FICHA TÉCNICA

Culturas del Mediterraneo

INFORMACIÒN Y RESERVAS:
infoculturayviajes@yahoo.com
www.culturayviajes.es
www.culturafricana.com
Duración: 8 días
Dificultad: Nula
Desde: 800 euros+vuelo

8 días

Túnez
Túnez es un pequeño país con una gran historia detrás. Por él han pasado fenicios, púnicos, cartagineses,
romanos, vándalos, bizantinos, árabes, franceses y españoles. Todos ellos han dejado legados relevantes, para
esa onda de lo que ha dado en llamarse cultura de ribera mediterránea.
Esta ruta comienza en dos enclaves históricos de primera magnitud: Dougga y Cartago. Aquí predomina la
influencia romana, con restos declarados Patrimonio de la Humanidad. Luego llegaremos a Kairouan, ciudad
santa para los musulmanes, con admirables monumentos religiosos. Seguiremos hasta Tozeur, el oasis por
excelencia, en las mismas puertas del desierto. Si hay suerte nos sorprenderemos con los espejismos del lago
salado de Chot el Herid, y disfrutaremos de la visita a las cuevas trogloditas de Matmata, capital bereber. En un
barco, alcanzaremos la isla de Djerba, la mayor del norte de África, de pueblos sugerentes y tranquilos, playas
de arena fina y aguas transparentes. Y remataremos visitando El Djem y su famoso coliseo romano, el segundo
mejor conservado del mundo.
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ITINERARIO PREVISTO
Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A TUNEZ
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular, con destino Tunez. Recepción en el aeropuerto y traslado al
alojamiento. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 2: TUNEZ - DOUGGA - CARTAGO - SIDIBUSAID - TUNEZ
Desayuno en el hotel. Salida temprano hasta Dougga (100 km). Visita de la antigua Thugga romana: teatro,
capitolio, templos, termas. Los restos, muy bien conservados, se concentran en una colina rodeada de olivares,
con magníficas vistas. De regreso a la capital, visita al Museo del Bardo, que alberga una de las mejores
colecciones de mosaicos romanos del mundo. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, viaje hasta la legendaria
Cartago. Fundada por fenicios llegó a ser una poderosa república que competía con Roma, hasta ser
conquistada por ésta. Luego vinieron vándalos y bizantinos. Hay huellas de todas estas civilizaciones. Ruinas
declaradas Patrimonio de la Humanidad.

Tras la visita a la colina de Biersa, nos acercamos a Sidi Bou Said, un hermoso pueblo en blanco y azul añil.
Tiempo libre para pasear y probar un té con piñones en el famoso Bar de las Esteras. Regreso a Túnez. Visita
de los zocos de la medina para ejercitarse en el arte del regateo. Cena en el hotel. Régimen de comidas:
desayuno.

Día 3: TUNEZ - KAIROUAN - GAFSA - TOZEUR
Desayuno en el hotel. Viaje hasta Kairouan, cuarta ciudad santa para el Islam tras La Meca, Fez y Jerusalén.
Siete visitas a ella equivalen a una a La Meca. Fundada por árabes en el año 671, es considerada la capital
religiosa del país. Visitas: Gran Mezquita de Okba Ibn Nafa; Mausoleo del Barbero; Estanques de agua de los
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Aglabitas; Medina y sus zocos; taller de alfombras. Almuerzo. Continuación hasta Tozeur, vía Gafsa, donde
hacemos una breve parada de descanso. Llegada a Tozeur, el oasis por excelencia de Túnez, rodeado por miles
de palmeras. Visita del Museo de Artes y Costumbres de Dar Cherait. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 4: TOZEUR - NEFTA - TOZEUR
Desayuno en el hotel. Visita de la medina y del centro de artesanía. Continuación hasta Nefta. Visita
panorámica del oasis La Cesta. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Actividad opcional: Excursión en 4x4 hasta el
desierto de Ong el Jemal para visitar el decorado donde se rodó “La guerra de las galaxias”. Continuación hacia
los oasis de Chebika y Tamerza, ambos de montaña, famosos por sus paisajes encañonados. Aquí se rodaron
exteriores de “El paciente inglés”. Cena en el hotel. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 5: TOZEUR - CHOTT EL JERID - DOUZ
Desayuno en el hotel. Salida hacia el lago salado de Chot el Herid, donde si las condiciones climáticas lo
permiten, pueden verse inquietantes espejismos. Parada en medio del lago para fotos, también para regatear
alguna bella rosa del desierto. Continuamos hasta Douz, puerta del desierto. Instalación en el hotel y almuerzo.
Tiempo libre para realizar un paseo opcional a lomos de dromedario por las dunas. Visita del mercado del
pueblo. Cena. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 6: DOUZ - MATMATA - ISLA DE DJERBA
Desayuno. Viaje hasta Matmata, capital de los bereberes, célebre por sus viviendas trogloditas. Seguimos
camino para tomar el transbordador que nos lleva a la isla de Djerba. Instalación en el hotel. La isla tiene un
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vibrante pasado. La leyenda sitúa aquí el desembarco de los marineros de Ulises tras oír los cantos de sirenas.
La historia nos dice que fue lugar de retiro para nobles romanos y refugio de piratas, como los famosos
hermanos Barbarroja. La actualidad nos muestra la mayor isla del norte de África (514 km2) con una población
que ronda los 100.000 hab. Un enclave bello y tranquilo de casas en blanco y azul, playas de arena blanca o
dorada, rodeadas de palmeras y con aguas transparentes. Excelente gastronomía en la que predomina el
pescado. Por la tarde, visita a la sinagoga de La Ghriba y al pueblecito de Guelella, famoso por sus alfareros de
origen bereber. Regreso y cena en el hotel. Régimen de comidas: desayuno..
Día 7: ISLA DE DJERBA - GABES - EL DJEM - SOUSSE
Desayuno en el hotel. Viaje hasta Houmt Souk, la capital de la isla, para visitar su mercado. Tomamos el
transbordador de regreso al continente. Almuerzo en Gabes, donde se unen el desierto y el litoral. Nos
acercamos hasta El Djem. Visita del coliseo romano, el segundo mejor conservado del mundo. Una
construcción imponente que nos habla de una historia gloriosa y fecunda. Continuación hasta Sousse. Hotel.
Régimen de comidas: desayuno.

Día 8: SOUSSE - TUNEZ - VUELO DE REGRESO - LLEGADA A ESPAÑA
Desayuno en el hotel. Traslado hasta Túnez y tiempo libre en la interesante capital, hasta la hora del traslado
al aeropuerto de la ciudad, desde el que emprenderemos el regreso a España. Vuelo, llegada a destino y fin del
viaje. Régimen de comidas: desayuno.

Fotos
Inés Almudia - Mis viajes por ahi – Wojtar – Paco Nadal – Aid Bussaid – Africland – Afritorial - Tunisian TGP –
Archivo CA

4

