SEMANA SANTA Y PASCUA 2012
SUPEROFERTA

AVENTURA SAHARIANA 4X4
SALIDAS DESDE BARCELONA Y MADRID:
1, 2, 8 Y 9 ABRIL

8 días

Pensión completa, traslados y visitas incluidas
1 - CIUDAD DE ORIGEN - TÚNEZ. Salida en vuelo con destino TÚNEZ.
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
2 - TÚNEZ - TOZEUR (KAIROUAN). Desayuno y salida hacia Kairouan,
visita de la Gran Mezquita de Sidi Oqba y el Mausoleo del Barbero.
Almuerzo. Por la tarde, paso por Bir El Hafey y continuación hacia TOZEUR.
Cena y alojamiento.
3 - TOZEUR (CHEBIKA - TAMERZA). Pensión completa. Por la mañana,
paseo por el palmeral y la ciudad antigua de Tozeur. Por la tarde, salida
hacia los oasis de montaña. Visita de Chebika, antiguo puesto defensivo
romano; Tamerza, sede episcopal en la época bizantina donde realizaremos
una visita panorámica de la ciudad antigua, y Mides, con su cañón de más de
30 m. de profundidad. Regreso, pasando por las pistas insólitas de Ariguette
y Ong El Jemel, para admirar una hermosa puesta de sol en las dunas (si
el tiempo lo permite).
4 - TOZEUR - KSAR GHILANE (CHOTT EL JERID). Desayuno y salida en
dirección Douz. En ruta, realizaremos una parada en las cercanías de Sidi
Bou Hallel para contemplar el magnífico paisaje. Posteriormente, parada en
Chott el Jerid, impresionante lago seco salado que produce espejismos.
Llegada a Douz, típica población del desierto con su famoso mercado
semanal. La etapa finaliza en KSAR GHILANE. Cena y alojamiento en un
campamento bereber.
5 - KSAR GHILANE - DJERBA (CHENINI TATAOUINE). Desayuno. Salida
en dirección Chenini Tataouine, aldea bereber. Continuación hacia DJERBA, pasando por la calzada romana que une la isla al continente. Almuerzo
y recorrido por la isla visitando la cerámica de Guellala y la bellísima
sinagoga de la Ghriba y Houmt Souk, la capital, conocida por su artesanía.
Cena y alojamiento.
6 - DJERBA - SFAX (METAMEUR - TOUJENE - MATMATA). Desayuno.
Salida hacia Metameur para admirar los antiguos ghorfas (graneros
fortificados construidos en plantas superpuestas). A continuación, visita del
pueblo bereber de Toujene. Seguiremos hacia Matmata y visita de las casas
trogloditas. Almuerzo y visita del souk Jara (mercado de Especias) y del
oasis marítimo de Gabes. Continuación hacia SFAX y visita de la Medina.
Cena y alojamiento.
7 - SFAX - TÚNEZ (EL JEM - CARTAGO). Desayuno, y salida hacia El
Jem, donde visitaremos su anfiteatro romano. Continuación hacia
TÚNEZ. Visita de la Medina y almuerzo. Recorrido hacia Cartago. Visita
de sus ruinas y las Termas de Antonino. Seguidamente nos trasladaremos a Sidi Bou Said, población de gran tipismo y espléndida belleza
panorámica sobre el golfo de Túnez. Recorrido por la misma y regreso al
hotel. Cena y alojamiento.
8 - TÚNEZ - CIUDAD DE ORIGEN. Desayuno y traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.
El itinerario redactado corresponde a la salida en lunes. Los clientes con salida
de Madrid en domingo harán el traslado directamente desde Sfax al aeropuerto
de Túnez y efectuarán la visita de Cartago y Sidi Bou Said el 2º día de viaje,
mientras que los clientes con salida desde Barcelona en domingo efectuarán la
visita exterior del anfiteatro del Jem y pernoctarán en total 3 noches en Túnez.

PRECIOS POR PERSONA
BARCELONA
TUNIS AIR “W”. HOTELES 4*

OF0091 (Of)

752,-

HABITACIÓN DOBLE

Suplemento habitación individual: 139€
Suplemento salida MADRID: 12€
Tasas (aprox.): 68€
Gastos cancelación (cobertura.): 33€ / Suplemento Seguro Plus: 16€
SUPLEMENTO OPCIONES SUPERIORES:
Opción Hoteles 5* (por persona)
Habitación Doble: 119€
Habitación Individual: 188€
Ksar Ghilane: Campamento Pan Sea (por persona)
Habitación Doble: 49€
Habitación Individual: 85€
HOTELES PREVISTOS (o similares).TÚNEZ (Gammarth): Phebus ****
TOZEUR: Le Palmeraie ****
KSAR: Campamento Le Paradise
DJERBA: Vincci Djerba ****
SFAX: Syphax ****
TOUR REGULAR. Mínimo de participantes: 4 personas.

¡BÚSCANOS EN FACEBOOK!
La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción
detalladas en el catálogo “Norte de África y Oriente Medio: Mayo 2011/12”. Los
precios incluyen Rutaseguro e IVA. Tarifa “W” requiere emisión en 72 horas.
Bebidas no incluidas. Fecha edición: 25 Enero 2012
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