mapa

Super Oferta

tours

Junio

www.mapatours.com

Túnez , aventura
4x4 y playas

Precio final con tasas

Precio
tasasincluido
y descuento
de final
venta con
anticipada

8 días desde 699€

Del 1 al 28 de Junio
Salidas lunes y domingos

Itinerario

11/13

Iti. 805

Día 1.- Ciudad de origen - Túnez - Zona de playa (mp)
Día 2.- Zona de playa - El Jem - Matmata - Toujene - Ksar Hallouf - Ksar Ghilane (pc)
Día 3.- Ksar Ghilane - Bir Soltane - Douz (pc)
Día 4.- Douz - Zaafrane - Nouil - Chott el Jerid - Tozeur o Nefta (pc)
Día 5.- Tozeur o Nefta - Kairouan - Zona de playa (pc)
Días 6 y 7.- Playas de Túnez (mp o ti)
Día 8.- Playas de Túnez - Túnez - Ciudad de origen

Destacamos

Ciudad

Alojamientos previstos o similares
Hoteles 4*

Zona de playa (1ª noche)

Nesrine

Ksar Ghilane

Campamento

Douz

Sahara Douz

Tozeur / Nefta

Ksar Rouge

Zona de playa

a elegir

Supl. aéreos ida y vuelta con franquicia de equipaje incluido

• 11 ó 13 comidas.
• Régimen de media pensión o todo
incluido en la estancia en playa.
• Visita del anfiteatro romano de El Jem.
• Visita de las casas trogloditas de Matmata.
• Visita de Ksar Hallouf.

• Visita del mercado de Douz.
• Visita de los pueblos de Noueil Sabria y Al
Faouar.
• Visita de la medina de Tozeur.
• Visita de Kairouan.

7

OK

Junio
Clase

H

Barcelona

P. base

Madrid

26

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación): TUNIS AIR: 110€

Precios por persona en habitación doble

Hotel

Reg.

1-14 jun

15-28 jun

Kantaoui Center 4*

MP

589

649

Royal Salem 4*

TI

669

719

Houda Yasmine 4*

TI

689

739

Saphir Palace 5*

MP

669

789

Khayam Garden 4*

TI

679

729

Marhaba Palace 5*

TI

739

799

El precio incluye: Pasajes aéreos en vuelos de línea regular, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en hoteles de categoría 4*, habitaciones dobles con baño o ducha. 11 ó 13 comidas
(7 cenas y 4 almuerzos o 7 cenas y 6 almuerzos, sin bebidas). Circuito en 4x4, según ruta indicada. Guía acompañante de habla hispana. Las visitas previstas en el programa, con entradas incluidas. Seguro de viaje
Mapfre Asistencia.
No incluye: Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), bebidas, propinas, y extras en el hotel. Tasa de estancia en los hoteles
de playa: 3 DT persona y noche (aprox.).Servicios no incluidos en programa. . Seguro opcional de asistencia Plus: 15€. Seguro opcional de cancelación:

25€. Tasas de aeropuerto y varios.

Notas importantes: En caso de que la llegada sea posterior a las 20.00 horas, la cena del primer día no estará incluida. Durante el circuito los almuerzos o cenas
podrán ser en hotel o restaurante indistintamente (bebidas no incluidas). El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el orden las visitas,
manteniéndose íntegramente el programa de visitas y excursiones. El itinerario está basado en salida lunes. Si cambia el día de salida, variará el orden de las noches
en playa, siendo siempre el circuito de lunes a viernes (4 noches). La primera noche en playa se considera parte del circuito, pudiendo ser el alojamiento en Monastir,
Sousse, P. Kantaoui o Hammamet. Las salidas para realizar las etapas del circuito son a horas muy tempranas para aprovechar la luz solar y evitar el calor. Este circuito
se realizará en 4x4, con capacidad máxima de 7 personas, además del conductor. 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 generales y especiales de anulación indicados en el folleto Turquía, Norte de África, Medio Oriente, Asia Central y el
Cáucaso Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para reservas a partir del 25/5/2019.

Cod. OF: VE19OF11842

