CIRCUITO IMPERIAL
Los amantes de la historia y la cultura encuentran en Túnez su ideal de vacaciones ya que en
un pequeño territorio se presentan grandes tesoros. Programa sin maletas de 8 días / 7
noches para conocer los lugares del país declarados patrimonio mundial por la UNESCO. La
ciudad arqueológica más importante del norte de África, la mítica Cartago, la cuarta ciudad
santa del Islam y uno de los anfiteatros con mejor nivel de conservación en el mundo, entre
otras riquezas, le esperan.
DIA 1: AEROPUERTO - HOTEL
• Asistencia a la llegada al aeropuerto.
• Traslado al hotel seleccionado en Sousse para el alojamiento: Marhaba Beach 4*/ Hasdrubal 4*
superior / Marhaba Palace 5* estándar. Cena en función de la hora de llegada del vuelo.
DIA 2: KAIROUAN - MONASTIR - SOUSSE
• Desayuno y salida hacia Kairouan, la ciudad santa más importante del norte de África y la
cuarta en el mundo tras la Meca, Medina y Jerusalén. Declarada patrimonio de la humanidad en
1988. Visita de la Gran Mezquita (la primera en el Magreb), el estanque de los aglabitas y el
mausoleo del Barbero.
• Almuerzo en el hotel la Kasbah 5*, antigua fortaleza completamente reformada.
• Continuación hacia Monastir para visitar el excepcional mausoleo de Habib Bourguiba, primer
presidente de Túnez.
• Regreso a Sousse.
• Alojamiento y cena en el hotel seleccionado.

DIA 3: EL JEM - SOUSSE
• Desayuno y salida hacia el pueblo del Jem para visitar su impresionante anfiteatro, uno de los
mejores conservados en el mundo y que puede visitarse en su totalidad. Patrimonio mundial
por la UNESCO en 1979.
• Almuerzo por libre.
• Continuación hacia Sousse para descubrir su medina, la antigua ciudad en donde se encuentran los
zocos. Patrimonio mundial en 1988. Tiempo libre.
• Regreso a Sousse. Alojamiento y cena en el hotel seleccionado.

DIA 4: CABO BUENO: HAMMAMET - KERKOUANE - HAOUARIA - SOUSSE
Tras el desayuno, salida hacia el pueblo de Hammamet para descubrir la Medina y el exterior
de su imponente fortaleza, obra militar utilizada para la defensa costera.
• Continuación hacia Kerkouane (patrimonio mundial en 1985). Ciudad arqueológica única
hasta la fecha de la época púnica, tal vez del siglo VI a. J.C.
• Tras el almuerzo, visita panorámica de Haouaria.
• Regreso a Sousse.
• Cena y alojamiento en el hotel seleccionado.
•

DIA 5: ZAGHOUAN - TESTOUR - DOUGGA - SOUSSE
• Desayuno y salida hacia Zaghouan para visitar el Templo de las Aguas que cuenta con un acueducto
que abastecía de agua a Cartago. Obra excepcional de ingeniería con más de 130 km. de longitud.
• Continuación hacia Testour, pueblo de origen andalusí. Visita panorámica del famoso reloj de la Gran
Mezquita, único en su clase por contar con los números situados a la inversa.
• Almuerzo en ruta.
• Visita de Dougga, centro de cultura del antiguo imperio romano conservado casi a la perfección.
Patrimonio mundial en 1997. La ciudad arqueológica más importante del norte de África.
• Salida hacia Sousse.
• Alojamiento y cena en el hotel seleccionado.

DIA 6: TUNEZ - BARDO - CARTAGO - SIDI BOU SAID - SOUSSE
• Desayuno y salida hacia la capital.
• Tiempo libre en la Medina, patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1979.
• Visita del Museo del Bardo (salvo los lunes), antiguo palacio del Bey con una de las colecciones
de mosaicos romanos más importantes del mundo.
• Visita de las Termas de Antonino Pio en Cartago. Patrimonio mundial en 1979.
• Comida y tiempo libre en Sidi Bou Said, famoso pueblo decorado en blanco y azul.
• Regreso a Sousse.
• Cena y alojamiento en el hotel seleccionado.

DIA 7: ESTANCIA
• Día libre en régimen de media pensión en el hotel Hasdrubal / todo incluido en la cadena
Marhaba.

DIA 8: HOTEL - AEROPUERTO
• Traslado al aeropuerto.

Tarifas por persona en función del hotel de estancia:
HOTEL 4*

01/11/18 - 31/03/19

01/04 - 30/04/19
16/10 - 31/10/19

01/05 - 14/07/19
21/08 - 15/10/19

15/07 - 20/08/19

Con 2 participantes
Con 3 participantes
Con 4 participantes
Con 5 participantes
Con 6 participantes
Sup. SGL

990 €
780 €
675 €
620 €
575 €
55 €

1050 €
850 €
750 €
690 €
645 €
55 €

1150 €
950 €
845 €
780 €
745 €
70 €

1320 €
1115 €
1015 €
950 €
915 €
150 €

HOTEL 4* PLUS

01/11 - 22/12/18
05/01 - 31/03/19

23/12/18 - 04/01/19
01/04 - 30/06/19

1100 €
895 €
800 €
730 €
695 €
105 €

1240 €
1030 €
930 €
870 €
825 €
115 €

Con 2 participantes
Con 3 participantes
Con 4 participantes
Con 5 participantes
Con 6 participantes
Sup. SGL
HOTEL 5* ESTANDAR
Con 2 participantes
Con 3 participantes
Con 4 participantes
Con 5 participantes
Con 6 participantes
Sup. SGL

