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TOUR DE TUNEZ  
 

5 días / 4 noches 
 

Lugares visitados: Tunis –Oudhna – Dougga – 

Tunis – Kairouan – El Jem - Tunis. 

 

Imagen de Ruinas de Cartago Sidi Bou 

 

ITINERARIO RESUMIDO – 

 
Nomenclatura: Comidas B: Breakfast - desayuno 
 

Día Ruta Comidas Mod Distancia/ Tiempo 

Día 01 Arribo a Tunes - - -  ----   

Día 02 Tunis B - -   

Día 03 
 
 

Tunis – Oudhna 
Oudhna –Dougga 
Dougga –Tunis 

 
B - - 

Por 
carretera 

27 Kms/ 35min appx. 
122 Kms/ 01hrs 55 min appx. 
112 Kms/ 01 hrs 50min appx. 

Día 04 Tunis – Kairouan 
Kairouan -El Jem 
El Jem – Tunis  

 
B - - 

Por 
carretera 

162 Kms/ 02 hrs appx. 
72 Kms/ 01 hrs 10 min appx. 
205 Kms/ 02 hrs 10 min appx. 

Día 05 Salida de Tunes B - - Por 
carretera 

 

 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

Día 01 Llegada a Túnez - - - En avión 

Llegada al aeropuerto de Túnez, bienvenida y asistencia. Traslado al hotel. 

Check - In en el hotel. 

 

Día 02 Túnez  

Después del desayuno, visite el centro de la ciudad de Túnez con su barrio antiguo MEDINA y la 

avenida del barrio francés Habib Bourguiba Bardo Museum y su famosa colección de mosaicos 

romanos. 

Visita de la tarde: Cartago arruina el pintoresco pueblo de Sidi Bou Said. 

Regreso al hotel en Túnez. 

 

Dia 03 

 
 

Tunis – Oudhna 
Oudhna –Dougga 

 
B - - 

Por 
carretera 

27 Kms/ 35min appx. 
122 Kms/ 01hrs 55 min appx. 
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Dougga –Tunis 112 Kms/ 01 hrs 50min appx. 

Después del desayuno, visita de un día a las ruinas de las antiguas ciudades romanas de Oudhna y 

Dougga. 

Regreso al hotel en Túnez. 

 

Día 04  

 Tunis – Kairouan 
Kairouan -El Jem 
El Jem – Tunis  

 
B - - 

Por 
carretera 

162 Kms/ 02 hrs appx. 
72 Kms/ 01 hrs 10 min appx. 
205 Kms/ 02 hrs 10 min appx. 

Después del desayuno, visita de un día a la ciudad islámica de Kairouan y al coliseo romano de El 

Jem. 

Regreso al hotel en Túnez. 

 

Día 05 Salida de Túnez - Por vuelo 

Traslado de salida hasta el aeropuerto. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

Puntos destacados del recorrido 

• Museo Habib Bourguiba Bardo 

• Ruinas de Cartago Sidi Bou 

 

PROGRAMA INCLUYE 

• 04 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 automóvil privado 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 
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• Visa, si la hay. 

 

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 04 Movenpick Du Lac Tunis 
 

COTIZACION 

 

 
 

Tour de Tunez

5 días

Precios válidos hasta 31 marzo 2021

USD por persona Tarifa Impuestos

Base doble 1865 171

Suplem. single 520 44

Precios por persona expresados en dolares estadounidenses
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El precio es por persona y NO incluye aéreos. 

 

 

 

GRACIAS por su interés 


