / 21 min appx. 
163 Kms / 01 hrs 55 min appx. 

Después del desayuno, visita del mundialmente famoso Museo Bardo en Túnez, que tiene las 

mejores colecciones de mosaicos romanos del mundo. También hay algunos mosaicos cristianos 

tempranos interesantes que introducen la manera en que se desarrolló el arte cristiano. 

 

A continuación, realizaremos un breve recorrido de orientación a pie de la antigua Medina. Túnez 

se compone de dos enclaves, el casco antiguo o Medina y el nuevo pueblo, construido por los 

franceses como su sede administrativa, un papel que sigue cumpliendo hoy para la Túnez moderna. 

La Medina fue fundada por los primeros conquistadores árabes y está llena de monumentos de los 

períodos árabe y turco, entre ellos la Gran Mezquita construida por la dinastía Aghlabid en el siglo 

VIII d. C. 

 

Tiempo libre y continuación al sitio del antiguo Cartago. Fundada por comerciantes fenicios del 

Levante como un depósito comercial en ruta hacia el suroeste de Europa, eventualmente se 

convirtió en una entidad independiente y poderosa por derecho propio. 

 

Esto despertó la enemistad a largo plazo de Roma y siguió a las famosas Guerras Púnicas que 

finalmente vieron la destrucción total de Cartago. Posteriormente refundados por los romanos, 

veremos lo que queda de ambas ciudades. Esto incluirá la colina de Byrsa donde se fundó Cartago, 

c. 814 aC según fuentes romanas; un sitio con las características tumbas Tophet de los cartagineses; 

y el Parque Arqueológico centrado en los Baños Antoninos. También visitaremos el cementerio 

estadounidense de la Segunda Guerra Mundial en Cartago. 

 

Muy cerca se encuentra la hermosa ciudad costera de Sidi Bou Said, muy amada por los pintores, 

donde realizaremos un breve recorrido a pie. 

Salida hacia la ciudad costera de Sousse. Registrarse en un hotel resort. 

 

Dia 03 

 Sousse – Kairouan 
Kairouan – Gafsa 
Gafsa – Tozeur 

 
B - - 

By Road 
By Road 
By Road 

58 Kms / 58 min appx. 
202 Kms / 02 hrs 43 min appx. 
93 Kms / 01 hrs 21 min appx. 

 

Después del desayuno, salida hacia Kairouan, una ciudad puramente árabe llena de ejemplos 

sobresalientes de la mejor arquitectura islámica en Túnez: la Gran Mezquita de OKBA, el lugar 

de culto más antiguo del norte de África, y el mausoleo de Sidi Sahabi, un compañero y discípulo 

de El profeta Mohamed. Veremos las impresionantes piscinas, construidas en el siglo IX para 
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recolectar y almacenar agua de lluvia en invierno. Luego, en el casco antiguo de Medina, el antiguo 

mercado rodeado de muros del siglo XI. Luego, una visita guiada a pie a través de talleres, 

panaderías, magníficas casas y monumentos religiosos. Parada en Kairuán y visita panorámica a 

la Ciudad Santa del Islam. Continuación hacia Gafsa, tiempo libre y salida hacia Tozeur. 

 

A nuestra llegada a Tozeur, pronto queda claro que la atracción principal de esta ciudad desierta 

es su vasto oasis. Este oasis cubre unos diez kilómetros cuadrados que han sido plantados con unas 

400,000 palmeras y son alimentados por 100 manantiales. Nos registramos en el hotel en Tozeur. 

 

Tendremos algo de tiempo para relajarnos y luego explorar un poco esta ciudad tan interesante y 

única. Tomaremos un carruaje tirado por caballos hacia el oasis. Aprenderemos sobre la cosecha 

de la fecha y tendremos la oportunidad de probar algunas fechas locales o el vino de fecha "Legmi", 

la ciudad medieval con su arquitectura desértica distintiva y ladrillos decorativos. Regreso al hotel. 

Alojamiento en el hotel. 

