
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

FIN DE AÑO en TÚNEZ  
¡Exploradores por el Sahara! 
Fechas: 28 Diciembre – 04 Enero 
 
 
 

Día 1 28 
Diciembre 

BARCELONA o MADRID – TÚNEZ (cena) 
Empieza nuestro viaje por tierras tunecinas llenas de misterios...¿Preparados? 
Salida desde el aeropuerto de Barcelona o Madrid en el vuelo de la compañía Tunis Air 
con destino Túnez capital.  
Llegada y traslado privado a nuestro hotel de Hammamet. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 2 29 
Diciembre 

TÚNEZ – KAIROUAN (pensión completa) 
Desayuno. 
Hoy empezaremos nuestra aventura visitando el bonito pueblo morisco de Sidi Bou 
Said, dónde nos perderemos por sus blancas callejuelas y disfrutaremos del ambiente tan 
típico de este pueblo con encanto. 
Almuerzo todos juntos y por la tarde continuaremos nuestra ruta hacia Kairouan, dónde 
daremos un paseo por su medina y sus zocos de artesanía. 
Tiempo libre para disfrutar de la ciudad. Cena en el hotel y alojamiento. 
 
 

Actividades Rapanuit: 
Tirolinas & puentes 

colgantes en un oasis, 
paseo a camello por el 

desierto, visita al escenario 
de la Guerra de las 

Galaxias, casas berebers, 
visitas culturales divertidas 
y… ¡CENA ESPECIAL DE 

FIN DE AÑO! 



 

Día 3 30 
Diciembre 

TÚNEZ – KAIROUAN (pensión completa) 
Desayuno. 
Hoy por la mañana realizaremos una visita a la Gran Mezquita del siglo VII y el 
mausoleo del Barbero. 
Continuaremos nuestra ruta que nos llevará hasta las puertas del desierto: Tozeur. 
Por el camino pararemos a Gafsa dónde aprovecharemos para realizar el almuerzo. 
Llegada a Tozeur y…resto de tarde libre para empezar a disfrutar de las instalaciones del 
hotel y de ¡nuestro animador! ¿Qué nos tendrá preparado?. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 4 31 
Diciembre 

TOZEUR – OASIS DE MONTAÑA – OUNG EL JAMEL – TOZEUR  
(pensión completa) 
Desayuno.  
Salida en coches 4x4 por los oasis de montaña atravesando el lago salado de Gharsa 
hacia  
Chebika, donde daremos un paseo a pie por su bonito palmeral y su ciudad antigua.  
A continuación, y tras un breve descanso, continuaremos el recorrido por una carretera de 
montaña hacia la gran cascada de Tamerza y los cañones de Mides de más de 30 metros 
de profundidad. ¡Que bonito! 
Para acabar de perfeccionar la mañana…¿Preparados para deslizaros entre palmeras 
con una tirolina? ¿Y recorrer el oasis de Tozeur a través de puentes colgantes? 
¡Que pasada! 
Después de tanta actividad, regresaremos al hotel dónde realizaremos el almuerzo y 
dispondremos de un poco de tiempo libre para relajarnos y descansar. 
Por la tarde iremos a visitar el pequeño zoo de la ciudad de Tozeur, dónde podremos 
tocar escorpiones, lagartos y una infinidad es especies autóctonas del país. 
Después junto a nuestros 4x4 nos adentraremos en las dunas del desierto para llegar 
a uno de los lugares más bonitos del viaje: Oung el Jamel, dónde veremos los 
decorados de las películas de la Guerra de las Galaxias. 
Y eso no es todo, ya que veremos ponerse el sol en un paisaje realmente idílico y 
especial. 
Regreso al hotel y…CENA ESPECIAL DE FIN DE AÑO. ¿que mejor manera de 
empezar el 2014 con una gran fiesta? ¡Música, Bailes…y mucha diversión! 
Alojamiento en el hotel. 
 

Día 5 01  
Enero 

TOZEUR – CHOTT EL JERID - DOUZ - KSAR GHILANE (pensión completa) 
Después de un fuerte desayuno, empezaremos nuestro recorrido cruzando el tan 
conocido lago salado de Chott el Jerid, dónde nos impresionará su paisaje lunar, formado 
con una capa de sal y aguas de distintos colores. ¡Atentos chicos, porqué podremos 
ver algún espejismo! Seguiremos nuestro camino entre palmerales y pueblos hasta 
llegar a Douz, dónde visitaremos su “mercado del desierto”. 
Recuperaremos fuerzas mientras almorzamos porqué nos espera ¡una tarde llena de 
aventuras!.  
Nos dirigiremos hacia el oasis de Ksar Ghilane, un oasis en pleno desierto dónde 
encontraremos nuestro campamento Pan Sea, equipado con todas las comodidades. 
Tarde libre para disfrutar de este paraíso tan auténtico y para jugar con nuestro 
animador. ¿Qué nos tendrá preparado?  
Y atención chicos, cuando el sol empiece a caer y ya no haga tanto calor … nos espera una 
actividad muy divertida: ¡paseo en camello por el medio del desierto! Equipados con 
un autentico “chech”, el típico turbante que utilizan los bereberes, nos 
adentraremos en las dunas del desierto, dónde la tranquilidad y sus bonitas vistas nos 
cautivaran. 
Regreso al hotel. Cena y después…nos iremos a conocer las estrellas junto a nuestro 
animador. ¿Quién se apunta? 
Alojamiento en las tiendas del campamento. 
 
