Cruce de culturas
Un vistazo por lo más representativo del país
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Itinerario
Día 1 TÚNEZ
Llegada a Túnez y recepción en el aeropuerto.
Traslado al hotel. Cena.
Alojamiento: DAR EZZAHRA TUNIS

DÍA 2 TÚNEZ
Desayuno y visita del Museo de Bardo y la
medina. Almuerzo en un restaurante local. Por
la tarde, visita de Cartago (ruinas romanas) y
Sibi Bou Said (pueblo andaluz). Cena.
Alojamiento: DAR EZZAHRA TUNIS

DÍA 3 TÚNEZ-KAIROUAN-SBEITLAGAFSA-TOZEUR
Desayuno y salida en dirección Kairouna. Visita
de la Gran Mezquita de Sidi Oqba Ibnu Naﬀa,
fundada en el 671 y del mausoleo del barbero,
llamada Sidi Sahbi. Recorrido por la ciudad.
Visita de los talleres de artesanía local de
Kairouan. Tras el almuerzo en un restaurante
local de Kairouan, dirección Sbeitla para visitar
las ruinas romano bizantinas. Continuación
hacia Tozeur. Llegada, cena.
Alojamiento: HOTEL KSAR ROUGE

DÍA 4 TOZEUR
Desayuno. Por la mañana paseo por el

guerra de las galaxias) para admirar la puesta
de sol en las dunas si el tiempo lo permite.
Cena.
Alojamiento: HOTEL KSAR ROUGE

DÍA 5 TOZEUR – DOUZ – MATMATA –
TOUJENE – METAMEUR – DJERBA
Tras el desayuno salida hacia el Chott El Djerid,
inmenso lago de sal. Después de Douz,
llamado puerta del desierto y habitado por la
tribu Mrazig. Visita de la plaza del mercado.
Posibilidad de realizar un paseo en
dromedario por las dunas a cargo del cliente.
Continuación hacia Matmata y visita de una
familia en su casa troglodita. Se trata de
viviendas

construidas

en

vertical

aprovechando las colinas. Cuentan con un
patio central al aire libre y habitación
alrededor. Almuerzo. Después Toujene, pueblo
bereber que cuenta con una kalaa en su cima
más alta. En Metameur visita del ksour, que
signiﬁca palacio y está formado por ghorfas.
Esta construcción servía de almacén colectivo
para alimentos y bienes además de
fortiﬁcación para una sociedad semi-nomada.
Llegada a Djerba vía la calzada romana, Cena.
Alojamiento: HOTEL GREEN PALM DJERBA

DÍA 6 DJERBA-MARETH-GABES-SFAX

palmeral, la antigua ciudad y el souk de

Tras el desayuno recorrido por la isla visitando

Tozeur. Almuerzo en el hotel. Tarde libre o

la cerámica de Guellala, la sinagoga de la

bien visita facultativa en 4×4 de los oasis de

Ghriba y la capital Houmt Souk. Vía el

montaña, Chebika, Tamerza y Mides,

transbordador y Mareth llegaremos a GAbes.

continuando por las puestas insólitas de Oung

Almuerzo. por la tarde visita del mercado de

Jemel (El Paciente Inglés) y de Aariguette (La

especial (souk El Jara) y de los oasis.
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Continuación a Sfax, visita de su medina

Chandelier situado en la marina de Monastir.

amurallada, una de las más originales del país

Por la tarde, después de atravesar Sousse,

y que mantiene su carácter comercial. Cena.

visita de Port el Kantaoui. Continuación hacia

Alojamiento: HOTEL SYPHAX

Tunis. Cena.

DÍA 7 SFAX-EL JEM-MONASTIR –

Alojamiento: DAR EZZAHRA TUNIS

TUNIS

DÍA 8 TÚNEZ

Desayuno y salida hacia EL Jem para admirar el

Tras el desayuno, traslado al aeropuerto. Fin

anﬁteatro romano. Visita de Monastir, la Plaza

de nuestros servicios

de los Mártires y el Mausoleo de Habib
Bourgiba. Almuerzo en el restaurante Le
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¿Qué incluye?
Transporte es en autobús, minibús o microbús según el número de participantes.
Entradas para los museos, mezquitas históricas y lugares arqueológicos.
Guía oﬁcial de habla hispana.
Seguro de viaje
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