Cod. 09076B

Tour del Desierto y Oasis en 4 x 4
Salidas DOMINGOS desde BARCELONA y MADRID
Del 07 Enero al 18 Marzo 2018

Día 01: BARCELONA o MADRID/ TÚNEZ,
Gammarth o Hammamet
• Domingo • Cena*
Salida para tomar vuelo regular de la Cía. Tunis Air
con destino Túnez. Llegada. Asistencia y traslado
al hotel. Alojamiento en el hotel.
Día 02: TÚNEZ, Gammarth o Hammamet/
KAIROUAN/ SBEITLA/ GAFSA/ TOZEUR
• Lunes • Desayuno + Almuerzo + Cena
Salida hacia Kairouan. Visita de la Gran Mezquita
Omeya Okba Ibn Naffa, Mezquita Mausoleo de
Abu Zama (el Barbero), Estanques de los Aghlabites, la Medina y sus zocos. Salida y visita de Sbeitla,
Arco de Diocleciano, los Templos Capitolinos y el
Fórum. Salida con destino Tozeur. Alojamiento en
el hotel.
Día 03: TOZEUR/ CHEBIKA/ TAMERZA/ OUNG
JEMEL/ NEFTA/ TOZEUR
• Martes • Desayuno + Almuerzo + Cena
Excursión a los oasis de montaña de Chebika y Tamerza. Panorámica de la ciudad de Tozeur. Visitaremos la garganta de Oung Jemel, donde se
rodaron parte de las películas ‘’La Guerra de las
Galaxias’’ y ‘’El Paciente Inglés’’. Continuación
hacia Nefta para visitar su Oasis. Alojamiento en
el hotel.
Día 04: TOZEUR/ CHOTT EL DJERID/ KEBILI/
DOUZ/ KSAR GUILANE
• Miércoles • Desayuno + Almuerzo + Cena
Salida para atravesar el lago salado de Chott el
Djerid. Llegada a la ciudad de Douz. Posibilidad, si
el tiempo lo permite, de realizar un paseo en dromedario opcional y facultativo en sus dunas. Por
la tarde continuación a Ksar Ghilane, donde se encuentra un increíble riachuelo natural de aguas termales, y donde acamparemos en tiendas de
campaña disfrutando de la noche sahariana dominada por millones de estrellas sobre las dunas. Alojamiento en tiendas estándar compartidas.
Día 05: KSAR GUILANE/ KSAR HADDADA/

MATMATA/ GABES/ SFAX
• Jueves • Desayuno + Almuerzo + Cena
Salida Ksar Haddada para visitar sus Ksours o
Ghorfas, graneros colectivos y fortificados de dos
plantas, también fue el escenario de la primera
parte de “Star Wars”. Visita de las casas trogloditas (habitaciones excavadas en un terreno arcilloso). Salida hacia Gabes donde realizaremos un
tour panorámico por su Oasis marítimo. Continuación a Sfax y visita panorámica de su Medina, rodeada de una gran muralla. Alojamiento en el
hotel.
Día 06: SFAX/ EL DJEM/ MONASTIR/ SOUSSE/
PORT EL KANTAOUI/ TÚNEZ, Gammarth o
Hammamet
• Viernes • Desayuno + Almuerzo + Cena
Salida hacia El Jem, ciudad dominada por su majestuoso coliseo romano. Continuación hacia Monastir, visita del Ribat y el Mausoleo de Habib
Bourguiba. Salida con dirección a Sousse/Port El
Kantaoui dónde visitaremos la Mdina de Sousse.
Alojamiento en el hotel.
Día 07: TÚNEZ, Gammarth o Hammamet/
CARTAGO/ SIDI BOU SAID/ TÚNEZ (museo del
Bardo)/ TÚNEZ, Gammarth o Hammamet
• Sábado • Desayuno + Almuerzo + Cena
Salida hacia Cartago para visitar sus ruinas: Colina
de Birsa, Termas de Antonino, pasando por el Teatro. A continuación visita del pintoresco pueblecito
de Sidi Bou Said. Por la tarde visitaremos el Museo
del Bardo donde destaca una de las colecciones
de mosaicos más importantes del mundo. Continuación hacia la Medina de Túnez y tiempo libre
para visitarla. Alojamiento en el hotel.
Día 08: TÚNEZ, Gammarth o Hammamet/
BARCELONA o MADRID
• Domingo • Desayuno
A la hora previamente acordada, traslado al aeropuerto de Túnez para tomar vuelo regular de la Cía.
Tunis Air con destino a su ciudad de origen.