  

Día 04 

 Tozeur – Chebika 
Chebika – Tamerza 
Tamerza - Douz 

 
B - - 

By Road 
By Road 
By Road 

55 Kms / 46 min appx. 
21 Kms / 16 min appx. 
160 Kms / 02 hrs 15 min appx. 

 

Después del desayuno, nos dirigiremos a los oasis de montaña de Chebika, Tamerza y Mides. 

Ubicados en medio del afloramiento escarpado de las montañas del Atlas, no lejos de la frontera 

argelina, estos se remontan a la época romana, cuando eran puestos militares avanzados para 

controlar el comercio de caravanas. En Chebika, damos un paseo para ver el pueblo bereber, las 

cascadas y la fuente del agua, continuamos hacia el pintoresco pueblo de Tamerza, con su 

espectacular turismo que se hizo famoso en la película, The English Patient. 

 

Regrese a Tozeur y cruce Chott el Jerid, el Gran Lago Salado, la barrera entre el Sahara y el fértil 

norte. Si tenemos suerte, podemos ver algunos espejismos en el horizonte. Llegada a la ciudad de 

Douz llamada también la "Puerta del Sahara". Check in en el hotel y tarde libre. Aquí tiene la 

oportunidad opcional de tener un paseo en camello pasando por paisajes desérticos y pintorescas 

dunas de arena, un avión ultraligero o un planeador a motor, un cruce de coches o un paseo en 

buggy por el Sahara. 

 

Dia 05 

 Douz – Matmata 
Matmata– Mahres 
Mahres – El Jem 
El Jem – Mahdia 

 
B - - 

By Road 
By Road 
By Road 
By Road 

92 Kms / 01 hrs 05 min appx. 
170 Kms / 02 hrs 32 min appx. 
112 Kms / 02 hrs 25 min appx. 
44 Kms / 47 min appx. 

 

Después del desayuno, salida hacia Matmata, de notoriedad de Star Wars, pero lo más 

importante, centro de la mayor cantidad de hogares tradicionales de trogloditas en la región. El 



 Viví tu propia experiencia; pasala bien !    TUNEZ 

                    

 

pueblo bereber construyó estas simples viviendas subterráneas para escapar de los extremos del 

clima y de cualquier invasor no deseado, para tener una idea de la vida troglodita. Visitaremos 

una de estas cuevas de viviendas, luego visitaremos el hotel Sidi Driss, donde se filmaron 

escenas de la granja de Lars en Star Wars. Luego conduzca El Jem para visitar el anfiteatro 

romano más grande y espectacular del norte de África. Continúa hacia la ciudad costera de 

Mahdia. Registrarse en un hotel resort. 

 

 

Día 06 

 Mahdia – Sousse 
Sousse – Port El Kantaoui 
Port El Kantaoui – Hammamet 

 
B - - 

By Road 
By Road 
By Road 

64 Kms / 01 hrs 15 min appx. 
13 Kms / 20 min appx. 
85 Kms / 55 min appx. 

 

Después del desayuno, recorrido panorámico por el lado del mar del pueblo pesquero de Mahdia. 

Conduzca a la ciudad costera de Susa, fundada en el siglo IX a. C., Susa es la tercera ciudad de 

Túnez después de Túnez y Sfax. Visita de la antigua Medina, Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO. Continúa la corta distancia a Port El Kantaoui, visita al puerto deportivo y tiempo 

libre para el almuerzo. 

 

Conduzca a la ciudad costera de Hammamet. Registrarse en un hotel resort. Resto del día libre 

para ir de compras o relajarse en el hotel resort. 

 

Día 07 

 Hammamet – Kelibia 
Kelibia – Haouaria 
Haouaria –  Kerkouane 
Kerkouane – Hammamet 

 
B - - 

By Road 
By Road 
By Road 
By Road 

75 Kms / 01 hrs 26 min appx. 
26 Kms / 33 min appx. 
15Kms / 22 min appx. 
88 Kms / 01 hrs 43 min appx. 

 

Después del desayuno, día de exploración del Cap Bon peninsular. De hecho, la región donde la 

vida se basa en la agricultura, la pesca y el turismo, es conocida por ser una de las partes más 

ricas de Túnez. 

