
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

TÚNEZ en familia 
¡Exploradores por el Sahara! 
Este viaje está concebido únicamente para Familias con niños 
 
¿Te imaginas vivir una Semana Santa al más estilo Tunecino junto a tu familia?  
Ven con nosotros a conocer el impresionante país de Túnez, dónde sus paisajes, sus pueblos llenos de encanto y 
su interesante cultura no dejan indiferente a nadie.  
Conoceremos su capital, subiremos a lomos de un camello, descubriremos los escenarios de las películas de la 
Guerra de las Galaxias, nos deslizaremos de palmera en palmera haciendo tirolina, cenaremos en una haima en 
medio del desierto... ¡y viviremos aventuras impresionantes junto a nuestro animador, que hará que la aventura 
sea única para los niños! 

 
FECHAS: Del 29 de Marzo al 05 de Abril  
 

Día 29 
Marzo 

BARCELONA o MADRID – TÚNEZ 
¡Túnez nos espera! 
Salida desde el aeropuerto de Barcelona o Madrid en el vuelo de la compañía Tunisi Air 
con destino Tunez capital. 
Llegada y traslado privado hasta nuestro hotel, el Mouradi Gammarth 5*. 
Empieza nuestro viaje por tierras tunecinas llenas de misterios... ¿Preparados?  
Tiempo libre en el hotel en el que los padres podréis descansar, disfrutar de las instalaciones 
del hotel… ¿Chicos, os apetece conocer al resto de compañeros que nos acompañarán en 
esta aventura? ¡Nuestro animador tiene preparados los primeros juegos! ¡Adelante! 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Actividades Rapanuit: 
Cena especial privada en 

medio del desierto,  
tirolina & puentes 

colgantes en el oasis de 
Tozeur, paseo a camello 
por el desierto, visita al 

escenario de la Guerra de 
las Galaxias, visitas 

culturales divertidas... 



 

Día 30 
Marzo 

TÚNEZ – CARTAGO – SIDI BOU SAID - TÚNEZ 
Desayuno. 
Por la mañana visitaremos las conocidas ruinas de Cartago y nos perderemos por las 
callejuelas del bonito pueblo morisco de Sidi Bou Said. ¡Empieza el regateo! 
Almuerzo en un restaurante local, y por la tarde…¡el Zoco nos espera!.  
Daremos un paseo por el centro de la capital y sus tan conocidos zocos de la 
medina...Entre tanto bullicio...¡cuidado no perdáis de vista a nuestro animador! 
Regreso al hotel y resto de tarde libre para jugar en la piscina del hotel o descansar. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 31 
Marzo 

TÚNEZ – SOUSSE – MONASTIR  
Desayuno. 
Hoy dejaremos el minibús para empezar la aventura por el desierto con unos auténticos 
coches 4x4. Nuestra primera parada será en Sousse dónde visitaremos su medina y sus 
zocos. Continuaremos hacia Monastir, dónde visitaremos el Ribat, fortaleza árabe del siglo 
IX. Realizaremos el almuerzo en un restaurante local, y por la tarde… ¿Qué nos habrá 
preparado nuestro animador? Sea lo que sea, sin duda, ¡la diversión está garantizada!  
Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 01 
Abril 

MONASTIR –EL JEM -  MATMATA – KSAR GHILANE 
Desayuno. 
Hoy saldremos hacia Matmata pasando por el impresionante Coliseo Romano de El Jem, 
también conocido como la joya de África. Nos sentiremos como auténticos gladiadores con 
las explicaciones de nuestro guía y terminada la visita nos dirigiremos a Gabes dónde 
realizaremos una parada para visitar su mercado de las especias. Visitaremos una casa 
troglodita bereber 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 y por la tarde…¡el desierto nos abre sus puertas! 
Nos dirigiremos hacia el oasis de Ksar Ghilane, un oasis en pleno desierto dónde 
encontraremos nuestro campamento Pan Sea, equipado con todas las comodidades. 
Y atención chicos…que 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 alojamiento. 
 

