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FIN DE AÑO EN TÚNEZ: Las Mil y una Noches 
 
 
VIAJE EN GRUPO 
(garantizado con un mínimo 

de 14  personas) 
 
 

 
 Del 30 de Diciembre al 06 de enero del 2021 (8 días) 
Salida desde  MADRID y BARCELONA 
 

 
 
Acabemos el 2020 brindando desde Tunez!! 
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. 
 
 
 

            
 
 
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. 
 

 
¿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. 
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• 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.  

• Tendréos 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. 

 
 

ITINERARIO: 
 
FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Miércoles  30 de Diciembre  Barcelona/Madrid - Túnez C  

Jueves 31 de Diciembre  Cartago – Sidi Bou Said – Hammamet  D A C 

Viernes 01 de Enero   Hammamet – El Jem - Sfax D A C 

Sábado 02 de Enero Sfax – Matmata – Douz (Desierto) D A C 

Domingo 03 de Enero Douz – Chott el Jerid - Tozeur D A C 

Lunes  04 Enero  Tozeur- Chebika – Tamerza – Tozeur D A C 

Martes  05 de Enero  Tozeur – Kairouan – Hammamet D A C 

Miércoles  06 de Enero  Túnez - Barcelona/Madrid D 

D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
 

DETALLE: 
 
Día 1: 30 de DICIEMBRE 20: Madrid / Barcelona - Túnez                                     (-, -, C) 
 
Encuentro del grupo en el aeropuerto para tomar el vuelo directo con destino Túnez. Llegada y traslado 
desde el aeropuerto hasta el hotel en Túnez  
Acomodación en nuestras habitaciones. 
Alojamiento en hotel. 
 
Día 2:31 de DICIEMBRE 20: Túnez – Cartago – Sidi Bou Said – Hammamet   (D, A, 
C) 
 
Desayuno.  
Por la mañana realizaremos la visita imprescindible de Cartago donde destacan los monumentos como el 
Tofet, los puertos púnicos, las termas de Antonino y  el anfiteatro. 
Almuerzo. 
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Por la tarde visita de Sidi Bou Said, un pueblo morisco conocido por sus colores, calles adornadas, cafés 
tradicionales y galerías de arte. 
Salida hacia Hammamet.  
Cena y alojamiento en el hotel.. 
 
Día 3: 01 de ENERO 21: Hammamet – Sousse – El Jem - Sfax                         (D, A, C) 
 
Desayuno.  
Salida hacia Sousse .Visita del Ribat y la medina.  
Almuerzo. 
Por la tarde, salida hacia el Jem donde visitaremos del anfiteatro romano de la antigua Thysdrus.  
Continuamos el recorrido hacia Sfax, iremos directamente al hotel pero os recomendamos por la tarde 
realizar un paseo por el centro de la ciudad tunecina. 
 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 
Día 4: 2 ENERO 21: Sfax – Matmata – Douz ( Desierto)                                 (D, A, C)  
 
Desayuno. 
A la hora acordada salida hacia el mercado de las especias y cestería de Gabes. 
Continuación hacia Matamata donde veremos las casas trogloditas.  
Almuerzo. 
Salida hacia el desierto y oasis de Douz donde dispondremos de tiempo libre en la plaza del mercado del 
desierto. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 
Día 5: 3 de ENERO 21: Douz – Chott el Jerid – Tozeur                                 (D, A, C) 
 
Desayuno.  
Salida hacia el desierto de Zaafrane donde se ofrecerán actividades opcionales o bien tendremos tiempo 
para contemplar las escenas del desierto. 
Visitaremos el pueblo antiguo y asistiremos a la preparación del pan local ( desgustación) y nos 
pasearemos por un palmeral. 
Almuerzo. 
Continuamos hacia el lago salado Chot El Jerid con tiempo para hacer unas originales fotos. 
Salida hacia la ciudad de Tozeur. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 
Día 6: 4 de ENERO 21:  Tozeur- Chebika – Tamerza – Tozeur                       (D, A, C) 
 
Desayuno.  
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 y donde veremos los decorados de las 
películas Star Wars. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
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Día 7: 5 de ENERO 21: Tozeur – Kairouan – Hammamet                              (D, A, C) 
 
Desayuno. 
Salida hacia Kairouan donde visitaremos la ciudad donde destaca la medina amurallada, las gran mezquita 
del siglo XII y el mausoleo de Sidi Sahbi.  
Almuerzo. 
Continuación hacia Hammamet donde dispondremos de tiempo libre. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 
Día 8: 6 de ENERO 21: Túnez / Barcelona – Madrid                                            (D, -, -) 
 
Desayuno.  
A la hora indicada traslado al aeropuerto de Túnez.  
Embarque en el vuelo de regreso . 
Llegada a nuestra ciudad de origen y fin del viaje. 
 
VUELOS PREVISTOS: 
 
Vuelos directos desde BARCELONA:  
 
Barcelona – Túnez   30 Diciembre del 2020          18:45 – 20:20 
Túnez – Barcelona   06 Enero del 2021                 16:00 – 17:45 
 
Vuelos directos desde MADRID:  
 
Madrid – Túnez         30 Diciembre del 2020  18:25 – 20:30 
Túnez – Madrid         06 Enero del 2021             15:15 – 17:20 
 
 
*Los vuelos pueden estar sujetos a cambios por parte de la Compañía aérea. 
 
