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EN TOURMUNDIAL
QUEREMOS QUE 
TUS VIAJES SEAN

ÚNICOS E
INOLVIDABLES

Perderse entre sus inmensos zocos mientras tu olfato se deja 

seducir por los olores de los mercados y de su comida tan típica 

es sentirse un poco más cerca de Marruecos. Acercarse a este 

país es recorrer sus callejuelas olvidando hasta donde está el 

norte, pasear por sus medinas, el corazón de la ciudad, y visitar sus 

emblemáticas mezquitas.  

Y un poquito más al norte, encontramos Túnez, marcado por las 

diferentes culturas que le han influido. Exótico y a la vez pintoresco

con sus playas bañadas por el azul del mar Mediterráneo, su tan 

icónico desierto del Sáhara, sus oasis repletos de palmeras y el 

blanco de los pueblos tunecinos. Sin duda, la mejor manera de 

conocerlo es a través de sus medinas y zocos, el alma del país.   

Marruecos y Túnez, unos contrastes de paisajes con sus palmeras, 

playas y desiertos te están esperando.  

Confirmación inmediata

La mayoría de los programas 
publicados en este catálogo cuentan 
con confirmación inmediata.  Consult  
condiciones.

MARRUECOS
Y TÚNEZ
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ABIERTOS
AL MUNDO
Queremos que descubras el mundo con nosotros, 
por eso, ofrecemos una amplia gama de productos 
que abarca los cinco continentes y que contempla 
todo tipo de viajes: desde escapadas urbanas a 
grandes viajes.

COMPROMETIDOS CON EL
MEDIO AMBIENTE
Queremos que nuestros viajeros puedan seguir 
disfrutando del planeta durante muchos años, 
por eso, apostamos por productos de turismo 
sostenible.  
Este compromiso con el medio ambiente se 
extiende a nuestras oficinas, donde el reciclaje y el
aprovechamiento energético son una
prioridad. 

¡Queremos dejar huella, pero no en el entorno!



En Tourmundial somos, ante todo, un gran equipo 
de profesionales apasionados por lo que hacemos. 
Creemos en la mejora constante, además, nuestro 
amplio conocimiento del sector, el uso de las últimas 
tecnologías y la posibilidad de adaptar nuestro 
producto a tu gusto garantizan que podamos 
ofrecerte el mejor servicio posible.

ABIERTOS
A TI

NUESTRA HERRAMIENTA

TOURMUNDIAL  
CONNECT
En Tourmundial hemos desarrollado una 
herramienta propia pensada para facilitar el 
proceso de reserva. Con nuestro sistema TMC, 
planificar tus vacaciones resultará rápido y sencillo.
Tu agente de viajes podrá modificar los parámetros 
de tu viaje hasta que sea perfecto para ti, así 
como presupuestarlo y reservarlo al momento 
para que tú solo tengas que pensar en qué llevar 
en la maleta. En solo 3 pasos, sin esperas ni 
complicaciones.



VENTAJAS DE VIAJAR 
CON TOURMUNDIAL

TENEMOS LOS VIAJES  
DE TUS SUEÑOS
En Tourmundial queremos que disfrutes de
los viajes de tus sueños, por eso, ponemos 
a tu disposición una amplísima oferta de 
destinosy programas creados bajo nuestros 
rigurososestándares de calidad. Todos 
estos productos están en continuo proceso 
de mejora paraadaptarse siempre a tus 
necesidades y gustos. 
Sean como sean tus vacaciones
ideales, nuestros profesionales trabajan
para hacerlas realidad.

REGALOS Y DOCUMENTACIÓN
Para completar tu experiencia Tourmundial, 
al contratar uno de nuestros viajes de 
larga distancia te obsequiaremos con 
diferentes regalos desde portadocumentos 
e identificadores, guías digitales y hasta 
exclusivas mochilas y maletas.*

TRABAJAMOS PARA TI
• Servicio de asistencia 24 horas para ti.
• Personal con amplia experiencia  
   y conocimiento.
• Profesionales especializados en cada             
   destino.
• Mas de 150 profesionales a tu servicio. 

CATÁLOGOS EXCLUSIVOS
Puedes consultar y descargar estos folletos 
en www.tourmundial.es  
y reservar en tu agencia de viajes.



*Consultar condiciones en la web.

Hasta fin de existencias o producto de similar valo .



Marruecos • Vive Marrakech8

Marruecos
Tan cercano y tan desconocido Marruecos resulta infinito para el viajero, y le hace sentir como en casa, 

no solo por la amabilidad de sus gentes, sino también por todos esos sabores, costumbres, tradiciones, 

sonidos o colores, que nos unen en la historia. 

La orografía del país presenta grandes contrastes aunando en un mismo territorio espectaculares 

montañas, playas vírgenes, desiertos y oasis. 

Descubre sus medinas (“ciudad” en árabe) y zocos como ejemplos vivos de cómo era la vida tiempo atrás. 

En ellos, podrás descubrir el alma y el centro de la vida pública y privada de este país, saborear platos 

típicos como el “cuscús” y el “tajine” y perderte entre sus avenidas. 

De Marruecos hay que destacar también sus “Ciudades Imperiales”. Marrakech; ciudad mítica y 

fascinante considerada la capital del sur, en la que destaca la mezquita de Koutoubia, junto a la plaza 

Jemaa El Fna. Fez; la perla del mundo árabe, con innumerables lugares de interés como el laberinto de 

su medina, los zocos o la Mezquita Karaouyine. Rabat; capital del Reino de Marruecos.

Otras ciudades fuera del circuito imperial son Casablanca; moderna y cosmopolita que ofrece tesoros 

como la impresionante Mezquita de Hassan II. Agadir; capital del turismo de playa por la dulzura de su 

clima. Tánger; un enclave multicultural de comunidades musulmanas, judías y cristianas. Tetuán; con 

su impresionante medina y playas de aguas cristalinas, con zocos y mezquitas que la convierten en una 

alternativa diferente. Hacia el sur, encontrarás un paisaje donde destaca la arquitectura de piedra; los 

pueblos fortificados o “kasbah”, entre las que destaca Ouarzazate.

Nota común a todas las visitas y circuitos: existe la 
posibilidad de que, por motivo de fiestas religiosas locales
o por actos oficiales, se puedan producir el cierre de
museos y monumentos sin previo aviso, con la consiguiente 
modificación en el orden de las visitas previstas en el
itinerario, pudiendo llegar, en algún caso, a tener que 
suprimirse alguna de ellas. 

Datos de Interés 
Documentación para españoles: pasaporte 
en vigor con una vigencia mínima de 6 meses 
(para estancias inferiores a 90 días). Otras 
nacionalidades: consulta en los organismos 
competentes los requisitos de entrada en el país. 

Moneda: dirham (está prohibida la importación y 
exportación de la moneda). Se debe cambiar en los 
bancos o establecimientos autorizados, y guardar 
los resguardos para reconvertir los dirhams 
sobrantes en los bancos del aeropuerto (hasta el 
50% del total adquirido) antes de salir del país.

Idioma: árabe. La mayoría de la población habla 
francés y en el norte también suele hablarse el 
español. En las zonas de montaña existen dialectos 
bereberes.

Ropa: es recomendable ropa ligera para el día y 
ropa de abrigo para las noches, especialmente en 
el interior y en el sur si se viaja entre septiembre y 
marzo. 

Corriente eléctrica: 220 voltios en los edificios de 
nueva construcción (la mayoría de los hoteles).

Tasas de alojamiento: existen tasas de alojamiento 
no incluidas en precios y deberán ser abonadas 
directamente en el hotel.