Día 02 
Abril 

KSAR GHILANE – DOUZ - TOZEUR 
Después de un fuerte desayuno, saldremos en dirección Douz para visitar el “mercado del 
desierto”. Continuaremos hacia Tozeur 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. Llegaremos a Tozeur dónde realizaremos el almuerzo y aprovecharemos 
para descansar un poco.  
Por la tarde… ¿preparados para deslizaros entre palmeras con una tirolina? ¿Y 
recorrer el oasis de Tozeur a través de puentes colgantes? ¡Que pasada! 
Y eso no es todo: antes de regresar al hotel, pararemos a visitar el pequeño zoo de la 
ciudad, dónde podremos tocar escorpiones, lagartos y una infinidad es especies autóctonas 
del país. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

Día 03 
Abril 

 
 

 

TOZEUR – CHEBICA – TAMERZA – MIDES - TOZEUR 
Desayuno.  
Salida en coches 4x4 por los oasis de montaña atravesando el lago salado de Gharsa hacia 
los poblados bereberes de Chebika, y Tamerza, dónde descubriremos sus cascadas y 
daremos un paseo a pie por su bonito palmeral; y Mides, dónde veremos sus cañones de 
más de 30 metros de profundidad. 
Regreso al hotel para el almuerzo y para descansar un poco y prepararnos para la visita de 
la tarde, ya que 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: veremos ponerse el sol en un paisaje idílico, y disfrutaremos de una 
auténtica cena privada en una jaima en medio del desierto dónde aparte de sentirnos 
como auténticos beréberes, podremos hacernos tatuajes de henna y disfrutar de alguna 
sorpresa más…¿Preparados para vivir las 1.001 noches? 
Regreso al hotel y alojamiento. 
 

Día 04 
Abril 

TOZEUR – KAIROUAN – HAMMAMET 
Después de un fuerte desayuno, nos vamos a ir a descubrir Kairouan y su ciudad santa.  
Almuerzo en un restaurante local.  
Por la tarde visitaremos la medina y su zoco y continuaremos hacia Hammamet, dónde 
pasaremos nuestra última noche. 
Llegada y resto de tarde libre para descansar y... ¡Jugar a la piscina con nuestro 
animador! ¿Que nos tendrá preparado? 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 05  
Abril 

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

 

 
  

   
 

Precio por persona PRECIO POR PERSONA ADULTO: 1.403€ + 82€ tax = 1.485 €  
  
PRECIO POR NIÑO hasta los 11 años cumplidos compartiendo 
habitación con 1 o 2 adultos: 1.113€ + 82€ tax = 1.195 €  
 
PRECIO POR JÚNIOR hasta los 14 años cumplidos compartiendo 
habitación con 1 o 2 adultos: 1.188€ + 82€ tax = 1.270 €  
 
* Suplemento por persona adulto & niño salidas desde Madrid: 25€ 
* Suplemento por persona seguro extra de cancelación: 35€ 



 

Horarios vuelos previstos: 
 
Barcelona: 
Barcelona – Túnez   12.45hrs – 13.20hrs 
Túnez – Barcelona   09.10hrs – 11.55hrs 
 
Madrid:  
Madrid – Túnez          19.35hrs – 20.45hrs 
Túnez – Madrid         15.20hrs – 18.25hrs 
 
Hotel previsto o similares: 
Túnez: Hotel Mouradi Gammarth 5* (habitación estándar) 
Monastir: Hotel Royal Thalassa 5* (habitación estándar) 
Ksar Ghilane: Campamento PanSea 4* (tienda estándar) 
Tozeur: Hotel Palm Palace Tozeur 5* (habitación estándar) 
Kairouan: La Kasbah 5* (habitación estándar) 
Hammamet: Iberostar Spahir 5* (habitación estándar) 
 

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 menos el almuerzo del primer día. 
- 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: 
          - Cena típica y especial en una Jaima en medio del desierto. 
          - Cóctel merienda en el desierto (después del paseo en camellos) 
          - Actividades de tirolina & puentes colgantes en el oasis de Tozeur. 
          - Visita al Zoo del desierto. 
          - Visita a pueblecitos con mucho encanto. 
          - Paseo en camello por el desierto de Ksar Ghilane. 
          - Visita a casas trogloditas y pueblos bereberes. 
          - Visita a mercados locales auténticos. 
          - 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 garantizado con un mínimo de 18 personas. 
- Seguro básico de viaje. 
- 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 todo riesgo 

Información importante - Animador garantizado con un grupo mínimo de 18 personas. 
- Considerado niño hasta los 11 años cumplidos. 
- Máxima capacidad en las habitaciones: 2 adultos + 2 niños. 
- El precio del 3er niño cuando va compartiendo habitación con 1 adulto será 
   el mismo precio que el adulto. 

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

 
 


