
 

 
TÚNEZ, ENTRE MAR Y DESIERTO: LA JOYA DEL NORTE DE AFRICA  

12 días / 11 noches  

Salida Grupal – Servicios Privados 

Grupo pequeño - Mínimo 10 personas / Máximo 20 personas

 

Itinerario  
Jueves 5 de octubre – TÚNEZ  

Llegada a Tunes. Asistencia y traslado al hotel Belvedere Fourati o similar, ubicado en el centro de la ciudad. Alojamiento. 

  

Viernes 6 de octubre – TÚNEZ 

Desayuno. Salida del hotel hacia la Medina y el casco antiguo patrimonio de Unesco desde 1979. Primero visitaremos el 

mercado de productos frescos, vegetales, pescados y carne, frutas. Luego caminaremos en las calles estrechas de la Medina, 

pasando por los zocos de artesanías, y monumentos históricos como las mezquitas y madrazas. La medina de Túnez es una 

de las más antiguas y bellas del mundo. Almuerzo en la Goulette, Por la tarde visitaremos el Museo militar, mina de 

información sobre la historia del país, desde las guerras púnicas hasta la segunda guerra mundial.  Regreso al hotel, 

Alojamiento.  

  

Sábado 7 de octubre – TÚNEZ/ DOUGGA/ KAIROUAN 

Desayuno y salida hacia el noroeste de Túnez. La primera parada será en el pueblo andaluz de Testour, donde tendrá tiempo 

para pasear por los callejones y admirar la arquitectura andaluza. Luego descubra el minarete de la Gran Mezquita de Testour. 

Esta mezquita está equipada con un reloj único en el mundo, sus manecillas giran en sentido antihorario y los números también 

se colocan al revés. Continuación hasta Dougga, el sitio arqueológico más prestigioso de Túnez que fue registrado como 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997. Después del almuerzo, nos dirigiremos a Kairouan, la ciudad santa. A la 

llegada, traslado al hotel Kasbah Kairouan 5* o similar, cena y alojamiento.  

  

Domingo 8 de octubre – KAIROUAN 

Desayuno y salida hacia Kairouan, cuidad histórica, situada a 150 km de la capital. Primera fundación de origen árabe y capital 

de los musulmanes, en donde podemos visitar la gran mezquita, una obra arquitectónica espectacular del siglo 7, después se 

visitan el mausoleo de Sidi Saheb, el barbero del profeta Mohamed, y las cisternas de agua del siglo 9, una obra hidráulica de 

época aglabita. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde visitaremos la medina y sus monumentos, zocos, calles, y el 

famoso pozo de Bir Barruta, en donde se ve el dromedario girando con un sistema de noria antiguo. Al finalizar, regreso al 

hotel, cena y alojamiento. 

 

Lunes 9 de octubre – KAIROUAN/ TOZEUR 

Desayuno. Salida hacia la provincia de Tozeur, visitamos los oasis y pueblos de montaña que nos ofrecen un paisaje 

espectacular, caminaremos para descubrir las cascadas de aguas. Almuerzo en un restaurante local, y por la tarde saldremos 

en 4X4 hacia el escenario de Star Wars, atravesando el lago salado de Chott el Gharssa y la pista del Paris Dakar, aventura y 

paisaje único, llegamos al decorado de Star Wars donde filmaron Mos Espa, aprovechamos para subir en las dunas y admirar 

la puesta del sol. Alojamiento y cena en el hotel Palm Beach Tozeur 4* o similar. 

  

Martes 10 de octubre – TOZEUR/ SABRIA (CAMPAMENTO)  

Desayuno. Salida para visitar la Medina de Tozeur, un casco antiguo, del siglo XII, famoso por su arquitectura, y frente en las 

casas de ladrillo cocido. Paseo por el mercado y la calle principal, luego continuamos hacia Douz, cruzando el Chott El Jerid , el 

lago salado más grande del norte de África. Llegamos a Douz, y visita del mercado. Nos dirigimos hacia el campamento Dunes 



 

 

Insolites donde disfrutaremos de un almuerzo tunecino. Por la tarde, y en opcional, posibilidad de hacer sandboarding ($15 

p/p) o /y paseo en 4X4 en las dunas ($50p/p). Acomodo en las carpas y tiempo para ver la puesta de sol. Alrededor de las 7pm, 

podrá asistir a una demostración de la preparación del pan de arena (pan horneado bajo arena y brasas). Luego tendrá la cena, 

y después se organizará una velada beduina alrededor de una fogata musical donde podrán cantar y bailar con los beduinos 

debajo de las estrellas en pleno desierto. Alojamiento.  

