Caravanas del desierto
Ruta de aventura con ocasión de dormir en una tienda en el desierto
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Itinerario
DÍA 1 TUNEZ

Alojamiento: HOTEL KSAR ROUGE

Llegada a Túnez y recepción en el aeropuerto.

DÍA 4 TOZEUR-DOUZ (VÍA CHOTT EL

Traslado al hotel. Cena.

JERID)-KSAR GHILANE

Alojamiento: DAR EZZAHRA TUNIS

DÍA 2 TÚNEZ-KAIROUAN-TOZEUR
Desayuno. Salida para Kairouan. Visita de la
Gran Mezquita de Sidi

Oqba Ibnu Naﬀa,

fundada en 671 (d.JC) y el mausoleo del

Desayuno y salida hacia el mausoleo Sidi
Bouhlel para contemplar el paisaje con una
vista panorámica de la región de Djerid.
Continuación hacia Kebili atravesando el lago
salado Chott El Djerid donde observaremos el

barbero, llamada Sidi Sahbi. Recorrido por la

cambio de color que sufren los manantiales

ciudad. Visita d elos talleres de artesanía local

que corren a lo largo de la carretera y los

de Kairouan. Almuerzo en restaurante local el

espejamos si lo permite el sol. Continuación

Kairouan. Continuación hacia Tozeur pasando

hacia Douz. Visita del mercado semanal.

por Bir El Hafey y Gafsa. Parada en un café.

Tiempo libre. Paseo optativo (no incluido) en

Llegada a Tozeur. Cena.

dromedario. Después almuerzo en el hotel

Alojamiento: HOTEL KSAR ROUGE

Touareg Douz, dirección Ksar Ghilane para

DÍA 3 TOZEUR- OASIS DE MONTAÑATOZEUR
Desayuno. Por la mañana paseo por el
palmeral de la ciudad antigua de Tozeur.
Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita de los
oasis de montaña. En Chebika descubriremos
el paisaje más inesperado del sur tunecino.
Después, en Tamerza, veremos la cascada
alimentada por los manantiales que surgen de
las montañas. Vista panorámica de la ciudad
antigua destruida en la actualizad. Al ﬁn, Mides
y su cañón de más de 30 m de profundidad.
Vuelta pasando por las pista insólitas de

admirar las dunas de arena rojiza. Llegada al
campamento beduino, cena.
Alojamiento: CAMPAMENTO LE PARADIS

DÍA 5 KSAR GUILANE- CHENINI
TATAOUINE-DJERBA
Desayuno y salida en dirección CheniniTataouine, aldea bereber donde las casas de
piedras y arcilla están excavadas en la
montaña rocosa. Continuación hacia Djerba
pasando por la calzada romana que una la isla
al continente. Tras el almuerzo en el recorrido
por la isla visitando la cerámica de Guellala, y

Aariguette (La Guerra de las Galaxias) y Oung

la bellísima sinagoga de la Ghriba y Hount

Jemel (EL Paciente Inglés) para admirar la

Souk, la capital, conocida por su artesanía.

puesta de sol en las dunas si el tiempo lo

Cena.

permite. Cena.

Alojamiento: GREEN PALM DJERBA
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DÍA 6 DJERBA-METAMEUR-TOUJENEMATMATA-SFAX
Desayuno y salida hacia Metameur para

Sfax visita de la media. Cena.
Aojamiento: HOTEL SYPHAX

DÍA 7 SFAX- EL JEM- TUNIS

admirar los antiguos ghorfas, (graneros

Desayuno y salida hacia El Jem para admirar

fortiﬁcados

plantas

en antiteatro romano. Después, Tunis y su

superpuestas). Después, visita del pueblo

medina. Almuerzo en ruta. Por la tarde visita

bereber de Toujene. Continuación hacia

de Cartago (ruinas romanas) y Sidi Bou Said

Matmata y visita de las casas trogloditas

(pueblo andaluz). Cena.

(habitaciones excavadas en un terreno

Alojamiento: DAR EZZAHRA TUNIS

construidos

en

arcilloso, con un patio central abierto al aire
libre y por donde se comunica a las

DÍA 8 TÚNEZ

habitaciones). Tras el almuerzo en el hotel Sidi

Desayuno y mañana libre. A la hora indicada

Driss de Matmata, visita del soud Jara y del

traslado al aeropuerto. Fin de nuestros

oasis marítimo de Gabes. Continuación hacia

servicios.

C/Camilo José Cela, 13, Portal 22, 3º 2 - Las Rozas (Madrid)

695 905 870

mundea@mundea.es

¿Qué incluye?
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
Guía oﬁcial de habla hispana.
Seis personas y el chófer como máximo en cada vehículo todoterreno, climatizado durante
el circuito
Seguro de viaje

C/Camilo José Cela, 13, Portal 22, 3º 2 - Las Rozas (Madrid)

695 905 870

mundea@mundea.es