Festividades: 

Fiesta del trabajo: 1 de mayo.

Fiesta del Fin del Ramadán: 2 y 3 de mayo. 

Fiesta del cordero : 10 de julio. 

Día del Moharram: 30 de julio.

La Celebración del Trono: 30 de julio. 

Día de Oued Ed-Dahab: 14 de agosto. 

Revolución del Rey y del Pueblo: 20 de agosto. 

Festival de la Juventud: 21 agosto.

Celebración por el Nacimiento del Profeta 
Mahoma: 9 y 10 de octubre.

Marcha Verde: 6 de noviembre. 

Día de la Indepencia: 18 de noviembre.

MARRUECOS

Tanger

Fez
MeknesCasablanca

Desierto 
de Agafay

Marrakech
Edfoud

Merzouga

Erg Chigaga
Tareudant

Ait 
Benhaddou

Zagora

Ourzazate
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Marruecos • Vive Marrakech / Excursiones10

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino 
Marrakech en clase turista. Tasas aéreas. 
• Traslados privados aeropuerto / hotel / 
aeropuerto. • Estancia en hotel de 4* en régimen 
de solo alojamiento. • Seguro incluido básico.

Notas importantes
• Consulta suplemento para servicio "Fast Track" en el 
aeropuerto de Marrakech con acceso prioritario, que 
permite ahorrar tiempo en el control de aduanas. 
• Traslados con conductor de habla no hispana, sin 
asistencia.
• 2 noches de estancia en habitación doble en régimen 
solo alojamiento, hotel 4*.
• Tasas de alojamiento no incluidas en precio. Pago 
directo en el establecimiento.
• Posibilidad de modificar el número de noches.

Vive Marrakech 
3 días • 2 noches
Salidas desde España
Diarias.

 189€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

Todas las excursiones se realizan en tour privado, 
excepto “Marrakech desde las alturas” con guía de habla 
hispana, excepto cuando se especifique lo contrario. •
Precios basados en un grupo de 2 personas, consulta 
tarifas para otras ocupaciones. • Consulta operativa 
a partir del 1 de noviembre. Recogida / Punto de 
encuentro: en el establecimiento, excepto los hoteles y 
riads situados dentro de la Medina para los que se fijará
un punto de encuentro con la confirmación de la reserva.

Excursiones en privado en Marrakech 

Jardines y museo 
Salidas: diarias.

Duración: 3 horas aprox.

En Marrakech puedes encontrar diferentes 
jardines, pero el Jardín Majorelle es uno de 
los rincones más visitados de la ciudad. Este 
jardín tan especial fue diseñado en 1924 por 
encargo del pintor francés Jacques Majorelle. 
Durante la visita te llamará la atención el co-
nocido como "azul majorelle". Continuación 
de la visita al Museo Nacional de tejidos y 
alfombras. Se trata de un palacio de estilo 
tradicional que ha sido convertido en museo 
y cuyo principal atractivo lo encontrarás en la 
enorme belleza arquitectónica y una exposi-
ción que presenta el patrimonio ancestral del 
tejido en Marruecos. El recorrido finaliza con 
la visita de los jardines de la Menara, creados 
en el s. XII por los almohades.

Precio desde por persona 53€

Visita de los zocos y Plaza 
Jamaa El Fna  
Salidas: diarias.

Duración: 2 horas aprox.

La visita comienza en la famosa Plaza Jamaa 
El Fna, el principal espacio abierto de Ma-
rrakech y tan antiguo como la propia ciudad, 
que sirve como escenario del espectáculo de 
la vida diaria con sus encantadores de ser-
pientes, dentistas y escribas. Continuación 
del recorrido a pie por la Medina y los zocos, 
considerados como los más auténticos y ani-
mados del mundo árabe. 

Precio desde por persona 53€

Marrakech histórica 
Salidas: diarias.

Duración: 3 horas aprox.

Conocida como la "Ciudad Roja" o " Ciudad 
de los Jardines" , Marrakech se divide en dos 
ciudades diferentes: la Medina que compren-
de la parte vieja de la ciudad y está rodea-
da por una muralla de adobe de 20 km de 
longitud, y la nueva, Gueliz, con todas las 
facilidades de una ciudad moderna. Visita 
panorámica incluyendo los monumentos más 
importantes y representativos de esta ciudad: 
los alrededores de la Koutoubia, las tumbas 
saadíes y el Palacio de la Bahía.

Precio desde por persona 53€

Marrakech

Mercado árabe

Jardin Majorelle

Volver
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Esauira “la Perla del Atlántico” 
Salidas: diarias.

Duración: 9 horas aprox.

Salida hacia Esauira, atravesando pueblos 
árabes, bereberes y un bosque del árbol de 
Argán, especie exclusiva de esta zona de 
Marruecos. Llegada al pueblo pesquero de 
Esauira, considerado la "Perla del Atlántico" 
y conocido anteriormente con el nombre de " 
Mogador". La parte antigua de la ciudad data 
de la época de ocupación de los portugue-
ses, que edificaron una fortaleza frente al 
océano Atlántico. La parte vieja o medina es 
muy atractiva, con sus callejuelas así como 
varios talleres muy interesantes de artesa-
nía marroquí. La visita se termina en el nue-
vo paseo marítimo. Tiempo libre para seguir 
explorando por tu cuenta esta ciudad y sus 
calles desordenadas, antes de regresar a 
Marrakech.

Precio desde por persona 113€
Las excursiones se realizan con guía local de habla 
hispana, sujeto a disponibilidad. Almuerzo no incluido.

Marrakech desde las alturas 
Salidas: diarias.

Duración: 7 horas aprox.

Una oportunidad única para contemplar el 
contraste del amanecer sobre la "Ciudad 
Roja" y las montañas próximas del Atlas. Re-
cogida en el hotel muy temprano para salir 
hacia el Palmeral de Marrakech y disfrutar de 
la experiencia única de realizar un sobrevue-
lo en globo. Antes de que tu globo esté listo, 
asistirás a la preparación rápida de todos los 
que estarán esperando para despegar. El so-
brevuelo durará entre 40 y 60 min, durante 
los cuales, podrás deleitarte con las privile-
giadas vistas. A continuación, te servirán un 
desayuno tradicional. Regreso a Marrakech, 
donde encontrarás a tu guía para visitar a pie 
la medina y los zocos desde la plaza de Je-
maa El Fna.

Precio desde por persona 313€
Esta visita se realiza en servicio regular exigiendo 
un mínimo 2 participantes para su realización. 
El sobrevuelo puedo cancelarse por cuestiones 
meteorológicas. • No incluye asistencia de guía durante 
el sobrevuelo. 

Ouarzazate y Kasbah de Ait Ben 
Haddou  
Salidas: diarias.

Duración: 12 horas aprox.

Salida hacia Ouarzazate, situada a unos 200 
km de Marrakech, atravesando la cordillera 
del alto Atlas por el puerto de Tizi N´Tichka 
hasta llegar a la gran altiplanicie presaharia-
na donde se encuentra esta ciudad. Durante 
el recorrido se visitarán importantes kasbahs, 
entre las que destaca la de Aït Ben Haddou, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. En este espectacular marco se han 
rodado películas de renombre como Gladia-
tor o la Joya del Nilo y en la actualidad es la 
fotografía que representa el sur de Marrue-
cos. Continuación a la kasbah de Taourirt, an-
tigua Residencia del Pacha El Glaoui. Tiempo 
libre antes de regresar a Marrakech.

