FICHA TÉCNICA

Naturaleza y tradición

INFORMACIÒN Y RESERVAS:
infoculturayviajes@yahoo.com
www.culturayviajes.es
www.culturafricana.com
Duración: 8 días
Dificultad: Nula
Desde: 1100 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 de senderismo propone marchas suaves, con refuerzo de vehículos 4x4, por el norte del país, en una
zona de influencia bereber. Comenzaremos en Cabo Serrat, con sus playas de arena fina y agua transparente,
para adentrarnos después en bosques atravesados por bonitos ríos, y salpicados por espectaculares cascadas
como la de Oued Zitoun. Alcanzaremos pueblos costeros como Sidi Mechreg o Tabarka, y admiraremos de
cerca a las famosas alfareras, que surten de loza a todo el país. Será un recorrido tranquilo pero intenso, en el
que podremos compartir tiempo e intercambiar impresiones con los lugareños, tal y como reza la tradición
tunecina.
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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 - CABO SERRAT
Salida hacia Cabo Serrat, en el extremo norte del país. Playas de arena fina, aguas azules y cristalinas.
Empezamos nuestras marchas desde un hermoso bosque atravesado por un río. Nos adentramos en la
montaña y hacemos nuestra primera comida con sus habitantes, que seguramente nos invitarán a un té.
Seguimos caminando y teniendo espectaculares vistas panorámicas. Llegada al albergue, cena con fogata,
frente al mar, bajo las estrellas del Mediterráneo. Albergue. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.

Día 3: CABO SERRAT - SIDI MECHREG - SEJNANE - CABO SERRAT
Nos levantamos temprano para disfrutar de un buen desayuno, típico de los paisanos de estos montes. Los
vehículos 4x4 nos llevan por pistas que bordean las laderas. Paramos en Sidi Mechreg, pequeño pueblo
costero entregado a las faenas de la pesca. Seguimos hasta Sejnane, retomamos las marchas por un bosque de
pinos, alcornoques y acacias. Almuerzo en ruta y regreso a Cabo Serrat para pasar la noche Albergue. Régimen
de comidas: desayuno, comida y cena.

Día 4: CABO SERRAT - DHAOUADINE - OUED ZITOUN - CABO SERRAT
Desayuno y salida en 4x4 hacia Dhaouadine (Bazzina), un pequeño pueblo perdido entre Mateur y Sejnane. Es
el punto de incio de nuestro senderismo, un camino entre ríos secos y montes. Paramos en una cascada y
podemos compartir con los habitantes de la región. Almuerzo tradicional tunecino y regreso a Cabo Serrat.
Albergue. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.
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Día 5: CABO SERRAT - SEJNANE - TABARKA
Día para descubrir la artesanía y costumbres de los bereberes de esta región. Visita de un taller de cerámica en
donde las mujeres elaboran variados productos de loza que luego podemos encontrar en los bazares de todo
el país. Comida y té con estas mujeres. Por la tarde, salida hacia Tabarka, donde pasaremos la noche en un
muy buen hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 6: TABARKA - AINE SOLTANE
Desayuno y salida hacia Aine Soltane. Dia entero de trekking en el bosque, rodeados por una bella
naturaleza. Cena y alojamiento en el campamento de Ain Soltane. Campamento. Régimen de comidas:
desayuno, comida y cena.
Día 7: AINE SOLTANE - TUNEZ
Dejamos los bellos montes de los bereberes, para regresar a la civilización. Túnez es la capital de este
pequeño e interesante país. Aparte de sus monumentos, resumen de las culturas mediterráenas, ha
asombrado al mundo por su madurez ciudadana. 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.
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