SEMANA SANTA EN TÚNEZ
Las Mil y una Noches
Descubre un paraíso de olores y sabores, lugares exóticos y paisajes que te sorprenderán. Situado
entre el mar Mediterráneo y el desierto del Sahara, Túnez es un auténtico regalo para los sentidos.
Descubre tu lado exótico y aventurero y embriágate con la fragancia de estas tierras.

VIAJE EN GRUPO

DEL 14 AL 21 DE ABRIL (8 días)
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A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE VIAJE:





Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos.
Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva.
A todos aquellos que quieran disfrutar de unas vacaciones y conocer un nuevo destino viajando
en grupo.
A quienes les guste viajar con un Guía/Acompañante conocedor del destino.

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS?
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares
acompañado de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y
con la que seguramente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el viaje.
Porqué queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te sientas parte del
grupo.
Para ello, entre nuestro equipo contamos con una figura crucial, el Guía/Acompañante conocedor del
destino, quien te acompañará desde la salida, o a la llegada a destino, hasta el último día del viaje. Esta
persona promoverá diferentes planes para que tu experiencia sea más mucho más que un viaje.
Gracias al Guía/Acompañante y a una amplia red de colaboradores locales exprimiremos lo mejor de
cada destino para que disfrutes de experiencias locales únicas en los lugares visitados.




Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros
previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos días
antes de emprender el viaje.
Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, su
gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a la vez, socializar con el
grupo.
Convertiremos las cenas en un punto de encuentro del grupo para intercambiar opiniones de
lo vivido durante el día.

En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuenta
para visitar lugares de interés propio.
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ITINERARIO:
FECHA

DESTINO

RÉGIMEN

Domingo 14 de Abril

Barcelona/Madrid - Túnez

C

Lunes 15 de Abril

Hammamet - Cartago - Sidi Bou Said

DAC

Martes 16 de Abril

Hammamet - Kairouan - Tozeur

DAC

Miércoles 17 de Abril

Tozeur

DAC

Jueves 18 de Abril

Tozeur - Chott el Jerid - Douz - Ksar Ghilane

DAC

Viernes 19 de Abril

Ksar Ghilane - Matmata - Sfax

DAC

Sábado 20 de Abril

Sfax - El Jem - Sousse - Hammamet

DAC

Domingo 21 de Abril

Túnez - Barcelona/Madrid

D

D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena

DETALLE:
Día 14 de Abril: Barcelona/Madrid - Túnez
Encuentro del grupo y el coordinador en el aeropuerto para tomar el vuelo directo con destino Túnez. Llegada
y traslado desde el aeropuerto hasta el hotel Hammamet.
Resto de la tarde libre para disfrutar de las instalaciones del hotel o salir apasear.
Cena y Alojamiento en Hotel.

Día 15 de Abril: Hammamet – Cartago – Sidi Bou Said

(D A C)

Desayuno en el hotel.
Salida de excursión por la capital y sus alrededores. En el Bardo visitaremos el museo nacional que alberga
la gran colección de mosaicos de la época romana. A continuación daremos un paseo por los zocos de la
medina, declarada patrimonio de la Humanidad.
Almuerzo.
Por la tarde, visita de Cartago con sus Tofet, puertos púnicos y las termas de Antonino.
En Sidi Bou Said descubriremos sus calles con edificios de arquitectura típica y sus colores de blanco y
azul.
Cena y alojamiento en el hotel.
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Día 16 de Abril: Hammamet – Kairouan- Tozeur

(D A C)

Desayuno en el hotel.
Salida hacia Kairouan. Visita de la ciudad con su median amurallada, las gran mezquita del siglo XII y el
mausoleo de Sidi Sahbi. Continuación hacia Gafsa.
Almuerzo.
Por la tarde salida hacia Tozeur. Tiempo libre.
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 17 de Abril: Tozeur: 4X4

(D A C)

Desayuno en el hotel.
Día de excursión en coches 4x4 por los oasis de montaña y poblados bereberes de Chebica y Tamerza.
Almuerzo.
Por la tarde haremos una ruta por las dunas de Oung el Jamel. Podremos ver los decorados de las películas
Star Wars.
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 18 de Abril: Tozeur – Chott el Jarid – Douz – Ksar Ghilane

(D A C)

Desayuno en el hotel.
Despues del desayuno, salida hacia el lago salado Chott el Jerid. Parada para descubrir el lugar.
Continuación hacia el desierto de Douz, dónde realizaremos una visita de plaza del mercado local.
Almuerzo.
Por la tarde, salida hacia el desierto y oasis de Ksar Ghilane. Tiempo libre para disfrutar del paisaje con
posibilidad de dar un paseo a camello (opcional).
Acomodacion en el campamento. Cena y alojamiento.

