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Tunez Tunez Tunez Tunez  experiencia 4x4 experiencia 4x4 experiencia 4x4 experiencia 4x4    
Semana Santa en  el planeta Tatooine 

    

Salida especial grupo singles  

Del Del Del Del     25 25 25 25  al 31  al 31  al 31  al 31 de Marde Marde Marde Marzo zo zo zo  

Salidas desde Barcelona (Madrid consultar)  
 

Día 25  BARCELONA– TUNEZ  

Presentación en el aeropuerto 2:30 horas antes de la salida  del vuelo dirección 
Tunez.  
Llegada, transfer al Hotel.  

Cena y alojamiento en TÚNEZ.  
 

Día 26 TUNEZ – TOZEUR  

Desayuno.  

Salida hacia Tozeur en 4 x 4 por el pueblo de Nouiel y los palmerales de Nefzaoua 
Visita del sitio arqueológico de Sbeitla y almuerzo. 

Continuación ahacia  Tozeur. Llegada al  hotel . 
Cena y alojamiento en TOZEUR. 
 

Día 27 TOZEUR – DOUZ  
Desayuno y visita de Tozeur, en esta visita veremos el palmeral, el barrio antiguo,  
 Salida hacia Douz, a través a del lago salado Chott el Jerid : En ruta veremos este 
inmenso lago de sal y admiraremos los cambios de color en el agua de los 
manantiales que acompañan la carretera. 
Llegada a Douz, check in en el Hotel, cena y alojamiento.  
 

Día 28 DOUZ – MATMATA – KSAR JOUMAA – CHENINI - TATOUINE 
Desayuno. Salida hacia Matmata : visitaremos una casa troglodita.  
Continuación hasta el  Ksar Jouamaa con visita de un  ksar y almuerzo en el ksar. 
Seguimos por  Chenini un auténtico poblado bereber. 
Cena y alojamiento en  Tataouine. 
 

Día 29  SFAX-HAMMAMET  
Desayuno y ruta a Hammamet.   
Almuerzo en  Sfax, una de las  ciudades más sorprendentes en que podemos 
 ver la vida cotidiana  auténtica. Además, cuenta con una de las mejores medinas. 



 
 

 

www.tempsdoci.com 
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 
 

 

Visita del anfiteatro romano de El Jem. Cena  y alojamiento en  Hammamet. 
 

Dia 30 HAMMAMET  
Desayuno. 
Tiempo libre en Hammamet  para disfrutar según vuestras preferencias de las playas, 
su zoco, la gran mezquita, el museo, entre otras.  
Regimen de media pensión. 
Alojamiento en  Hammamet 

Dia  31 HAMMAMET – TUNEZ – BARCELONA  O MADRID 
Desayuno 
Traslado al aeropuerto  de Túnez para tomar el vuelo de regreso  
Llegada y FINAL DE LOS SERVICIOS 

 

PRECIO : 980 + tasas  80 = 1060 
 
Suplemento en habitación individual   120 eur    
 
Los precios incluyen  

• Vuelos ida y vuelta en clase turista  
• Media Pensión en hoteles de 3 – 4 *  
• Circuito 4x 4 los dias del 26 AL 29 
• Traslados, visitas y entradas indicadas 
• Guía de habla española  
• Seguro de viaje y cancelación 
 

Los precios no incluyen  
• Bebidas y propinas 
• Otras comidas no especificadas  

 
PARA VIAJAR :  

 
Para viajar a este destino  se necesita  el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde  la fecha de regreso del 
país. Necesitamos conocer la nacionalidad del pasajero, para las exigencias de entrada al país. 
 
 La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local. 
 
 El precio incluye un seguro de  asistencia y cancelación. (Máximo 1.500  euros por persona) .En caso de querer ampliación  
puede consultar  los  suplementos correspondientes  
 
 Gastos de Cancelación: El cliente puede cancelar su viaje en cualquier momento. Teniendo en cuenta  que esta 
cancelación de los servicios ocasiona una serie de  gastos (gestión, anulación y penalización). Estos  gastos tendrán 
diferente importes   teniendo en cuenta    la fecha en la que se realiza la cancelación  

http://juniper.es/seguros/Certificado.asp?codiCertificat=750771&loc=689074535812&imprimir=si&factura=no&just=si 

Para Información  sobre las vacunas necesarias y recomendaciones sanitarias para el viaje aconsejamos  contactar  con el 
centro de medicina tropical correspondiente en cada población 

 

CÓMO RESERVAR: 

 
Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 10 personas, las plazas son limitadas. 
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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  
cristina.martinez@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  450   € 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: 
 
           LA CAIXA- TEMPS D’OCI:      2100 -3372-23 -2200158358 
 
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: 450 EUROS P0R PERSONA  
RESTO, 15 DIAS ANTES  DE  LA SALIDA DEL VIAJE  
 
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 los proveedores turísticos) y 
una penalización consistente en:  
 
 
GASTOS DE CANCELACIÓN:   
 
Entre el dia de la confirmación de viaje hasta  65 dias antes de la salda: 400 eur  por persona  
Entre el dia 64 y el dia  30  antes de la salida : 60% ( 636 eur )   
Entre 29 y  15 días antes de la salida : 100 % : Importe TOTAL DEL VIAJE  
 *     Consultar condiciones del seguro de anulación. 

 
Para cualquier consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros. 
 
 