  

Miércoles 11 de octubre – SABRIA/ TAMAZRET/ KSAR HDADA/ KSAR OULED DEBBAB 

Desayuno. Salida hacia el pueblo de Tamazret, para gozar del paisaje lunar, seguimos hacia el pueblo de Matmata para visitar 

una casa Troglodita Son casas excavadas en el suelo en forma de cráteres. Nos recibe una familia local ofreciéndonos, miel, 

aceite y pan tradicional. Seguimos hacia Ksar Hdada, en donde filmaron Star Wars, un Ksar es un granero fortificado, utilizado 

por las caravanas en donde pasan la noche. Almuerzo en un restaurante local y seguimos hacia el pueblo bereber de Chenini, 

espectacular con la montaña, las casas excavadas en las rocas. Pasamos la noche en el espectacular hotel Ksar Ouled Debbeb 

o similar. Cena incluida. 

 

Jueves 12 de octubre – KSAR OULED DEBBAB / ISLA DE DJERBA   

Desayuno en el Ksar y salida hacia Djerba, vía la Chaussee Romaine, carretera construida al final del siglo 2, por los romanos, 

que une la isla de DJERBA al continente. Llegada y visita de Guellela, el pueblo alfarero donde este oficio se hereda de padres 

a hijos. En Guellela, visitará no solo el museo de las tradiciones, sino también un taller de cerámica. Seguimos la visita con la 

Sinagoga, el lugar de culto judío más antiguo del norte de África. Luego disfrutaremos de un paseo por los callejones de 

Djerba Hood para admirar los grafitis dibujados por más de cien artistas. Salida hacia Houmt Souk la capital de la isla y 

almuerzo (pescado a la parrilla comprado por ti mismo en el mercado y asado en el restaurante de al lado). Salida hacia su 

hotel Radisson Blu o similar y tarde libre para nadar si asi lo desean en el mar Mediterráneo. Alojamiento.  

 

Viernes 13 de octubre – ISLA DE DJERBA / EL JEM/ SOUSSE 

Desayuno. Salida hacia el Jem. Llegamos a la cuidad, almorzamos y por la tarde visitaremos el famoso anfiteatro de la época 

romana, séptimo importante en el imperio y el mejor conservado en el mundo hoy día. Visitamos el museo que nos ofrece una 

espectacular colección de mosaicos de la época romana. Seguimos hacia Soussa. Llegada, cena y alojamiento en el hotel 

Movenpick Sousse 4* o similar. 

 

Sábado 14 de octubre – SOUSSE / TUNEZ  

Desayuno. Visita de la medina, del museo, d e l  puerto el Kantaoui, la marina turística, almuerzo y regreso hacia 

Tunis. Instalación en el hotel Belvedere Fourati o similar. Alojamiento.  

 

Domingo 15 de octubre – TUNEZ – CARTAGO – SIDI BOUSAID - TUNEZ 

Desayuno. Salida para las ruinas de Cartago, tierra del general Hanibal, sin duda la más bellas que uno puede disfrutar, a la 

orilla del mar. Iremos hacia la colina de Byrsa, termas de Antonino, el santuario y los puertos púnicos. Luego vamos al pueblo 

pintoresco de Sidi Bousaid, todo pintado de blanco y azul, dominando la bahía de Cartago y almuerzo. Tarde libre en Sidi 

Bousaid y regreso al hotel, Alojamiento.  

 

Lunes 16 de octubre – TUNEZ – REGRESO o continuación de su viaje  

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para su vuelo de regreso.  

 

Fin de nuestros servicios. 

El operador se reserva el derecho de alterar el orden de las visitas. 

 

 

 



 

 

 

 
PRECIO POR PERSONA - Mínimo 10 personas para operar, máximo 20

PUBLICO: 

Habitación Doble: $1,890.00 

Habitación Sencilla $2,450.00 

CLUB DEL VIAJERO TG 

Habitación Doble: $1,701.00 

Habitación Sencilla $2,205.00

 

NOCHE ADICONAL EN HOTEL BELVEDERE FOURATI 

Habitación Doble: $70.00 – Habitación Sencilla: $105.00 

 

PAGOS: 

$300 p/p para reservar (no reembolsable) – Espacios sujetos a disponibilidad (20 espacios en total) 

Pago final – 21 de agosto 2023 

 

• Precio público: Como método de pago, aceptamos las tarjetas de crédito VISA, MASTER CARD y AMERICAN 

EXPRESS, cheques, depósitos a la cuenta o efectivo (cash). 

• Miembros del Club del Viajero TG (-10%): Como método de pago, aceptamos cheques, depósitos a la cuenta o 

efectivo (cash).

 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Alojamiento según indicado o similar 4*, y en el 

desierto tienda de campaña estándar   

• Traslados y visitas privados según programa 

• 4X4 hacia los oasis de montaña y en el desierto 

donde filmaron Mos Espa (Star Wars) 

• Guía tunecino acompañante de habla hispana 

• 10 desayunos, 10 almuerzos (sin bebidas) y 5 

cenas (sin bebidas) 

NO INCLUYE 

• Boletos aéreos internacionales  

• Maletas-Propinas-Gastos personales  

• Opcionales en Sabría 4X4 ($50) y Sandboarding 

($15) – 10 de octubre.  

• Comidas y bebidas que no hayan sido 

mencionadas anteriormente 

• Seguro de viaje 

 

 

*Depósito flexible:   

Entendemos que, luego de dar tu depósito para uno de nuestros viajes terrestres, los planes pueden cambiar. En Travel Gallery 

te damos hasta 46 días antes de la salida del viaje para cancelar sin ninguna penalidad. Tu depósito se mantendrá como crédito 

para uso futuro o también podrás transferirlo a otra persona o viaje*. 

*Esto no aplica a los cargos del aéreo. Cada línea aérea se rige por sus propias condiciones de cancelaciones. 

Para tu bienestar y seguridad, hemos bajado la cantidad máxima de nuestros grupos a 20, lo cual hace que se llenen 

rápidamente y que tengamos pasajeros en lista de espera. Nuestro compromiso es darte flexibilidad y tranquilidad. Por favor, 

si te surge alguna situación que te hace cambiar tus planes de viaje, infórmalo inmediatamente (aun si estamos a más de 46 

días de la salida) para que podamos dar la oportunidad a otros interesados y con disponibilidad de viajar, y que no se vea 

afectado el grupo una vez esté confirmado con el mínimo de personas.  

 

Seguro de Viaje y Cancelación:  

Seguro de viaje recomendado para viajar en grupo TG. Se puede comunicar con Sol (sol@travelgallerypr.com) para más 

información. 

 

Requisito de entrada:  

Con unas 2 semanas de antelación al viaje, se les notificara lo más actualizado que aplique. Para viajar en grupo de TG hay 

que ser vacunado contra el COVID. 

 

 

mailto:sol@travelgallerypr.com


 

 

Aéreo:  

Una vez tengamos el quorum mínimo requerido para operar el viaje te lo informaremos. La decisión está en tus manos: lo 

puedes comprar por tu cuenta o esperar a que presentemos las mejores opciones posibles en tarifa grupal o individual 

(depende del destino). 

 

Cancelaciones 

Necesitamos un mínimo de 10 personas para que esta salida opere. Si Travel Gallery cancela la salida, su depósito será 

transferible a otro viaje (sea grupal o individual) o a otra persona (con autorización por escrito). Ver política de depósito 

flexible. Toda cancelación por parte del cliente debe ser solicitada por escrito.  

 

Política de cancelación: 

• Hasta el 20 de agosto 2023: Depósito no reembolsable, pero SI transferible a otro viaje o a otra persona (con 

autorización por escrito). 

• Del 21 de agosto al 5 de septiembre 2023: penalidad de 30%  

• Del 6 al 14 de septiembre 2023: penalidad de 40% 

• Del 15 al 21 de septiembre 2023: penalidad de 80% 

• Del 22 de septiembre a la fecha de salida 2022: penalidad de 100% 

Notas:  

1. Gastos de cancelación pueden cambiar sin previo aviso, dependiendo de la política del operador.  
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