
Precio fiNaL Por PerSoNa
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 92 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes).

Mínimo 6 personas
Primera Supl. Mín

Doble S.ind 4-5 pers. 3-2 pers.
15 Dic - 30 Jun; 01 Sep - 31 oct 1.155  127  

127  598  
01 Jul - 31 ago 1.204  176  
Descuento de la porción aérea: 165 € + 92 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Norte África
túnez

Precio fINAL DeSDe 1.155 €excLUSiVo TUI 

MaraViLLaS De tÚNeZ
8 días / 7 noches

túnez, Dougga, Kairouan, tozeur, Douz, Matmata, Sfax, Port el Kantaoui, cartago, Sidi Bou Said y Gammarth

Día 1 España / Túnez
Vuelo con destino túnez. traslado 
y almuerzo en la Medina de túnez. 
Más tarde visita del Museo del Bar-
do y de la Medina. regreso al hotel. 
cena y alojamiento.

Día 2 Túnez / Dougga / Kairouan 
(Pensión completa)
Desayuno y salida hacia Dougga. Vi-
sita de su yacimiento arqueológico. 
almuerzo. Partida hacia la ciudad sa-
grada de Kairouan. Llegada al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 3 Kairouan / Tozeur 
(Pensión completa)
Desayuno y visita de la Gran Mez-
quita de Kairouan y a las cisternas 
de los aghlabid, que llevan propor-
cionando agua a la población desde 
la edad Media. tras el almuerzo, 
pondremos rumbo a tozeur. Llega-
da, cena y alojamiento.

Día 4 Tozeur / Douz 
(Pensión completa)
Desayuno y opción de realizar una 
excursión facultativa a los oasis de 
chebika y tamerza. almuerzo y sali-
da hacia Douz, vía el Lago Salado de 
chott el Jerid. a la llegada a Douz, 
tendrán la posibilidad de realizar un 
paseo en dromedario. Llegada, cena 
y alojamiento.

Día 5 Douz / Matmata / Sfax 
(Pensión completa)
Desayuno y salida hacia Matmata, 
para visitar sus casas trogloditas. Vi-
sita en Sidi Driss de los escenarios 
de la película Star Wars. almuerzo y 
salida hacia Sfax atravesando Gabes. 
Llegada, cena y alojamiento.

Día 6 Sfax / port El Kantaoui 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita del coliseo romano 
de el Jem y almuerzo. Más tarde sa-

lida hacia Port el Kantaoui. Llegada y 
paseo por el puerto para comenzar 
a disfrutar de esta bella ciudad por-
tuaria. cena y alojamiento.

Día 7 port El Kantaoui / Cartago 
/ Sidi Bou Said / Gammarth 
(Pensión completa)
Desayuno y salida para visitar el 
antiguo santuario de los fenicios en 
cartago. almuerzo. Más tarde visi-
ta de Sidi Bou Said y tiempo libre 
para pasear por sus calles con casas 
pintadas de blanco y azul. traslado a 
Gammarth, cena y alojamiento.

Día 8 Gammarth / Túnez / España
Desayuno y a la hora acordada tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso a españa.

SaLiDaS 2018-2019 

tour Exclusivo
Base TUNISAIr
Mínimo 6 personas

Diciembre: 15
enero: 13 y 27
febrero: 10 y 24
Marzo: 10 y 24
abril: 07 y 21
Mayo: 05 y 19
Junio: 02 y 16
Julio: 07 y 21
agosto: 04, 18 y 25
Septiembre: 08 y 22
octubre: 13 y 27

HoteLeS PreViStoS o 
SiMiLareS

PriMera
túnez (1 noche) Golden tulip taj 

Sultan (5*)

Kairouan (1 noche) La Kasbah (4*)

tozeur (1 noche) Golden Yasmin ras 
el ain (4*)

Douz (1 noche) Sun Palm (4*)

Sfax (1 noche) oliviers Palace (5*)

Port el Kantaoui 
(1 noche)

concorde Green 
Park (5*)

Gammarth (1 noche) ramada Plaza (4*)

NUeStro Precio iNcLUYe

 · Billete regular clase turista Q con 
la compañía tUNiSair con maleta 
facturada.

 · traslados de entrada y de salida.
 · 7 noches en los hoteles previstos o 

similares con desayuno.
 · 6 almuerzos y 6 cenas, sin bebidas. 
 · circuito con guía de habla española.
 · entradas a los monumentos indicados 

en el itinerario.
 · Seguro de inclusión.
 · tasas aéreas y de carburante.
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