 

El propósito es ver tantos aspectos diferentes como sea posible yendo a Kelibia: un puerto 

pesquero típico desde la era cartaginesa y la prueba es el castillo que domina la costa y el 

interior. 

 

El otro lugar es Kerkouane: un sitio único, el único que los romanos no usaron después de 

destruir la ciudad. 

Todo seguía igual y hoy se convirtió en el único sitio donde se puede ver la arquitectura 

cartaginesa, los mosaicos, las casas particulares y el mercado. 
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El mismo día y en el camino de regreso al centro turístico de Hammamet, una parada en Nabeul, 

la Neapolis romana, es imprescindible, ya que es la capital de la península de Cap Bon y la 

capital de los trabajos de cerámica llevados por los otomanos desde el siglo XVI. . 

Regreso al hotel en Hammamet. 

 

Día 08 

 Hammamet – Tunis  
Depart Tunis 

B - - By Road 
By Flight 

70 Kms/1.5 hrs appx. 

 

Traslado de salida hacia su próximo destino 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 
 

Puntos destacados del recorrido 

• Museo del Bardo en Túnez 

• Gran mezquita de OKBA 

• El pueblo bereber 

• El gran lago salado 

• El hotel Sidi Driss 

• La antigua Medina, un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO 

 

PROGRAMA INCLUYE 

• 07 noches de alojamiento según el programa. 

• Desayuno diario en los hoteles. 

• Entradas. 

• Paseo en carruaje por el oasis de Tozeur 

• Guía local de habla inglesa / francesa / alemana / italiana / española / china. 

• Todos los traslados, visitas turísticas, excursiones en vehículo privado de CA con conductor. 

• Todos los impuestos. 

 

PROGRAMA NO INCLUYE 

• Gastos personales. 

• Tarifas de la cámara / cámara de video. 

• Actividades opcionales como paseo en camello en Douz, quads 

• Asistencia médica. 

• Consejos. 

• Seguro de viaje 

• Visa si alguna 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE 

• Se requiere una visa y debe obtenerse antes de su salida de su país. 

• Si el hotel indicado no está disponible, proporcionaremos uno de una categoría y estándar similar. 

• Algunas veces se necesitan pequeñas desviaciones en el programa del tour, dependiendo del 

clima, las condiciones de la carretera, los horarios de los vuelos y la disponibilidad de habitaciones. 

• En caso de que el gobierno cambie los impuestos aplicables en la actualidad, el aumento de los 

precios de las aerolíneas, el recargo por combustible, nuestras tarifas deberán ajustarse en 

consecuencia. 

• En África, no hay relevancia entre la distancia y el tiempo de viaje, ya que depende de la 

condición de las carreteras y la congestión del tráfico. 

• Si bien se hará todo lo posible para mantener el itinerario, en vista de las huelgas locales, etc. que 

están fuera de nuestro control, todos los horarios e itinerarios están sujetos a cambios de último 

momento. 

• Los clientes deben estar completamente asegurados, ya que la compañía no puede aceptar 

responsabilidad por pérdidas o daños a la propiedad del cliente, emergencias médicas o cualquier 

otra pérdida sufrida por ellos durante el recorrido. 

• En caso de emitir boletos aéreos nacionales o internacionales, SGV no es responsable de ningún 

reembolso si el vuelo se retrasa o cancela, ya que es responsabilidad de la aerolínea. 

 

ALOJAMIENTO PREVISTO 

Ciudad Noches 5* Hoteles 

Tunis 01 Movenpick Du Lac Tunis 

Sousse 01 Movenpick Resort & Marine Spa 

Tozeur 01 Dar Saida Beya Tozeur Hotel 

Douz 01 Hotel Sun Palm 

Mahdia 01 Mahdia Palace Thalasso 

Hammamet 02 Steigenberger Marhaba Thalasso 
 

COTIZACION 
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El precio es por persona y NO incluye aéreos. 

 

 

 

GRACIAS por su interés 

Lo mejor de Tunez

8 días

Precios válidos hasta 31 marzo 2021

USD por persona Tarifa Impuestos

Base doble 1732 167

Suplem. single 387 41

Precios por persona expresados en dolares estadounidenses


