www.mapatours.com

Túnez

Oferta
Octubre - Noviembre

Producto

PLUS

Mini circuito y Estancia en Playa
Octubre: 15, 22 y 29
Noviembre: 5, 12, 19 y 26

Precio final

8 días desde 599€

desde Madrid y Barcelona

Itinerario

ITI.: 804

Día 1.- Ciudad de origen – Túnez – zona de playa (mp)
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 – Douz (pc)
Desayuno y salida hacia El Jem. Visita del Anfiteatro Romano. Continuación, vía Sfax y Gabes, a Matmata. Almuerzo y visita de las
casas trogloditas. Salida hacia Douz donde, opcionalmente, podremos realizar un paseo en dromedario. Cena y alojamiento en
el hotel.
Día 3.- Douz – Chott el Jerid – Tozeur o Nefta (pc)
Desayuno y salida atravesando el lago salado de Chott el Jerid
para llegar a Tozeur. Visita panorámica de la ciudad y de la Corbeille de Nefta. Almuerzo. Posibilidad de realizar una excursión
opcional en 4x4 a Tamerza y Chebika. Cena y alojamiento en el
hotel.
Día 4.- Tozeur o Nefta – Kairouan - zona de playa (pc)
Desayuno y salida vía Gafsa hacia Kairouan. Visitia de la cuarta
Ciudad Santa del Islam. Visita de la Gran Mezquita, Mausoleo del
Barbero, un taller de alfombras y la Medina. Almuerzo y salida
hacia la zona de playa. Cena y alojamiento en el hotel elegido.

Precios por persona en Hab. doble
Hoteles

KANTOUI CENTER 4*
NESRINE 4*
MARHABA CLUB 4*
KHAYAM GARDEN 4*

Reg. Estancia Sup Ind

Sousse

MP

499

97

Hammamet

TI

569

143

Sousse

MP

579

97

Hammamet

TI

649

120

Hoteles previstos o similares 4*

Zona Playa (1ª noche)

Kantaoui Center / Nesrine

Douz

Sahara Douz

Tozeur / Nefta

Magic Life / Ksar Rouge / Palmeraie Fram

Zona de playa

a elegir
Suplementos aéreos ida y vuelta

Días 5 al 7.- Estancia en playa (mp o ti)
Días libres en régimen y hotel elegido.
Día 8.- Playa – Túnez – ciudad de origen
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto
para salir en vuelo regular de regreso a su ciudad de origen. Fin
del viaje y de nuestros servicios.

Zona

Oct

Nov

CLASE

H

H

Barcelona

15

P. Base

Madrid

40

25

Tasas de aeropuerto y spto de carburante (100 €) sujetas a modificación

El Precio Incluye: Pasajes de avión en vuelo regular, transporte durante el circuito (4x4, minibus o autobus, dependiendo del número de participantes) 3 noches de
circuito en hoteles de 4* y régimen de pensión completa, 4 noches en el hotel elegido en régimen elegido. Traslados. Facturación de 1 maleta por pasajero. Seguro de
viaje Mapfre Asistencia.
No incluye: Propinas, bebidas, etc . Ningún otro servicio no indicado en el apdo. anterior. Tasas de aeropuerto y spto de carburante (100 €) sujetas a modificación. Seguro
opcional de asistencia plus: 12€. Seguro opcional de cancelación: 20€.
Notas importantes: El orden de visitas puede variar sin previo aviso manteniéndose íntegro el programa del viaje. Mapa Tours,
no se responsabilizará en éste caso de las visitas o excursiones que tengan los clientes no incluidas en este programa. Viaje sujeto
a condiciones generales y especiales de anulación indicados en folleto Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para
reservas a partir del 5/OCT/2018.

Cod. OF: VE18OF10915