Día 19 de Abril: Ksar Ghilane – Matmata – Sfax
Desayuno en el hotel.
Salida hacia el pueblo berebere Matmata. Visita de las casas trogloditas excavada en el monte.
Almuerzo.
Despues del almuerzo, salida hacia el norte y a la ciudad de Sfax. Visita del centro de ciudad.
Acomodacion en el hotel. Cena y alojamiento.
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(D A C)

Día 20 de Abril: Sfax – El Jem – Sousse –Hammamet

(D A C)

Desayuno en el hotel.
En el Jem, visitaremos del anfiteatro de la antigua Thysdrus considerado el tercero en el mundo de la
época romana. Llegada a Monastir, ciudad del litoral tunecino. Paseo por el mausoleo de la familia
Bourguiba.
Almuerzo.
Por la tarde, visita de la medina de Sousse y salida hacia Hammamet
Acomodación en el hotel. Cena y alojamiento

Día 21 de Abril: Túnez – Barcelona/ Madrid
Desayuno en el hotel.
A la hora indicada por nuestro asistente, traslado al aeropuerto de Túnez.
Embarque en el vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.
Os esperaremos en vuestro próximo viaje GRUPPIT

VUELOS PREVISTOS:
BARCELONA:
Barcelona – Túnez 14 Abril
Túnez – Barcelona 21 Abril

12:40 - 13:15
09:05 - 11:50

MADRID:
Madrid – Túnez 14 Abril
Túnez - Madrid 21 Abril

19:25 - 20:30
15:15 - 18:20

*Los vuelos pueden estar sujetos a cambios por parte de la Compañía aérea.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
14 -16 Abril
16-18 Abril
18-19 Abril
19-20 Abril
20-21 Abril

MEHARI 5*/ LE ROYAL 5*
RAS AL AIN 4*/ KSAR ROUGE 4*
CAMPAMENTO YADIS PANSEA
LES OLIVIERS PALACE 5*
MEHARI 5* / LE ROYAL 5*
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(D)

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 1.089 €
Suplementos:
 Suplemento vuelo salida Madrid: 36€
 Suplemento habitación Individual (Plazas limitadas): 215 €

EL PRECIO INCLUYE:










Vuelos directos desde Barcelona y Madrid hacia Túnez (ida y vuelta).
Todos los traslados.
Transporte en autocar + coches 4x4 durante la excursión de los oasis de montaña.
Hoteles de 4*/5* + una noche en el campamento confort Yadis Pansea en Ksar Ghilane (Dispone de
tienda exclusivas con cama, baño y ducha. También tiene un restaurante, bar,..etc. todo está rodeado
por dunas de arena y un oasis de palmeras con acequias de agua).
Pensión completa (07 cenas, 07 desayunos y 06 almuerzos).
Guía de habla española durante todo el tour.
Visitas y entradas a los monumentos y museos
Seguro de viaje de asistencia médica y anulación
Coordinador/a GRUPPIT acompañante

EL PRECIO NO INCLUYE:






Bebidas.
Extras personales.
Propinas.
Tasas turísticas.
Todo lo que no está mencionado en el programa

INFORMACIÓN IMPORTANTE:








Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos
Precios basados en un grupo mínimo de 30 personas. Si el grupo no llegase al mínimo de participantes
habría una recalculación del precio en base a las personas apuntadas (de máximo 90€)
El orden de las visitas puede verse alterado por causas de fuerza mayor ajenas a la organización.
Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, pueden están sujetos a modificaciones por parte
de la compañía. En caso de cambios el cliente será informado lo antes posible.
La empresa no se responsabiliza de las conexiones de los vuelos u otros medios de transporte de
otras ciudades de origen.
En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de origen, recomendamos
siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en caso de cambios.
Los hoteles publicados son los previstos. En caso de producirse algún cambio serán hoteles de la
misma categoría o en su defecto superiores a los publicados.
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GUÍA/ACOMPAÑANTE:
En el viaje te acompañará un Guía/Acompañante, quien será responsable de la logística del mismo,
organizará los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la cohesión del grupo y de
que te sientas cómodo en él. Se trata además de un experto local gran conocedor del destino con quien
descubrirás sus gentes, su gastronomía, sus paisajes y su cultura.

REQUISITOS 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.

¿CÓMO RESERVAR?
Los pasos para formalizar la reserva son los siguientes:
1. Ponte en contacto con nosotros
Att. Cristina Martinez
VIATGES TEMPS D’OCI
C/ Provença, 212
08036 Barcelona
Tel: 93 323 34 23
cristina.martinez@tempsdoci.com
2. Formaliza tu reserva
Envíanos nombre COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el DNI o pasaporte,
además de la dirección completa y números de teléfono de contacto.
3. Realiza el depósito
Depósito en concepto de paga y señal de 150€ por persona.
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros y destino:
TUNEZSEMANASANTA; en persona en nuestra oficina en efectivo o con tarjeta de crédito (excepto
American Express) previa autorización vuestra.
Nuestra cuenta en CAIXABANK:
Temps d’Oci: IBAN ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358
Calendario de pagos:
1ºpago: 150 € por persona
2º pago (Resto del importe total): Antes del 21 Febrero 2019
Es responsabilidad del viajero cumplir con las fechas de pago, sino la agencia organizadora podrá disponer
de la plaza.

www.tempsdoci.com - Tel: 93.323.34.23 – 91. 737.05.77

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
Gastos de gestión de reserva 150€ + seguro de cancelación 40€
Gastos de anulación exigidos por los proveedores:
- Entre 45 y 30 días antes de la salida: 25%
- Entre 29 20 días antes de la salida: 50%
- Entre 19 y 8 días antes de la salida: 75%
- 7 días o menos antes de la salida el 100%
Penalización por cancelación:
El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días y menos de
15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre los 10 y 3 días
antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro de las 48 hrs antes de
la salida.
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