(8d/7n)

850
PRECIO FINAL
desde

ITINERARIO TÚNEZ TOUR DEL DESIERTO Y OASIS EN 4X4 - 8 DÍAS /7 NOCHES

PRECIO BASE
desde

Fechas de salidas: • Enero: 07, 14, 21 y 28
• Febrero: 04, 11, 18 y 25 • Marzo: 04, 11 y 18

€
(8d/7n)

940

€

(Incluidas Tasas de Aeropuerto)

Precios por persona en Euros desde Barcelona con la
Cía. Tunis Air en clase “H” - Grupo mínimo 4 personas -

Hoteles
Categoría 4*

Precio
Base

Tasas
Aéreas

Precio
Final

Supl.
Indiv.

Habitación Doble

850

90

940

125

Opción Campamento de Lujo Pansea Ksar Guilane:
Habitación doble: 85
Habitación Individual: 150
Suplementos por persona otras clases de reserva:
Desde Barcelona:
Desde Madrid:

Clase “H”: Base
Clase “T”: 130
Clase “H”: 20
Clase “T”: 150
Suplementos por persona:

Por Temporada Alta: 95 €

Por viajar un mínimo de 2 personas: 275 €

Seguro Exclusivo A.A. de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29 €
El precio final incluye: Billetes avión clase turista Cía. Tunis Air Barcelona o Madrid -Túnez- Barcelona o Madrid. 6 noches de alojamiento hoteles 4* en habitación doble estándar con baño y/o
ducha y 1 noche en tiendas de campaña a compartir con otras personas (Campamento Estándar).
Régimen alimenticio de 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (sin bebidas). Transporte durante el
circuito en coches 4 x 4 climatizados y visitas según indicado en el itinerario (excepto traslados y
visitas en Túnez que será en bus o minibús). Chofer/Guía local de habla hispana hasta un mínimo
de 6 personas, a partir de 7 personas chofer y guía durante todo el recorrido. Visitas, guías locales
de habla hispana y entradas incluidas a los sitios de interés turístico según programa. Traslados
hotel-aeropuerto-hotel. Tasas de aeropuerto: 90 € (a reconfirmar). Seguro de viaje.

Notas: La clase de reserva ‘’H’’ de la Cía. aérea Tunis Air, no estará disponible del 16 de Diciembre al 31 de Enero y el 18 de Marzo. (*) La cena del primer día se dará o no dependiendo de la hora de llegada
al hotel, normalmente, las llegadas a partir de las 19:00 horas, el primer servicio será alojamiento. El orden de los servicios podría ser modificado sin previo aviso, asimismo puede darse el caso de pernoctar
en alguna ciudad diferente a las previstas, manteniéndose integro en ambos casos el contenido del programa. Las bebidas no están incluidas en las comidas.
Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). Tasas de
aeropuerto calculadas a día 29 Diciembre 2017. Rogamos reconfirmar en el momento de la emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. Rogamos Consultar “Condiciones
Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas”
en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2017”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán
ser revisados conforme al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 29 Diciembre 2017.

Con la Garantía de

C.A.A.-19

www.politours.com

Búscanos en:

Cod. 09076B

Monumental y Oasis
Salidas DOMINGOS desde BARCELONA y MADRID
Del 07 Enero al 18 Marzo 2018

Día 01: BARCELONA o MADRID/ TÚNEZ,
Gammarth o Hammamet
• Domingo • Cena*
Salida para tomar vuelo regular de la Cía. Tunis Air
con destino Túnez. Llegada. Asistencia y traslado
al hotel. Alojamiento en el hotel.

Día 02: TÚNEZ, Gammarth o Hammamet/
PORT EL KANTAOUI/ SOUSSE/ MONASTIR/
EL JEM/ SFAX
• Lunes • Desayuno + Almuerzo + Cena
Visita de Hammamet. Visita de la Mdina de Sousse.
Continuación hacia Monastir, visita del Ribat y el
Mausoleo de Habib Bourguiba. Salida hacia El Jem,
ciudad dominada por su majestuoso coliseo romano. Continuación a Sfax. Alojamiento en el
hotel.

Día 03: SFAX/ DJERBA/ GABES/ MATMATA
• Martes • Desayuno + Almuerzo + Cena
Visita panorámica de la Mdina de Sfax. Salida
hacia Gabes y tour panorámico por su Oasis marítimo. Continuación a la Isla de Djerba. Visita del
museo de artes tradicionales de Ghellala, la bellísima sinagoga de la Ghriba y Houmt Souk, la capital. Continuación hacia Matmata. Alojamiento
en el hotel.

Día 04: MATMATA/ DOUZ/ CHOTT EL
DJERID/ TOZEUR
• Miércoles • Desayuno + Almuerzo + Cena
En Matmata, visita de las casas trogloditas excavadas en un terreno arcilloso. Continuación hacia
Douz, la puerta del desierto. Posibilidad de realizar
un paseo en dromedario opcional y facultativo. Salida hacia el lago salado de Chott el Djerid. Llegada
a Tozeur y visita de la ciudad antigua, el Oasis y el
Zoo. Alojamiento en el hotel.