01/07 - 31/08/19

1250 €
1050 €
935 €
880 €
845 €
115 €

01/11/18 - 31/03/19

01/04 - 30/04/19
16/10 - 31/10/19

01/05 - 14/07/19
21/08 - 15/10/19

15/07 - 20/08/19

1050 €
850 €
750 €
690 €
645 €
55 €

1100 €
900 €
800 €
740 €
695 €
70 €

1270 €
1065 €
965 €
905 €
865 €
70 €

1440 €
1240 €
1135 €
1070 €
1030 €
175 €

Notas:
• Abono de señal del 30% vía transferencia bancaria para confirmación en firme. Resto del pago en
metálico a su guía el día de la llegada (con reducción del 5%) o por transferencia a un mes del viaje.
• Reducción para niños menores de 8 - 12 años (según el hotel) compartiendo habitación con 2 adultos.
• Circuito en privado. En caso de viaje en grupo (siempre número reducido), se informaría con
antelación.
• El guía asignado se notificará unos días antes de la excursión.
• Tras recoger las maletas en el aeropuerto saldrán a una sala por unas puertas correderas. Diríjanse a la
derecha, a los mostradores de las agencias. Cartel de Desert Rose.
• La cena del primer día y el desayuno del último dependerán de los horarios de los vuelos.
• Por causas ajenas a la agencia el itinerario puede sufrir modificaciones, respetando las visitas siempre
que las fiestas, la climatología y la disponibilidad de los hoteles lo permitan.
• En caso de cambio de hotel la categoría será igual o superior.
• Las salidas se realizarán temprano para aprovechar las horas de sol.
• El cambio de moneda puede hacerse en los bancos y en la recepción de los hoteles (sin comisión).
• El aire acondicionado y la calefacción en los hoteles se conectan en los meses de verano e invierno
respectivamente.
• El horario de restaurantes en Túnez es como el francés o el alemán.
• Importante avisar a la agencia de preferencias en las comidas, problemas de alergias u otras
informaciones relevantes. Una vez en ruta no podrán modificarse los menús.
• De no indicarse lo contrario por escrito, el viajero acepta las condiciones generales de la agencia.

El precio incluye:
• Traslados in/out al aeropuerto. Tipo de vehículo según nº de participantes.
• 7 noches de hotel.
• Tasas de hotel.
• 5 días de excursiones con guía oficial de habla hispana.
• Desayunos, comida s y cenas especificadas en el programa.
• Bebidas en la cadena Marhaba.
• Las entradas de las visitas indicadas en el programa.
•
Derecho de fotos.
•
1 día de estancia en régimen de media pensión en el hotel Hasdrubal / todo incluido en la cadena
Marhaba.

El precio no incluye:
• Los billetes de avión pero ayudamos en la gestión si así lo solicita el cliente.
• Almuerzos por libre.
• Ningún tipo de bebida en las comidas ni en el hotel Hasdrubal.
• Actividades opcionales.
• Propinas.
• Suplemento cenas del 24 y 31 de diciembre. Coste en función del hotel.
• Seguro global de viaje.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

CONSEJOS PRACTICOS
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Para entrar en Túnez los ciudadanos de Argentina, Brasil, Chile, Honduras y España no
precisan visado, tan sólo es necesario presentar el pasaporte en vigor (con 6 meses de
validez).
No hace falta ningún tipo de vacuna.
El cambio de moneda se realiza en Túnez, en bancos o en los mismos hoteles. Los dinares
sobrantes no pueden sacarse del país, hay que cambiarlos en el aeropuerto a la salida. Son
necesarios los resguardos.
El agua es potable pero se recomienda beber agua embotellada.
El clima es de tipo mediterráneo por lo que generalmente es suave y moderado. En
invierno hace frío y los meses más calurosos son julio y agosto.
Se recomiendan las prendas ligeras y de algodón y calzado cómodo. En invierno ropa de
abrigo.
Los idiomas oficiales son el árabe y el francés. Se habla también inglés, alemán e italiano.
La corriente eléctrica es de 220 voltios.
El material fotográfico se consigue fácilmente pero es bastante más costoso.
Durante el mes de Ramadán, el mes santo, los horarios y costumbres cambian.
Pasear tranquilamente por las calles de los centros urbanos tunecinos, de día y de noche,
no presenta riesgos para los turistas. El pillaje existe, como en cualquier lugar, pero en
Túnez no es una práctica común.
La propina es una costumbre que todavía se practica en Túnez pero no se incluye en los
programas porque es un punto personal de cada viajero. Lo habitual, que no obligatorio,
es el 10% del total.
Las bebidas alcohólicas se encuentran sin problemas. En los restaurantes típicos
tunecinos no se sirve alcohol.
Las comidas en los hoteles están preparadas para los turistas. En los restaurantes
encontraremos los platos típicos, bastante más especiados y en ocasiones muy picantes.

BIENVENIDOS A TUNISIA!