Precio desde por persona 167€
Esta visita incluye guías locales de habla inglesa o 
francesa (guía de habla hispana sujeto a disponibilidad). 
Almuerzo no incluido.

Valles del Asni y Ouirgane 
en 4X4  
Salidas: diarias.

Duración: 7 horas aprox.

Escapada a los paisajes más hermosos de 
Marruecos. Alrededor de una hora en coche 
desde Marrakech se encuentra el magnífico
valle verde de Ouirgane, escondido en las 
estribaciones del monte Toubkal, el más alto 
del Atlas con 4.165 m de altura. Descubre y 
explora el profundo país bereber y vive una 
aventura auténtica a través de pistas de tie-
rra poco frecuentadas. Si la excursión coinci-
de con un sábado, tendrás la oportunidad de 
visitar el mercado tradicional que tiene lugar 
cada semana en el pueblo de Asni donde los 
locales intercambian mercancías y también 
lugar de reunión de los aldeanos. Tiempo li-
bre para caminar por la zona antes regresar 
a Marrakech.

Precio desde por persona 133€
Esta excursión incluye transporte en vehículo tipo 
4x4 para un máximo de 4 personas y chófer de habla 
inglesa o francesa. No incluye guía. Almuerzo no 
incluido.

Marrakech y el Palmeral 
en sidecar 
Salidas: diarias

Duración: 1 h 30 min aprox.

La aventura empieza en tu hotel donde un 
sidecar de época te recogerá para recorrer 
la parte vieja de la ciudad y vivir de cerca los 
colores y aromas que llenan el día a día de 
la vibrante ciudad de Marrakech. Continua-
ción al mítico Palmeral para disfrutar de los 
excelentes paisajes entre miles de palmeras 
con las montañas al fondo. Posteriormente, 
la visita continúa hacia el emblemático barrio 
de Gueliz, de gran interés con sus edificios de 
estilo art decó y la vida en la ciudad durante 
la década de los años 30.

Precio desde del sidecar ocupado 
por 1 ó 2 personas  245€
La visita incluye: conductor de habla inglesa o francesa 
y casco. No se permite conducir el sidecar. • No incluye 
servicio de guía. • La capacidad máxima del sidecar 
es de 2 plazas: una plaza en el sidecar y otra en el 
asiento de detrás del conductor. • Los menores de 12 
años tienen que ir acompañados de un adulto. • Precio 
válido para hoteles situados en el centro y riads de fácil 
acceso. • La visita puede cancelarse por cuestiones 
meteorológicas.

Kasbah Ait Ben Haddou

Mezquita Koutoubia

Volver
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Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino 
Casablanca en clase turista. Tasas aéreas. 
• Traslados privados aeropuerto / hotel / 
aeropuerto. • Estancia en hotel de 4* en régimen 
de solo alojamiento. • Seguro incluido básico.

Notas importantes
• Traslados con conductor de habla no hispana, sin 
asistencia.
• Tasas de alojamiento no incluidas en precio. Pago 
directo en el establecimiento.
• Posibilidad de modificar el número de noches.

Vive Casablanca 
3 días • 2 noches
Salidas desde España
Diarias.

 329€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

Excursiones en privado en Casablanca

Casablanca

Casablanca

Visita de Casablanca 
Salidas: diarias.

Duración: 2 horas aprox.

Capital económica y financiera del Magreb, 
Casablanca es la ciudad más grande de Ma-
rruecos con 4.000.000 de habitantes. Tam-
bién es el primer puerto del país y tiene un 
centro universitario. Su crecimiento y urbani-
zación no se ha detenido desde el siglo XIX. 
Visitarás la Plaza de Naciones Unidas, el nue-
vo jardín de la liga árabe, el colorido barrio 
de Habous, el exterior del Palacio Real y de 
la mezquita de Hassan II que es el monumen-
to simbólico de Casablanca: construida en el 
borde del mar, este moderno edificio tiene un 
minarete de 200 metros de altura. Finalmen-
te, recorrido por la Corniche de Casablanca.

Precio desde por persona 133€
Esta visita incluye guía local de habla inglesa o 
francesa , guía de habla hispana no garantizado y 
sujeto a disponibilidad.

Rabat: La ciudad Jardín 
de Marruecos 
Salidas: diarias.

Duración: 5 horas aprox.

Salida hacia la capital del Reino de Ma-
rruecos desde 1912. Es también la segunda 
ciudad más grande de Marruecos después 
Casablanca. Rabat es una de las ciudades 
imperiales que ha sido totalmente renovada 
y cuenta con construcciones modernas y tra-
dicionales. Hoy en día, Rabat está considera-
da también como la segunda capital turística 
después Marrakech. Durante esta excursión 
visitarás el exterior del Palacio Real, los Jardi-
nes de Oudaya, la torre Hassan, anteriormen-
te una de las mezquitas más grandes de la 
región y el mausoleo de Mohammed V, rey de 
Marruecos considerado como el padre de la 
nación, cuyo cuerpo descansa en este mag-
nífico edificio funerari

Precio desde por persona 160€

Todas las excursiones se realizan en tour privado, con guía local de habla hispana, excepto cuando se especifique lo contrario.
• Precios "desde" por persona basados en un grupo de 2 personas. Consulta tarifas para otras ocupaciones. • Consulta 
operativa a partir del 1 de noviembre. Recogida / Punto de encuentro: en el establecimiento.

Rabat

Consulta condiciones generales en página 34.
Volver
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Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Tánger 
en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados 
privados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
• Estancia en hotel de 4* en régimen de 
alojamiento y desayuno. • Seguro incluido 
básico.

Notas importantes
• Traslados con conductor de habla no hispana, sin 
asistencia.
• Tasas de alojamiento no incluidas en precio. Pago 
directo en el establecimiento.
• Posibilidad de modificar el número de noches.

Vive Tánger
3 días • 2 noches
Salidas desde España
Diarias.

 265€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

Excursiones en privado en Tánger

Tánger

Visita de Tánger 
Salidas: diarias.

Duración: 3 h 30 min aprox.

La ciudad de Tánger cuenta actualmente con 
uno de los puertos más modernos de Marrue-
cos y del Norte de África. La visita de la ciu-
dad comienza por la Kasbah, la parte vieja de 
la ciudad, antes de seguir a la Plaza del ‘’Pe-
tit Zoco’’ y ‘’el Gran Zoco’’, compuestos por 
casas tradicionales, calles pintorescas con 
un aire oriental evidente dentro de un am-
biente moderno y potenciado por las culturas 
europeas. Este paseo te permitirá descubrir 
calles estrechas y las tradicionales y autén-
ticas tiendas. Continuación por la costa, para 
visitar las míticas “Cuevas de Hércules” y el 
Cabo Espartel que domina ambos Océanos: 
el Atlántico y el Mediterráneo. Finalmente, re-
corrido por el paseo marítimo de Tánger.

Precio desde por persona 55€

Chefchaouen: la ciudad azul 
Salidas: diarias.

Duración: 6 horas aprox.

Chefchaouen es considerada como una de 
las joyas de Marruecos. Debido a su posición 
geográfica: la ciudad y su territorio perte-
necen a las montañas del Rif. Es una región 
caracterizada por un paisaje montañoso de 
vegetación mediterránea. Descubrirás una 
ciudad que ha sabido combinar a la perfec-
ción la llegada del turismo con la autentici-
dad. Visita panorámica de la ciudad incluyen-
do: la plaza Uta el- Hammam que funciona 
como el corazón de la ciudad, la Gran Mez-
quita con su curiosa Torre Octogonal y la Kas-
bah que alberga un jardín, un museo y una 
galería de arte.