Día 05: TOZEUR/ NEFTA/ TOZEUR
• Jueves • Desayuno + Almuerzo + Cena

Mañana libre o bien visita facultativa en 4x4, de
los oasis de montaña, Chebika, Tamerza y Oung
Jemel, donde se rodaron parte de las películas de
‘‘El paciente inglés’ y ‘’La guerra de las galaxias’’.
Por la tarde saldremos hacia Nefta para visitar el
Oasis. Alojamiento en el hotel.

Día 06: TOZEUR/ GAFSA/ SBEITLA/
KAIROUAN/ TÚNEZ, Gammarth o Hammamet
• Viernes • Desayuno + Almuerzo + Cena
Salida a Sbeitla , ciudad de origen romano y visita
del Arco de Diocleciano, los Templos Capitolinos y
el Fórum. Continuación hacia Kairouan y visita de
la Gran Mezquita Omeya Ikba Ubn Nafa, la Mezquita Mausoleo de Abu Zama (el Barbero), recorrido por la ciudad, etc. Salida en dirección a Túnez,
Gammarth o Hammamet. Alojamiento en el hotel.

Día 07: TÚNEZ, Gammarth o Hammamet/
TÚNEZ (museo del Bardo)/ CARTAGO/
SIDI BOU SAID/ TÚNEZ, Gammarth o
Hammamet
• Sábado • Desayuno + Almuerzo + Cena
Salida para visitar el Museo del Bardo donde destaca una de las colecciones de mosaicos más importantes del mundo y más completas.
Continuación hacia la Medina de Túnez, tiempo
libre para visitarla. Salida hacia Cartago para visitar sus ruinas: Colina de Birsa, Termas de Antonino,
pasando por el Teatro. A continuación visita del
pintoresco pueblecito de Sidi Bou Said. Alojamiento en el hotel.

Día 08: TÚNEZ, Gammarth o Hammamet/
BARCELONA o MADRID
• Domingo • Desayuno
A la hora previamente acordada, traslado al aeropuerto de Túnez para tomar vuelo regular de la Cía.
Tunis Air con destino a su ciudad de origen.

(8d/7n)

795
PRECIO FINAL
desde

ITINERARIO TÚNEZ MONUMENTAL Y OASIS - 8 DÍAS /7 NOCHES

PRECIO BASE
desde

Fechas de salidas: • Enero: 07, 14, 21 y 28
• Febrero: 04, 11, 18 y 25 • Marzo: 04, 11 y 18

€
(8d/7n)

885

€

(Incluidas Tasas de Aeropuerto)

Precios por persona en Euros desde Barcelona con la
Cía. Tunis Air en clase “H” - Grupo mínimo 4 personas -

Hoteles
Categoría 4*

Precio
Base

Tasas
Aéreas

Precio
Final

Supl.
Indiv.

Habitación Doble

795

90

885

135

Suplementos por persona otras clases de reserva:
Desde Barcelona:
Desde Madrid:

Clase “H”: Base
Clase “T”: 130
Clase “H”: 20
Clase “T”: 150
Suplementos por persona:

Por Temporada Alta: 95 €

Por viajar un mínimo de 2 personas: 275 €

Seguro Exclusivo A.A. de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29 €
El precio final incluye: Billetes avión clase turista Cía. Tunis Air Barcelona o Madrid Túnez- Barcelona o Madrid. 7 noches de alojamiento hoteles categoría 4*, en habitación
doble estándar con baño y/o ducha. Régimen alimenticio de Pensión Completa ségun
indicado en programa (sin bebidas). Transporte durante el circuito en autobús, minibús o
microbús dependiendo del número de participantes. Guía local acompañante y guías
locales de habla hispana durante todo el recorrido con entradas según programa. Traslados
hotel-aeropuerto-hotel. Tasas de aeropuerto: 90 € (a reconfirmar). Seguro de viaje.

Notas: La clase de reserva ‘’H’’ de la Cía. aérea Tunis Air, no estará disponible del 16 de Diciembre al 31 de Enero y el 18 de Marzo. (*) La cena del primer día se dará o no dependiendo de la hora de llegada
al hotel, normalmente, las llegadas a partir de las 19:00 horas, el primer servicio será alojamiento. El orden de los servicios podría ser modificado sin previo aviso, asimismo puede darse el caso de pernoctar
en alguna ciudad diferente a las previstas, manteniéndose integro en ambos casos el contenido del programa. Las bebidas no están incluidas en las comidas.
Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). Tasas de
aeropuerto calculadas a día 29 Diciembre 2017. Rogamos reconfirmar en el momento de la emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. Rogamos Consultar “Condiciones
Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas”
en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2017”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán
ser revisados conforme al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 29 Diciembre 2017.

Con la Garantía de

C.A.A.-19

www.politours.com

Búscanos en:

