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DESIERTO DE TUNEZ 
Singles Fin de Año 2010 

                                 44  ddííaass  --  33  nnoocchheess  ((SSaalliiddaa  3300  ddee  DDiicciieemmbbrree))  
 
Día 1 (Jueves 30): MADRID / TOZEUR  
Vuelo regular directo con destino Tozeur. Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 2 (Viernes 31): TOZEUR / DOUZ / GRAN ERG ORIENTAL / KSAR GHILANE 
Desayuno. Salida en vehículos 4x4 hacia Douz, cruzando el lago salado de Chott el Jerid.  En Douz, la 
Puerta del Desierto desde donde salen las expediciones al Sáhara, dispondremos de tiempo libre para 
realizar una visita del pueblo y de la plaza conocida como el zoco. Dejamos Douz para adentrarnos en las 
arenas del Sáhara, hacia el Gran Erg Oriental. Almuerzo en el campamento sahariano Guerba y 
continuación hacia Tembaine. Cena y alojamiento en haimas ( 4/6 personas por jaima con cama y sábanas) 
en el campamento Mars. 
 
Día 3 (Sábado 1): KSAR GHILANE / MATMATA / DOUZ 
Tras el desayuno, salida en 4x4 hacia el oasis de Ksar Ghilane cruzando las altas dunas de Bibene. Visita 
del antiguo castillo romano y el famoso manantial de Ghilane. Almuerzo en el campamento de lujo Pan Sea y 
continuación de la ruta hacia los pueblos bereberes, cruzando el desierto de estepa y la sierra árida de 
Matmata. Llegada a Douz y  cena en un restaurante local situado en el centro del pueblo y conocido por sus 
platos típicos y por el ambiente cosmopolita. Alojamiento en el hotel Touareg o similar. 
 
Día 4 (Domingo 2): DOUZ  / TOZEUR / MADRID 
Desayuno. Salida en 4x4 hacia Tozeur por el pueblo de Nouiel y los palmerales de Nefzaoua. Pararemos en 
Fatnassa para ver una infinidad de “estatuas naturales”, montículos de arena esculpidos por el viento. 
Cruzamos el lago seco para llegar a Tozeur y tiempo libre para visitas culturales o realizar los últimos regalos. 
A la hora prevista traslado al aeropuerto de Tozeur para embarcar en el vuelo a Madrid.   

    
PRECIO POR PERSONA…………..685PRECIO POR PERSONA…………..685PRECIO POR PERSONA…………..685PRECIO POR PERSONA…………..685€ + 70 € tasas € + 70 € tasas € + 70 € tasas € + 70 € tasas     
Supl ind. 300 por paxSupl ind. 300 por paxSupl ind. 300 por paxSupl ind. 300 por pax    
EL PRECIO INCLUYE: EL PRECIO INCLUYE: EL PRECIO INCLUYE: EL PRECIO INCLUYE:     

• Vuelos Madrid - Tozeur – Madrid con la compañía aerea Tunisair 
• Traslado aeropuerto – hotel - aeropuerto 
• Transporte durante la ruta en 4x4 ( 6 personas por coche) 
• Alojamiento en haimas o hoteles según se indica en itinerario 
• Comidas según se indica en el itinerario 
• Seguro de viaje y cancelación 

    
EL PRECIO NO INCLUYE:EL PRECIO NO INCLUYE:EL PRECIO NO INCLUYE:EL PRECIO NO INCLUYE:    

• Bebidas y propinas 
• Cena de fin de año ( Aproximadamente 80 eur por persona) 
• Guia acompañante 
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VUELOS  PREVISTOVUELOS  PREVISTOVUELOS  PREVISTOVUELOS  PREVISTOS:S:S:S:    

30DEC   MADTOE     2100 - 2320                       

02JAN   TOEMAD     1740 - 1955                       

 

TU es Tunisair, MAD es Madrid, TOE es Tozeur.  

 
HOTELES  PREVISTOSHOTELES  PREVISTOSHOTELES  PREVISTOSHOTELES  PREVISTOS    

TOZEUR   

Hotel Ras el Ain ( 4*) o similar 

 

TEMBAINE 

Campamento Mars ( Alojamiento en haimas) 
 
DOUZ 

Hotel Touareg (3*) o similar 
 

 
CÓMO RESERVAR:CÓMO RESERVAR:CÓMO RESERVAR:CÓMO RESERVAR:    

Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 10 personas, las plazas son limitadas. Los pasos para formalizar 
las reservas son los siguientes: 
 
1. Ponerse en contacto con Viatges Temps D’oci para información Técnica y reservas: 
 
VIATGES TEMPS D’OCI 
C/Enric Granados, 72 bxs. 
08008 Barcelona. 
Tel: 93 323 34 23 
Fax. 93 451 47 51 
tempsdoci@tempsdoci.com 
 
2. Para formalizar la reserva necesitaremos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran 
en el Pasaporte y la fecha de nacimiento de los menores de 12 años. Además de dirección completa y números de 
teléfono de contacto. 
 
3. Deposito 300 € en concepto de paga y señal. El pago puede realizarse por transferencia Bancaria Indicando 
Nombres de pasajeros y destino.  
 
Nuestra c/c de La Caixa nº: 2100-3372-23-2200158358 
Viatges Temps d’Oci. C/Enric Granados, 72 bxs. 08008 Barcelona. 
Tel: 00.34.93.323.34.23 Fax 00. 34.93.451.47.51 
 
o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón. 
 
4. Los pagos posteriores se realizarán en le siguiente orden antes de la reunión informativa donde se entregará la 
documentación: 
 
CALENDARIO DE PAGOS: 
PARA RESERVAR : 300 EUROS P0R PERSONA 
Segundo pago 455 EUR POR PERSONA  ANTES DEL DIA LÍMITE 15 Diciembre 
 
Cancelación del Viaje 
Este viaje incluye un seguro de anulación por causas mayores*, de hasta 1500 € por persona. Independientemente 
de la cobertura de este seguro: Si el cliente desiste del viaje, tras la formalización –al menos - del depósito exigido 
por considerar firme la reserva, habrá de indemnizar la agencia de viajes con el abono de los gastos de gestión 
(ocasionadas a la agencia vendedora), los gastos de anulación justificadas (ocasionadas a la agencia organizadora y a 
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los proveedores turísticos) y una penalización consistente en: 
 
El 5% del importe total del viaje si la anulación se produce entre los 15 y los 10 días naturales anteriores a la fecha 
de comienzo del viaje, en el 15% si se produce entre los 10 y los 3 días, en el 25% si desiste en las 48 horas anteriores 
y en el 100% si no se presenta a la hora prevista para la salida. 
 
GASTOS DE CANCELACIÓN: 
 
Entre el dia de la confirmación de viaje hasta 65 dias antes de la salida : 150 eur por persona 
Entre el dia 64 y el dia 40 antes de la salida : 300 eur por persona 
Entre 39 y 15 dias antes de la salida : 400 eur 
Entre 14 y 7 dias antes de la salida : importe TOTAL DEL VIAJE 
 
 
* Consultar condiciones del seguro de anulación. 
Para cualquier consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros. 
 
Gracias 
 