Precio desde por persona 125€
Esta visita incluye guía local de habla inglesa o 
francesa , guía de habla hispana no garantizado y 
sujeto a disponibilidad.

Asilah, un rincón de ensueño 
Salidas: diarias.

Duración: 4 horas aprox.

Una pequeña ciudad portuaria ubicada en la 
costa atlántica a unos 50 km al sur de Tánger. 
Durante siglos fue objeto de diversas con-
quistas por diferentes pueblos. Recorrerás la 
Medina para conocer su gran patrimonio his-
tórico y monumental. Hace más de 30 años 
Asilah se ha convertido en una ciudad de arte 
gracias a su festival internacional anual de 
murales y talleres de arte, junto con un con-
greso por la vitalidad y diversidad de tradi-
ciones y prácticas musicales en el mundo del 
arte. Regreso a Tánger.

Precio desde por persona 95€
Esta visita incluye guía local, de habla inglesa o 
francesa, guía de habla hispana no garantizado y sujeto 
a disponibilidad. 

Todas las excursiones se realizan en tour privado, 
con guía local de habla hispana, excepto cuando se 
especifique lo contrario. • Precios "desde" por persona
basados en un grupo de 2 personas, consulta tarifas 
para otras ocupaciones. • Consulta operativa a partir del 
1 de noviembre. Recogida / Punto de encuentro: en el 
establecimiento.

Chefchaouen

Volver
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Consulta simbología y condiciones generales en página 18.

Vuela 
a tu aire
Nos adaptamos a ti para que puedas 
confi gurar cada vuelo a tu medida:

• Elige tu asiento 
• Equipaje extra si lo necesitas 
• Plan wifi  personalizado 
• Nueva Tarifa Flex que te permite hacer los 
 cambios que necesites

Y MUCHO MÁS, SIEMPRE 
CON LOS MEJORES PRECIOS
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Vuela 
a tu aire
Nos adaptamos a ti para que puedas 
configurar cada vuelo a tu medida:

• Elige tu asiento 
• Equipaje extra si lo necesitas 
• Plan wifi personalizado 
• Nueva Tarifa Flex que te permite hacer los 

cambios que necesites

Y MUCHO MÁS, SIEMPRE
CON LOS MEJORES PRECIOS
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Marrakech - Casablanca 
5 días • 4 noches

Marrakech - Esauira
5 días • 4 noches

Marrakech - Agadir 
5 días • 4 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Marrakech 
y regreso desde Casablanca en clase turista. Tasas 
aéreas. • Traslados privados aeropuerto Marrakech / 
hotel / hotel  / aeropuerto de Casablanca.• Estancia 
de 2 noches en Marrakech y 2 noches en Casablanca 
en hotel 4*, en régimen de solo alojamiento. • Seguro 
incluido básico. 

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Marrakech 
en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados privados 
aeropuerto / hotel / aeropuerto y traslado Marrakech 
/ Agadir / Marrakech. • Estancia de 2 noches en 
Marrakech en hotel 4*, en régimen de solo alojamiento 
y 2 noches en Esauira en hotel 4*, en régimen de 
alojamiento y desayuno. • Seguro incluido básico. 

Nuestro programa incluye
•Billete de avión ida y vuelta con destino Marrakech 
en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados privados 
aeropuerto / hotel / aeropuerto y traslado Marrakech / 
Agadir / Marrakech. • Estancia de 2 noches en Marrakech 
en hotel 4*, en régimen de solo alojamiento y 2 noches 
en Agadir en hotel 4*, en régimen de alojamiento y 
desayuno. • Seguro incluido básico. 

489€
Precios desde por persona en habitación doble. 

535€
Precios desde por persona en habitación doble. 

575€
Precios desde por persona en habitación doble. 

Combinados sugeridos
Con estos programas ofrecemos la posibilidad de combinar varias ciudades, teniendo la oportunidad de vivir diferentes experiencias. Podrán disfrutar de sus cos-
mopolitas ciudades, increíbles paisajes y paradisíacas playas, en un solo viaje. Podrás modificar el número de noches, categoría y régimen. Tasas de alojamiento 
no incluidas.

Casablanca

Esauira

Agadir

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - MARRAKECH.

Salida en avión con destino a Marrakech. Llegada, 
recepción en el aeropuerto y traslado al estableci-
miento. Alojamiento.

 ç DÍA 2. MARRAKECH.

Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad o 
contratar una de nuestra visitas opcionales. Hoy 
puede ser el día de conocer Marrakech de una ma-
nera diferente contratando de manera opcional un 
recorrido en un sidecar por la Medina y el Palmeral. 
Alojamiento.

 ç DÍA 3. MARRAKECH - DESIERTO DE AGAFAY (40 KM).

Desayuno. Traslado al desierto de piedra de Agafay, 
donde podrás disfrutar de un microclima desértico 
a los pies del Atlas. Tiempo libre para realizar acti-

 ç DÍA 1. ESPAÑA - MARRAKECH.

Salida en avión con destino a Marrakech. Llegada, 
recepción en el aeropuerto y traslado al estableci-
miento. Alojamiento.

 ç DÍA 2. MARRAKECH.

Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad o 
contratar una de nuestra visitas opcionales. Alo-
jamiento.

 ç DÍA 3. MARRAKECH - DESIERTO DE AGAFAY - MA-

RRAKECH 

Desayuno. Por la tarde, salida hacia el desierto de 
Agafay, un desierto de piedra encantador con ex-
tensiones interminables y paisajes lunares. Llegada 
a un campo espectacular: The White Camel, para 
poder admirar una magnífica puesta del sol mientras 

Desierto de Agafay

Desierto de Agafay

vidades opcionales no incluidas en el precio. Cena 
y alojamiento en tienda con baño privado.

 ç DÍA 4. DESIERTO DE AGAFAY - MARRAKECH (40 KM) 

- ESPAÑA.

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
con destino a España. Es necesario reservar un vuelo 
a partir de las 12:00 h.

disfrutas de un té moruno. Regreso a Marrakech. 
Alojamiento.

 ç DÍA 4. MARRAKECH - ESPAÑA.

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
con destino a España. 

Salidas desde España
Del 1 de mayo al 29 de octubre: diarias.

Mínimo 2 personas.

Salidas desde España
Del 1 de mayo al 28 de octubre: diarias.

Mínimo 2 personas.

Tradición y desierto 
en Marrakech
4 días • 3 noches

Marrakech y los 
colores del desierto 
de Agafay
4 días • 3 noches

Establecimientos previstos o similares
• Marrakech: Kech Boutique Hotel & Spa 4*

• Desierto de Agafay: Terre des 
Etoiles(Jaima), Scarabeo Camp (Jaima)

Establecimientos previstos o similares
• Marrakech: Mövenpick Mansour Eddhabi 

Marrakech 5*

Nuestro programa incluye
Billete de avión según indicado en el itinerario 
en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / hotel Marrakech / establecimiento 
de Agafay /aeropuerto de Marrakech, con chófer 
de habla inglesa o francesa. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. • Comidas, 
visitas y excursiones indicadas en el itinerario.  
• Seguro incluido básico.

Nuestro programa incluye
Billete de avión según indicado en el itinerario 
en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados VIP 
en vehículo tipo Mercedes aeropuerto / hotel 
/ aeropuerto con chófer de habla inglesa o 
francesa. • Alojamiento en el establecimiento 
previsto o similar. • Comidas, visitas y excursiones 
indicadas en el itinerario. • Seguro incluido 
básico.

 569€
Precios desde por persona en habitación 
doble.

 595€
Precios desde por persona en habitación 
doble.

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen bebidas. 
• Tasas de alojamientos no incluidas. Pago directo en el 
establecimiento.

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen bebidas. 
Tasas de alojamientos no incluidas. Pago directo en el 
establecimiento.

Consulta condiciones generales en página 34.
Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - MARRAKECH

Salida en vuelo con destino Marrakech. Llegada y 
traslado al hotel. Cena (dependiendo del horario 
de llegada la cena podría ser fría) y alojamiento.

 ç DÍA 2. MARRAKECH

Desayuno. Salida desde el hotel para realizar la 
visita cultural de Marrakech, incluyendo el exterior 
de la mezquita de la Koutubia del s. XVI, el Palacio 
de la Bahia y las tumbas Saadies.Almuerzo. Conti-
nuación de la visita hacia la célebre Plaza Jamaa 
El Fna y la Medina con sus zocos típicos. Resto del 
día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 3. MARRAKECH - BENI MELAL - FEZ (480 KM)

Desayuno. Salida hacia Fez pasando por Beni Melal 
entre olivos y naranjos. Almuerzo. Continuación y 
llegada al hotel de Fez . Cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. FEZ

Desayuno. Visita de Fez, la más antigua de las ciu-
dades imperiales. Visita del barrio judío o “mellah”, 
la Medina, el exterior de la Mezquita, visita de la 
madrasa Al Boaunania (escuela coránica) y de la 
universidad El Karaouine. Almuerzo en un restau-
rante típico de la Medina. Visita panorámica de la 
ciudad incluyendo la mezquita de El Andalous y 
de la tumba de Moulay Idriss. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. FEZ - VOLUBILIS - MEKES - RABAT - CASABLANCA 

(349 KM)

Desayuno. Salida hacia las ruinas romanas de Vo-
lubilis y continuación hacia Meknes. Visita de la 
Medina, de la puerta Bab Mansour y la Plaza Hedim. 
Almuerzo y salida hacia Rabat. Visita panorámica de 

Salidas desde España
Del 1 de mayo al 23 de octubre: domingos.

Mínimo 2 personas.

Marruecos a tu 
alcance
8 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Marrakech: Zalagh Kasbah and Spa 4*, 

Meriem 4*, Almas 3* Sup

• Fez: Menzeh Zalagh 4*

• Casablanca: Diwan 4*

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / hotel / aeropuerto. • Transporte 
durante el circuito en autobús (o minibús o 
minivan /dependiendo del número de personas). 
• Alojamiento en los establecimientos previstos 
o similares. Tasas de estancia. • Comidas, visitas 
y excursiones indicadas en el itinerario. Entradas 
incluidas. • Guía acompañante (o chófer/guía) 
de habla local durante el circuito y guía local 
bilingüe en las visitas de Marrakech, Fez y 
Volubilis. • Seguro incluido básico.

 759€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

la ciudad, exterior del Palacio Real y de sus jardines, 
la Torre Hassan y el Mausoleo de Mohamed V. Con-
tinuación hacia Casablanca. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. CASABLANCA - MARRAKECH (335 KM)

Desayuno. Salida hacia Casablanca. Visita pano-
rámica de la ciudad y del exterior de la mezquita 
Hassan II. Almuerzo y salida hacia Marrakech. Cena 
y alojamiento.

 ç DÍA 7. MARRAKECH

Desayuno. Día libre para disfrutar por tu cuenta de la 
ciudad. Almuerzo incluido en el hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 8. MARRAKECH - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino España.

Notas importantes
Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen 
bebidas. • En caso de alcanzarse un mínimo de 6 
personas, además del conductor se incluirá guía 
acompañante multilingüe del 2º al 7º día. 

MARRUECOS

Marrakech

Fez

Beni Melal

Marrakech

Rabat

Fez

ARGELIA

Casablanca

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - MARRAKECH

Salida en vuelo con destino Marrakech. Llegada y 
traslado al hotel. Cena (dependiendo del horario 
de llegada la cena podría ser fría) y alojamiento.

 ç DÍA 2. MARRAKECH - CASABLANCA - RABAT - FEZ  

(480 KM)

Desayuno. Salida hacia Casablanca. Visita pano-
rámica de la ciudad y almuerzo en un restaurante 
de la Corniche. Después del almuerzo salida hacia 
Rabat. Visita panorámica y continuación hacia Fez. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 3. FEZ

Desayuno. Visita de Fez, la más antigua de las ciu-
dades imperiales. Visita del barrio judío o “mellah”, 
la Medina, el exterior de la Mezquita, visita de la 
madrasa Al Boaunania (escuela coránica) y de la 
universidad El Karaouine. Almuerzo en un restau-
rante típico de la Medina. Visita panorámica de la 
ciudad incluyendo la mezquita de El Andalous y 
de la tumba de Moulay Idriss. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. FEZ - ERFOUD (410 KM)

Desayuno. Salida hacia Erfoud vía Midelt. Almuerzo 
en restaurante local. Continuación hacia Erfoud. 
Cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. ERFOUD - OUARZAZATE (310 KM)

Desayuno. Salida hacia Tinghir para visitar las 
Gargantas del Todra, dos acantilados de 300 m de 
altura separados por solo unos 20 metros en la 
zona más estrecha. Almuerzo en restaurante local. 
Continuación del viaje pasando por Boulmane, a lo 
largo del Valle del Dadés también conocido como 
el Valle de las Rosas, para llegar hacia la puesta de 
sol a Ouarzazate. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. OUARZAZATE - MARRAKECH (205 KM)

Desayuno. Visita de la kasbah de Taourirt, antigua 
residencia del pachá de Marrakech. Salida hacia 
la kasbah de Ait Ben Haddou, una de las kasbahs 
más antiguas y mejor conservadas de Marruecos. 
Almuerzo en restaurante local. Continuación hacia 
Marrakech atravesando el puerto de montaña de 
Tizin Tichka a 2260 metros de altitud. Llegada a 
Marrakech. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 7. MARRAKECH.

Desayuno. Salida desde el hotel para realizar la 

Salidas desde España
Del 1 de mayo al 23 de octubre: domingos.

Mínimo 2 personas.

Sur y Fez 
8 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Marrakech: Zalagh Kasbah and Spa 4*, 

Meriem 4*, Almas 3* Sup

• Fez: Menzeh Zalagh 4* 

• Erfoud: Palm’s 4*

• Ouarzazate: Palais Karam 4*, Kenzi Azghor 4*

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / hotel / aeropuerto. • Transporte 
durante el circuito en autobús (o minibús o 
minivan /dependiendo del número de personas). 
• Alojamiento en los establecimientos previstos 
o similares. Tasas de estancia. • Comidas, visitas 
y excursiones indicadas en el itinerario. Entradas 
incluidas. • Guía acompañante (o chófer/guía) 
de habla local durante los trayectos y guía 
local bilingüe en las visitas de Marrakech Fez y 
Ouarzazate. • Seguro incluido básico.

 819€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

visita cultural de Marrakech, incluyendo el exterior 
de la mezquita de la Koutubia del s. XVI, el Palacio 
de la Bahía, las tumbas Saadies y los jardines de 
Menara. Continuación de la visita hacia la célebre 
Plaza Jamaa El Fna y la Medina con sus zocos típi-
cos. Regreso al hotel para el almuerzo. Resto del 
día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 8. MARRAKECH - ESPAÑA.

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino España.

Notas importantes
Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen 
bebidas. • En caso de alcanzarse un mínimo de 6 
personas, además del conductor se incluirá guía 
acompañante multilingüe del 2º al 7º día. 

Ouarzazate

Erfoud

MARRUECOS

ARGELIA

Marrakech

Fez

Ouarzazate

Erfoud

Casablanca

Consulta condiciones generales en página 34.
Volver



Marruecos • Circuitos 19

tourmundial.es

 ç DÍA 1. ESPAÑA - MARRAKECH

Salida en vuelo con destino Marrakech. Llegada y 
traslado al hotel. Cena (dependiendo del horario 
de llegada la cena podría ser fría) y alojamiento.

 ç DÍA 2. MARRAKECH - TIFOULTOUTE - ZAGORA (350 KM)

Desayuno. Salida hacia Tifoultoute atravesando el 
puerto de montaña Tizin Tichka a 2260 m de altitud. 
Llegada y visita de esta. Almuerzo en restaurante 
local. Continuación hacia Zagora pasando por Agdz 
y por el valle del río Draa, el oasis más importante 
del Sur de Marruecos. Llegada a Zagora, en el valle 
de Tafilalet, un oasis regado por el mismo río. Cena 
y alojamiento.

 ç DÍA 3. ZAGORA - ERFOUD - MERZOUGA (330 KM)

Desayuno. Salida desde Zagora hacia las pistas 
misteriosas del desierto. Parada en Alnif para el 
almuerzo en restaurante local. Continuación hacia 
Erfoud, la última ciudad antes del desierto, rodeada 
de palmerales. Llegada a Merzouga con sus céle-
bres dunas de arena donde podremos disfrutar de 
una magnifica puesta de sol. Cena bajo las estrellas 
y alojamiento en un campamento Tuareg.

 ç DÍA 4. MERZOUGA - GARGANTAS DEL TODRA - OUAR-

ZAZATE (431 KM)

Desayuno. Amanecer inolvidable en el desierto. 
Salida hacia Tinghir para visitar las Gargantas del To-
dra, dos acantilados de 300 m de altura separados 
por solo unos 20 metros en la zona más estrecha. 
Almuerzo en restaurante local. Continuación del 
viaje pasando por Boulmane, a lo largo del Valle 
del Dades, también conocido como el Valle de las 
Rosas, para llegar hacia la puesta de sol a Ouarza-
zate. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. OUARZAZATE - MARRAKECH (205 KM)

Desayuno. Visita de Ouarzazate, la kasbah de 
Taourirt que fue la antigua residencia del pachá 
de Marrakech y el Glaui. Salida hacia la kasbah de 
Ait Ben Haddou, una de las kasbah más antiguas 
y mejor conservadas de Marruecos. Almuerzo en 
restaurante local. Continuación hacia Marrakech 
atravesando nuevamente el puerto de montaña 
de Tizin Tichka. Llegada a Marrakech. Cena y alo-
jamiento.

 ç DÍA 6. MARRAKECH

Desayuno. Salida para realizar la visita cultural de 

Salidas desde España
Del 1 de mayo al 23 de octubre: domingos.

Mínimo 2 personas.

Kasbah y Oasis 
en 4x4
8 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Marrakech: Zalagh Kasbah and Spa 4*, 

Meriem 4*, Almas 3* Sup

• Zagora: Ksar Tinsouline 4*

• Merzouga: Bivouac Palmeras y Dunas, 
Kasbah Lelila 

• Ouarzazate: Palais Karam 4*, Kenzi Azghor 4*

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / hotel / aeropuerto. • Transporte 
durante el circuito en autobús (o minibús o 
minivan /dependiendo del número de personas). 
• Alojamiento en los establecimientos previstos 
o similares. Tasas de estancia. • Comidas, visitas 
y excursiones indicadas en el itinerario. Entradas 
incluidas. • Guía acompañante (o chófer/guía) 
de habla local durante los trayectos y guía 
local bilingüe en las visitas de Ouarzazate y 
Marrakech. • Seguro incluido básico.

 865€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

Marrakech incluyendo exterior de la mezquita de 
la Koutubia del s. XVI, el Palacio de la Bahia, las 
tumbas Saadies y los jardines de Menara. Continua-
ción de la visita a la célebre Plaza Jamaa El Fna y 
la Medina con sus zocos típicos. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Resto del día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 7. MARRAKECH

Desayuno. Salida para visitar los jardines Majorelle, 
creados en 1980 y hoy propiedad del modisto Yves 
Saint Laurent. Almuerzo en un restaurante local en 
la Medina. Resto del día libre. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 8. MARRAKECH - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino España.

Notas importantes
Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen 
bebidas. • Habrá un solo guía por convoy, y este 
viajará en uno de los coches; las explicaciones 
tendrán lugar para todo el grupo una vez en el 
lugar/ localidad a visitar. • En caso de alcanzarse 
un mínimo de 6 personas, además del conductor 
se incluirá guía acompañante multilingüe del 2º 
al 7º día.

Merzouga

Zagora

Marrakech

MARRUECOS

ARGELIA

Marrakech
Merzouga

Zagora

Ouarzazate

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - MARRAKECH

Salida en vuelo con destino Marrakech. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Cena (dependien-
do del horario de llegada la cena podría ser fría) 
y alojamiento.

 ç DÍA 2. MARRAKECH - CASABLANCA (250 KM)

Desayuno. Salida hacia Casablanca. A la llegada, 
visita de la ciudad incluyendo el Barrio de Habous 
y la Plaza de Mohamed V. Almuerzo en restaurante 
local. Por la tarde, continuación de la visita pano-
rámica de la ciudad recorriendo el Boulevard de la 
Corniche, prosiguiendo por el paseo marítimo Anfa 
hasta llegar al exterior de la mezquita de Hasan II. 
Cena y alojamiento.

 ç DÍA 3. CASABLANCA - RABAT - ASILAH - TÁNGER 

(336 KM)

Desayuno. Salida hacia Rabat, ciudad que posee 
una curiosa mezcla de tradición histórica y moder-
nidad. Llegada y visita panorámica de la ciudad 
incluyendo el exterior del Palacio Real y sus jardines, 
la Torre de Hasan y el Mausoleo de Mohamed V. 
Almuerzo en restaurante local. Salida hacia Tánger 
pasando por Assilah, visita de este pequeño pueblo 
que cuenta con un indudable encanto. Continua-
ción hacia Tánger, ciudad reconocida por su fuerte 
identidad multicultural, distinguida como una ciu-
dad cosmopolita y lugar de interés para numerosos 
artistas. A la llegada, visita del zoco y la kasbah. 
Cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. TÁNGER - CHEFCHAOUEN - MEKNES (310 KM)

Desayuno. Salida para realizar la visita del Cabo 
Espartel y de las grutas de Hércules, descubiertas 
a finales del s. XIX y cuya principal característica es 
que su salida al mar tiene una forma que se asemeja 
al mapa de África invertido. Continuación hacia Che-
fchaouen, ciudad enclavada a los pies de las mon-
tañas del Rif, reconocida por la fuerte presencia del 
color azul, lo que la hace una de las ciudades más 
pintorescas de Marruecos. Almuerzo en restaurante 
local y breve visita del pueblo. Continuación hacia 
Meknes, ciudad ubicada al norte de Marruecos, en 
medio de un verde valle a los pies de las montañas 
del Atlas Medio. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. MEKNES - VOLUBILIS - FEZ (170 KM)

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, incluyen-

Salidas desde España
Del 1 de mayo al 23 de octubre: domingos.

Mínimo 2 personas.