 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
 

 
 
 

FECHAS CIUDAD NOCHES HOTELES  
30-31/ 12/2020 Túnez 01 Mouradi Gammarth 5* o similar 
31/12-01/01/2021 Hammamet  01 Le Royal 5*/ Mehari 5* o similar 
01-02/01/2021 Sfax 01 Les Oliviers Palace 5* o similar 
02-03/01/2021 Douz 01 Sun Palm Douz 4* o similar 
03-05/01/2021 Tozeur 02 Ras Al Ain 4* o similar 
05-06/01/2021 Hammamet 01 Le Royal 5*/ Mehari 5* o similar 
06/01/2021 Salida    



 
 
 
 
 
 
 

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

 
PRECIO POR PERSONA (en base a habitación doble): 1.195 €  
 
Suplementos: 

• Suplemento vuelo salida Madrid: 35 €  
• Suplemento habitación Individual (Plazas limitadas):  215 € 

 
Incluido en el precio: 
Seguro de asistencia + cancelación de ERGO valorado en 25 € (incluye COVID en las condiciones).  
Condiciones generales y particulares de la póliza en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1de_hfvQOJhTpR2icteH2bV4xpQjBAT86/view?usp=sharing 

 
 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

• Vuelos desde Barcelona y Madrid hacia Tunez (ida y vuelta) en clase turista 
• Todos los traslados 
• Transporte en autocar  
• Vehículos en 4x4 durante la excursión de los oasis de montaña 
• Hoteles de 4*/5* 
• Pensión completa (07 cenas, 07 desayunos y 06 almuerzos) 
• Cena de fin de año en un restaurante del hotel 
• Guía de habla española durante todo el tour 
• Visitas y entradas a los monumentos y museos 
• Seguro de asistencia + cancelación de ERGO valorado en 25 € (incluye cobertura COVID-19) 
• Tasas aéreas y de carburante. 

 
 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 
• Bebidas. 
• Extras personales. 
• Propinas. 
• Tasas turísticas (Aproximadamente 6 € a pagar en destino) 
• Todo lo que no está mencionado en el precio incluye. 
 
 
Notas importantes: 
 

• Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos 
• Precios basados en un grupo mínimo de 13 personas. De no llegarse a este mínimo, la agencia 

tiene derecho a anular el viaje hasta el día 03/11/2020 y si se tuviera que anular por no alcanzarse 
el número mínimo, se reintegraría el 100% de los importes previamente abonados en concepto 
del viaje. 

• 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.  
Hora y punto de salida para iniciar el viaje: Aeropuerto Madrid a las 18h25 

https://drive.google.com/file/d/1de_hfvQOJhTpR2icteH2bV4xpQjBAT86/view?usp=sharing


 
 
 
 
 
 
 

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

Hora y punto de salida para iniciar el viaje: Aeropuerto Barcelona a las 18h45 
Hora y punto de regreso del viaje: Aeropuerto Madrid a las 17h20 
Hora y punto de regreso del viaje: Aeropuerto Barcelona a las 17h45 

• Las tasas aéreas pueden oscilar hasta el momento de emisión. 
• En este viaje se cumplirán todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias así 

como la normativa relativa a la emergencia por el COVID-19, que resulten aplicables en la fecha 
de realización del viaje, tanto en el servicio de traslado en autobús como en el de alojamiento en 
los hoteles, restauración y cualquier otro servicio que pudiera verse afectado.  

• 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.  

• Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la idoneidad 
del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de 
contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, deberán poner en conocimiento 
de TEMPS D’OCI tal situación para que se les pueda facilitar información a tal efecto. 

 
 
REQUISITOS PARA VIAJAR:  
 
Para viajar a este destino se necesita pasaporte con una validez de más de 6 meses desde la fecha de 
regreso del país. Caso de ostentar una nacionalidad, distinta a la española, rogamos nos lo comuniquen 
antes de formalizar la reserva para que podamos informarles de los requisitos concretos aplicables en su 
caso. 
Aunque ante la situación cambiante y evolución del COVID-19, deberá tener en cuenta las recomendaciones 
e indicaciones puntuales de las autoridades tunecinas sobre el mismo. 
 
¿CÓMO RESERVAR? 

Puedes hacer tu reserva haciendo clic aquí: 
https://www.tempsdoci.com/viajes/viaje-tunez-fin-de-ano-diciembre-2020-grupo-single-desde-barcelona-
desde-Madrid/reservation 

 
Para más información contacta con tu gestor del viaje: Silvia Cierco o Vanesa Bujaldon 
VIATGES TEMPS D’OCI Tel: 93 323 34 23 (de 10h a 14h) 
vanesa.viajes@tempsdoci.com  
silvia@tempsdoci.com 
 
 
Calendario de pagos: Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se 
enviará la documentación de viaje:   
Reservar: 250€ por persona 
Resto: Aproximadamente 14 días antes de la salida del viaje (os llegará notificación con las instrucciones 
por email). 
 
 
 
 
 

https://www.tempsdoci.com/viajes/viaje-tunez-fin-de-ano-diciembre-2020-grupo-single-desde-barcelona-desde-Madrid/reservation
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POLÍTICA DE CANCELACIÓN:  
 
RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DEL VIAJE POR EL VIAJERO ANTES DE LA SALIDA: 
 
El viajero en cualquier momento antes del inicio del viaje puede resolver el contrato debiendo abonar una 
penalización que equivaldrá al precio del viaje combinado menos el ahorro de costes y los ingresos 
derivados de la utilización alternativa de los servicios de viaje. 
No obstante, si concurren circunstancias inevitables y extraordinarias en el destino o en las inmediaciones 
que afecten significativamente a la ejecución del viaje o al transporte de los pasajeros al lugar de destino, 
el viajero podrá resolver el contrato antes de su inicio sin penalización alguna y con derecho a reembolso 
de todos los pagos a cuenta del viaje que hubiera efectuado. 
 

 
.  