 
 



 

Día 6 02  
Enero 

KSAR GHILANE – MATMATA – EL JEM - MONASTIR (pensión completa) 
Desayuno.  
Hoy nos despediremos del desierto para empezar nuestro camino al norte del país. 
De camino, pararemos a visitaremos una casa troglodita bereber del pueblo de 
Matmata, dónde podremos descubrir como sus gentes aún conservan una vida de lo más 
tradicional. 
¡Que interesante! Y después…¿Que os parece si entramos a visitar parte de los 
escenarios de La Guerra de las Galaxias? ¿Quien sabe reconocer los decorados con la 
película en cuestión de la saga de Star Wars? 
Almuerzo en un restaurante local. 
Por la tarde visitaremos el impresionante Coliseo Romano de El Jem, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y considerado como “La Joya de 
Arica” 
Llegada a Monastir, dónde daremos un interesante paseo por sus animadas calles y su 
zoco. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 7 03  
Enero 

MONASTIR – HAMMAMET (pensión completa) 
Desayuno en el hotel y visita a la ciudad de Ribat.  Terminada la visita, saldremos hacia 
Hammamet, dónde almorzaremos y disfrutaremos de una tarde libre para descansar y 
disfrutar de las instalaciones del hotel. Después de tantas aventuras se agradece un poco 
de descanso y tranquilidad. Los niños, mientras, disfrutarán de una tarde llena de 
juegos junto a nuestro animador. ¿Qué nos tendrá preparado? 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 8 04  
Enero 

HAMMAMET - TÚNEZ – BARCELONA o MADRID (desayuno) 
Desayuno y lo siento chicos, pero ha llegado el momento de despedirnos de todos 
nuestros compañeros de viaje y ¡de nuestro gran animador!  
A la hora acordada, traslado privado al aeropuerto para coger el vuelo que nos llevará 
de regreso a casa. Llegada y… ¡Fin de nuestra gran aventura! 
¡Hasta la próxima!  
 

 
 

 
   

   



 

Precio por persona PRECIO POR PERSONA ADULTO: 1.461€ + 84€ tasas = 1.545 €  
  
PRECIO POR NIÑO hasta los 11 años cumplidos:  
1.211€+ 84€ tasas=1.295 €  
PRECIO POR JÚNIOR hasta los 14 años cumplidos:  
1.286€+ 84€ tasas=1.370 €  
 
* Suplemento por persona adulto & niño salidas desde Madrid: 40 € 
* Suplemento por persona adulto & niño seguro extra cancelación: 35€ 
 

Información vuelos y hoteles 
(pueden sufrir variaciones) 

Horarios vuelos previstos: 
 
Barcelona: 
28/12    Barcelona – Túnez    17.40hrs – 19.15hrs 
04/01    Túnez – Barcelona    15.05hrs – 16.50hrs 
 
Madrid: 
28/12     Madrid – Túnez         18.25hrs – 20.35hrs 
04/01     Túnez – Madrid         15.20hrs – 17.20hrs 
 
Hotel previsto o similares: 
Tunez: Gammarth 5*  
Kairouan: La Kasbah 5* 
Tozeur: Palm Palace 5*  
Ksar Ghilane: Campamento PanSea 4* 
Monastir : Thalasso 5* 
Hammamet: Iberostar 5*  
 

Los precios incluyen - Vuelo regular con la compañía Tunis Air en clase turista:  
  España – Tunez - España. 
- 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares. 
- Régimen de pensión completa. 
- Transporte en autocar por la capital y en 4x4 por el desierto. 
- Guía privado para el grupo de habla hispana 
- Todas las actividades y excursiones descritas en el programa: 
          - Actividades de tirolina & puentes colgantes en el oasis de Tozeur. 
          - Visita al Zoo del desierto. 
          - Cena especial de FIN DE AÑO con fiesta, cotillon y uvas de la suerte 
          - Paseo en camello por el desierto de Ksar Ghilane. 
          - Visita a casas trogloditas y pueblos bereberes. 
          - Visita a los auténticos mercados locales. 
          - Lago salado de Chott el Jerid. 
          - Coliseo Romano de El Jem. 
          - Escenarios de la Guerra de las Galaxias 
          - Cascadas y cañones 
          - Y…¡muchas más actividades con nuestro animador! 
- Animador con salida desde Barcelona con un mínimo de 20 personas. 
- Seguro de viaje básico. 
- Set de viaje para los menores de 15 años. 

  - Tasas de aeropuerto y cargos de combustible. 
Los precios no incluyen - Bebidas 

- Traslados locales no especificados 
- Seguro extra de cancelación hasta 1.500€. 

Información importante - Animador garantizado con un grupo mínimo de 20 personas. 
- Considerado niño hasta los 11 años cumplidos. 
- Máxima capacidad en las habitaciones: 2 adultos + 2 niños (limitadas) 

  - Revisión de tasas aéreas y cargos de combustible 21 días antes de la salida. 



 

 
CÓMO RESERVAR 

  
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes: 
  
1. Necesitaremos los nombres completos de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el 

Pasaporte.   
      Además de la dirección completa, nº de DNI  y número de teléfono de contacto. 
  
2.   Deposito del 40% del total del viaje en concepto de paga y señal. 
      El pago puede realizarse por transferencia Bancaria Indicando los nombres de los pasajeros y   
      destino,  o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón. 
  
      Nuestra c/c de La Caixa nº: 2100 – 3372 – 21 – 2200158471 
  
3.   El resto del pago no se solicitará hasta la entrega de la documentación del viaje. 
  
  
Cancelación del Viaje 
  
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) y los gastos de anulación justificados (ocasionados a la 
agencia organizadora y a los proveedores turísticos) 


