RESPONSIBLE
TOURISM

incluye coberturas
COVID19

MAPATOURS

Ref.: 005214-A/8007740

2020

Oferta Puente de Diciembre

Túnez

8 DÍAS DESDE

minicircuito, aventura y playas
del 6 al 13 de Diciembre
Desde Barcelona
Día 1.- Barcelona - Túnez - Zona de playa (70 kms.) (mp)
A la hora prevista, salida en vuelo regular hacia Túnez. Llegada, asistencia en el aeropuerto y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2.- Zona de playa - El Jem - Matmata - Tamazret - Ksar Ghilane (540 kms.) (pc)
Desayuno. Salida hacia el Jem para visitar su Anfiteatro, recuerdo que dejaron los romanos
en Túnez y que, hoy en día, es uno de los mejores del mundo. Continuación hacia Matmata
donde conoceremos sus famosas casas trogloditas (casas excavadas en la tierra). Almuerzo.
Seguiremos hacia Tamazret, donde haremos una breve parada. Visita de un pueblo bereber y
continuación hacia Ksar Ghilane. Cena y alojamiento en el campamento.
Día 3.- Ksar Ghilane - Bir Soltane - Douz (141 kms.) (pc)
Desayuno y salida hacia Bir Soltane y Douz. Visitaremos el mercado de la ciudad y tendremos
tiempo libre. Almuerzo y, por la tarde, visita del pueblo de Noueil Sabria y Al Faouar, donde
tendremos la posibilidad de realizar una excursión en dromedario. Cena y alojamiento en el
hotel.
Día 4.- Douz - Zaafrane - Nouil - Chott el Jerid - Tozeur o Nefta (151 kms.) (pc)
Desayuno y salida hacia las dunas de Zaafrane y Nouil. Continuación hacia Tozeur atravesando el lago salado de Chott el Jerid donde, si las condiciones meteorológicas lo permiten, se
podrá admirar el famoso fenómeno del espejismo. Llegada a Tozeur, Almuerzo. Visita de la
medina y de la corbeille de Nefta y posibilidad de realizar excursiones opcionales como los
oasis de montaña de Chebika, Tamerza y Mides o el Oung Jemal. Cena y alojamiento en el
hotel.
Día 5.- Tozeur o Nefta - Kairouan - Zona de playa (400 kms.) (pc)
Desayuno. Salida hacia Kairouan, vía Gafsa. Llegada a Kairouan, la cuarta ciudad santa del
Islám y la más antigua de Túnez. Visita del estanque de los aglabitas, de la Gran Mezquita, el
Mausoleo del Barbero y un taller de alfombras. Almuerzo y salida hacia los hoteles de playa.
Cena y alojamiento.
Días 6 y 7.- Playas de Túnez (mp o ti)
Días libres en el hotel elegido en régimen de media pensión o todo incluido para disfrutar
de las playas de Túnez.
Día 8.- Playas de Túnez - Túnez - Barcelona
Desayuno y tiempo libre en función de la hora del vuelo de regreso. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular de regreso a Barcelona. Llegada y fin del viaje.

Hoteles previstos o similares
Ciudad
Zona de playa (1ª noche)
Ksar Ghilane

729€

Precio final con tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles 4*
Nesrine, Houuda Yasmine,
Kantaoui Center
Campamento

Tozeur / Nefta

Ksar Rouge

Zona de playa

A elegir

5

%

DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
hasta el 5 de Octubre

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE CON TASAS
TÚNEZ AVENTURA Y PLAYAS (ITI. 805)
Hoteles

Zona

Rég. playa

Houda Yasmine 4*

Hammamet

MP

729

85

Kantaoui Center 4*

Sousse

MP

739

85

Khayam Garden 4*

Hammamet

MP

749

93

Sentido Phenicia 4*

Hammamet

MP

759

93

Le Royal 5*

Hammamet

MP

769

120

Sousse

TI

789

85

Port el Kantaoui

TI

809

93

Royal Salem 4*
Marhaba Palace 5*

Hab. Doble Sup. Indiv.

* Precios con descuento por venta anticipada aplicado para reservas hasta el 5
de Octubre de 2020.

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (SUJETOS A MODIFICACIÓN)
FECHA

DE

A

CIA

Nº

SAL

LLE

06/12/20

BCN

TUN

TU

515

18:45

20:20

13/12/20

TUN

BCN

TU

514

16:00

17:45

Nuestro precio incluye
Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista. Traslados aeropuerto-hotelaeropuerto con asistencia. Transporte en autobús, microbús o 4x4, según
el número de participantes. Alojamiento en hoteles según categoría elegida,
habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen de pensión completa durante
el circuito y media pensión o todo incluido (según hotel elegido) durante
la estancia en playa (sin bebidas). Circuito con guía de habla hispana. Visitas
guiadas con entradas, según se indica en el itinerario. Tasas aéreas y suplemento
de carburante (115 €), sujetas a modificación. Facturación de 1 maleta por
pasajero. Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
Bebidas, propinas, extras en los hoteles. Visitas, entradas a museos o
monumentos (excepto en los lugares indicados). Tasa de estancia en los hoteles
de Playa: 3DT persona y noche (aprox), Servicios no incluidos en programa.
Seguro opcional de asistencia Plus: 15€. Seguro opcional de cancelación: 25€.

Notas importantes
Salidas garantizadas (mínimo 2 personas). Durante el circuito los almuerzos o cenas
podrán ser en hotel o restaurante indistintamente (bebidas no incluidas).
En el caso de llegadas el primer día posteriores a las 20.00 hrs. la cena será fría.
El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el orden de las
visitas, manteniéndose íntegramente el programa de visitas y excursiones. La primera
noche en playa se considera parte del circuito, pudiendo ser el alojamiento en Monastir,
Sousse, P. Kantaoui o Hammamet. En algunas ocasiones, los guías podrán incluso
ofrecerles alguna visita adicional (opcional) no incluida o mencionada en el programa.
El cierre inesperado de museos y monumentos por fiestas religiosas locales puede
suponer la supresión de alguna de las visitas. Viaje sujeto a condiciones especiales
de contratación y anulación, ver condiciones generales. Plazas limitadas. Oferta válida
para reservas a partir del 29/6/2020.
SEGURO DE VIAJE MAPFRE ASISTENCIA - COVID19

En nuestros seguros de inclusión o en el opcional de asistencia en viaje no se excluyen las epidemias
y/o pandemias en lo que se refiere a las garantías de Asistencia en Viaje, como son los gastos
médicos, prolongación de estancia, repatriación sanitaria, etc. Por tanto, si un Asegurado precisara
asistencia médica por presentar síntomas o cayera directamente enfermo en destino, los gastos en
que incurriera estarían cubiertos hasta el límite expresado en la garantía de “Gastos Médicos o
Asistencia Sanitaria” al igual que los PCR’s o cualquier otra prueba específica que médicamente le
prescribieran.También estaría cubierta la “Prolongación de Estancia”, en una hipotética cuarentena
que medicamente le prescribiesen y la repatriación sanitaria.
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