Dinastías con el Norte
8 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Marrakech: Zalagh Kasbah and Spa 4*, 

Meriem 4*, Almas 4*

• Casablanca: Diwan 4*

• Tánger: Kenzi Solazur 4*, Andalucia Golf 
Tanger 5*

• Meknes: Transatlantique 4*, Menzeh Dalia 4*

• Fez: Menzeh Zalagh 4*

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / hotel / aeropuerto. • Transporte 
durante el circuito en autobús (o minibús o 
minivan /dependiendo del número de personas). 
• Alojamiento en los establecimientos previstos 
o similares. Tasas de estancia. • Comidas, visitas 
y excursiones indicadas en el itinerario. Entradas 
incluidas. • Guía acompañante (o chófer/guía) 
de habla local durante los trayectos y guía local 
bilingüe en las visitas de Tánger, Fez, Volubilis y 
Marrakech. • Seguro incluido básico.

 889€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

do la puerta Bab Mansour, considerada la más gran-
de de todo Marruecos, y la Plaza Hedim, siempre 
repleta de vida y con puestos ambulantes de todo 
tipo. Almuerzo en restaurante local y salida hacia 
las ruinas romanas de Volubilis donde se encuentran 
los restos arqueológicos mejor conservados y más 
visitados de Marruecos. Continuación hacia Fez. 
Cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. FEZ - MARRAKECH (500 KM)

Desayuno. Visita de Fez, la más antigua de las ciu-
dades imperiales. Visita del barrio judío o “mellah”, 
la Medina, el exterior de la Mezquita, visita de la 
madrasa Al Boaunania (escuela coránica) y de la 
Universidad El Karaouine. Almuerzo en restaurante 
típico de la Medina. Continuación hacia Marrakech. 
Llegada por la noche a Marrakech. Cena y aloja-
miento.

 ç DÍA 7. MARRAKECH

Desayuno. Salida para realizar la visita cultural 
de Marrakech, incluyendo el Palacio de la Bahia y 
las Tumbas Saadíes. Almuerzo en restaurante lo-
cal. Continuación hacia la célebre plaza Jemaa El 
Fna y la Medina con sus zocos típicos. Sin lugar a 
dudas Marrakech es una ciudad de gran variedad 
y contrastes, donde siempre hay algo nuevo por 
descubrir. Alojamiento.

 ç DÍA 8. MARRAKECH - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino España.

Notas importantes
Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen 
bebidas. • En caso de alcanzarse un mínimo de 6 
personas, además del conductor se incluirá guía 
acompañante multilingüe del 2º al 7º día. 

Asilah

Chefchaouen

MARRUECOS

ARGELIA

Fez

Casablanca

Tánger

Consulta condiciones generales en página 34.

Marrakech

Meknes

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - MARRAKECH

Salida en avión con destino Marrakech. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 2. MARRAKECH

Desayuno. Visita de esta antigua Capital Imperial, 
fundada por los bereberes en el siglo XI. Durante 
el recorrido, se visitarán los jardines de la Mezquita 
de la Koutoubia y el Palacio Bahia. Por la tarde, 
continuación de la visita hacia la bulliciosa Plaza 
de Jamaa el Fna y el zoco. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 3. MARRAKECH - CASABLANCA (250 KM)

Desayuno. Salida hacia Casablanca y tiempo libre. 
Cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. CASABLANCA - RABAT - MEKNES - FEZ (200 KM)

Desayuno. Visita panorámica de Casablanca capi-
tal económica y financiera del país, realizando un 
recorrido por la Plaza de Mohamed V y un paseo 
por el famoso Barrio Habous. Continuación hacia 
la elegante ciudad de Rabat, la capital del Reino 
de Marruecos desde 1.912. Recorrido panorámico 
por el barrio diplomático, el Palacio Real, actual 
sede del Gobierno (visita exterior), el Mausoleo de 
Mohammed V y la Torre de Hassan. Tiempo libre. 
Por la tarde, continuación hacia la antigua Capital 
Imperial de Meknes, donde se visitarán sus murallas, 
fuentes, mezquitas, jardines, caballerizas, almace-
nes y graneros que recuerdan su glorioso pasado. 
Continuación del viaje hacia Fez. Llegada, cena y 
alojamiento.

 ç DÍA 5. FEZ

Desayuno. Visita de esta ciudad, la más antigua y 
hermosa de las Ciudades Imperiales. Declarada 
Patrimonio Cultural de la Humanidad, la ciudad se 
desdobla en dos: Fez El Bali, la “vieja”, fundada 
en el siglo VIII, y Fez el Jédid, la “nueva”, creada 
en el siglo XIII por los benimerines. Por la mañana, 
recorrido por la Medina y las Madrasas, antiguas 
escuelas coránicas, hoy día ocupadas por los alfa-
reros de Fez; por la tarde, en la ciudad nueva, visita 
del Palacio Real (visita exterior) y el barrio judío. 
Cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. FEZ - BENI MELLAL - MARRAKECH (500 KM)

Desayuno. Salida hacia Marrakech. En ruta, bre-
ve visita panorámica de orientación de la pobla-
ción de Beni Mellal, situada en pleno corazón del 

Salidas desde España
España a Marrakech: Del 6 de mayo al 22 de 
octubre: viernes y sábados. 

España a Casablanca: Del 8 de mayo de mayo al 
23 de octubre: domingos.

Mínimo 2 personas.

Ciudades Imperiales 
desde Marrakech
8 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Marrakech: Dellarrosa Boutique Hotel 4*, 

Labranda 4*, Kech Boutique Hotel & Spa 4*

• Casablanca: Kenzi Basma 4*, Odyssee City 
Centre 4*

• Fez: Escale hotel 4*, Royal Mirage 5*, Nour 
Plaza 4*

Opción B
• Marrakech: Kenzi Rose Garden 5*, Le 

Meridien Nfis 5*

• Casablanca: Farah Casablanca 5*, Kenzi 
Tower 5*

• Fez: Riad Arabesque, Raid al Amine

Nuestro programa incluye
Billete de avión según indicado en el itinerario 
en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / hotel /aeropuerto con chófer de 
habla no hispana. • Transporte durante el circuito 
en autobús, minibús o minivan (dependiendo 
del número de personas). • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. Tasas 
de estancia. • Las visitas, excursiones y tasas de 
entradas a los monumentos como indicados en 
el itinerario. • Guía local de habla hispana en las 
visitas de Marrakech, Casablanca, Rabat, Meknes 
y Fez. Solo cuando el número de participantes 
es superior a 8 personas: guía acompañante de 
habla hispana del 3er al 6º día del itinerario.  
• Seguro incluido básico.

Medio Atlas donde nacen los más bellos ríos de 
Marruecos alternándose en el paisaje con valles, 
sierras, profundos desfiladeros e impresionantes 
gargantas. Continuación a Marrakech. Llegada, 
cena y alojamiento.

 ç DÍA 7. MARRAKECH

Desayuno. Día libre para explorar la ciudad o poder 
contratar alguna de nuestras visitas opcionales. 
Cena y alojamiento.

 ç DÍA 8. MARRAKECH - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino a España.

Notas importantes
Las comidas/cenas indicadas en el itinerario 
como incluidas no llevan las bebidas incluidas. 
• El orden del itinerario y visitas podrá ser 
modificado dependiendo de la disponibilidad.

Beni Mellal

Meknes

MARRUECOS

ARGELIA

Casablanca

Beni Mellal

Fez

Opción A  1.465€

Opción B  1.879€
Precios desde por persona en habitación 
doble. .

Marrakech

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA- MARRAKECH

Salida en avión con destino Marrakech. Llegada y 
traslado al hotel. Cena (dependiendo del horario 
de llegada la cena podrá ser fría) y alojamiento.

 ç DÍA 2. MARRAKECH - CASABLANCA - RABAT - MEKNES 

- FEZ (550 KM)

Desayuno. Salida hacia Casablanca, llegada y vi-
sita panorámica de la ciudad, capital económica y 
financiera del país, realizando un recorrido por la 
Plaza de Mohamed V y un paseo por el famoso Ba-
rrio Habous. Continuación hacia la elegante ciudad 
de Rabat, la capital del Reino de Marruecos desde 
1912. Recorrido panorámico por el barrio diplomáti-
co, el Palacio Real, actual sede del Gobierno (visita 
exterior), el Mausoleo de Mohammed V y la Torre 
de Hasan. Tiempo libre y continuación hacia la anti-
gua Capital Imperial de Meknes, donde visitarás las 
murallas, fuentes, mezquitas, jardines, caballerizas, 
almacenes y graneros que recuerdan su glorioso 
pasado. Continuación del viaje hacia Fez. Llegada, 
cena y alojamiento.

 ç DÍA 3. FEZ

Desayuno. Visita de esta ciudad, la más antigua y 
hermosa de las Ciudades Imperiales. Declarada 
Patrimonio Cultural de la Humanidad, la ciudad se 
desdobla en dos: Fez El Bali, la “vieja”, fundada en el 
siglo VIII, y Fez el Jédid, la “nueva”, creada en el siglo 
XIII por los benimerines. Por la mañana, recorrido 
por la Medina y las Madrasas (antiguas escuelas 
coránicas) hoy día ocupadas por los alfareros de 
Fez; por la tarde, en la ciudad nueva, se visitará el 
exterior del Palacio Real y el barrio judío. Cena y 
alojamiento.

 ç DÍA 4. FEZ- MIDELT - MERZOUGA (470 KM)

Desayuno. Salida hacia Midelt, pequeña localidad 
situada a los pies del Monte Ayachi, a 1.488 m de 
altitud, lugar de transición entre el Medio y el Alto 
Atlas. Visita en ruta del palmeral de Errachidia, para 
disfrutar de las bellas vistas panorámicas sobre las 
gargantas del rio Ziz. Continuación a Merzouga. 
Cena y alojamiento en jaima en el desierto.

 ç DÍA 5. MERZOUGA - ERFOUD - OUARZAZATE (363 KM)

Desayuno. Después de una breve visita de orien-
tación de Erfoud, continuación del viaje, hacia las 

Salidas desde España
Del 7 de mayo al 23 de octubre: sábados y 
domingos.

Mínimo 2 personas. 

Ciudades Imperiales 
y Kasbahs 
8 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Marrakech: Dellarosa hotel & Spa 4*, 

Labranda Rose 4*, Le Kech hotel 4*

• Fez: Escale hotel 4*, Nour Plazza 4*

• Merzouga: Campo Chergui, Merzouga 
Luxury

• Área de Ouarzazate : Karam Palace, Dar Daif 
4* (Skoura)

Opción B
• Marrakech: Kenzi Rose 5*, Le Méridien N’fis

5*

• Fez: Riad Arabasque o Riad Al Amine

• Merzouga : Campo Chergui o Merzouga 
Luxury

• Área de Ouarzazate: Ksar Ighnda (ait 
benhaddou), La Sultana Golf (Skoura)

Nuestro programa incluye
Billete de avión según indicado en el itinerario 
en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / hotel /aeropuerto con chófer de 
habla no hispana. • Transporte durante el circuito 
en autobús, minibús o minivan (dependiendo 
del número de personas). • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. Tasas 
de estancia. • Comidas, visitas y excursiones 
indicadas en el itinerario. Entradas incluidas. 
• Guía local de habla hispana en las visitas de 
Marrakech, Casablanca, Rabat, Meknes y Fez. 
Solo cuando el número de participantes es 
superior a 8 personas: guía acompañante de 
habla hispana del 2º al 6º día del itinerario. 
• Seguro incluido básico.

Gargantas del Todra, río afluente del Rhesis que 
excava su lecho en un terreno calcáreo entre des-
filaderos de más de 300 m de altura, formando un 
impresionante enclave natural. Continuación hacia 
Ouarzazate. Llegada, cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. OUARZAZATE - MARRAKECH (196 KM)

Desayuno en el hotel. Salida para visitar la kasbah 
de Ait Benhaddou, declarada Patrimonio de la Hu-
manidad por la Unesco. Continuación del viaje hacia 
Marrakech, atravesando el Puerto de Tizi N’Tichka o 
“Puerto de los Pastos” a 2.260 m de altitud. Llegada 
al hotel, cena y alojamiento.

 ç DÍA 7. MARRAKECH

Desayuno. Visita de esta antigua Capital Imperial, 
fundada por los bereberes en el siglo XI. Durante 
el recorrido, se visitarán los jardines de la Mezquita 
de la Koutoubia y el Palacio de la Bahía. Tiempo 
libre antes de continuar hacia la bulliciosa Plaza 
de Jemaa el Fna y el zoco. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 8. MARRAKECH - ESPAÑA

Desayuno. Traslado el aeropuerto para salir en 
avión con destino a España.

Notas importantes
El orden del itinerario y visitas podrá ser 
modificado dependiendo de la disponibilidad.

Ouarzazate

MARRUECOS

ARGELIA

Marrakech

Fez

Midelt

Casablanca

Opción A  1.755€

Opción B  2.099€
Precios desde por persona en habitación 
doble. .

Ouarzazate

Consulta condiciones generales en página 34.
Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - MARRAKECH

Salida en avión con destino a Marrakech. Llegada 
y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

 ç DÍA 2. MARRAKECH

Desayuno.Dia libre para para descubrir la ciudad 
por tu cuenta. Alojamiento.

 ç DÍA 3. MARRAKECH - OUARZAZATE (215 KM)

Desayuno. Salida en 4x4 hacia Ouarzazate atra-
vesando el puerto de montaña de Tizi.n-Tichka de 
2.260 m. de altitud en el Alto Atlas por paisajes 
desérticos de roca para encontrar las primeras Kas-
bahs. Tiempo libre. Proseguirás la ruta en dirección 
a Ouarzazate, domina la región desde lo alto de las 
casas de color ocre de estilo depurado. Punto de 
partida de la ruta de los Oasis, está considerada 
como una etapa atractiva para los exploradores 
del desierto. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. OUARZAZATE - ERG CHIGAGA (265 KM)

Desayuno. Salida hacia Zagora, situada a los pies 
del Atlas, en el valle del río Draa, un enorme palme-
ral de 200 km de longitud rodeado de frutales que 
pierde en las arenas del Sahara. Tiempo libre. Salida 
hacia el desierto para disfrutar de una “Experiencia 
Nómada”. Si el tiempo lo permite disfrutarás de una 
magnífica puesta de sol y de una cena beduina bajo 
un cielo lleno de estrellas. Se realizará un paseo 
en dromedario durante el atardecer o el amanecer. 
Cena y alojamiento. 

 ç DÍA 5. ERG CHGAGA - AIT BEN HADDOU (285 KM)

Salida hacia Ait Ben Haddou. Parada en el camino 
para visitar Ouarzazate, ciudad que parece dominar 
la región desde lo alto de las casas de color ocre. 
Punto de partida de la ruta de los Oasis, es una pa-
rada obligatoria para aquellos que se aventuran a 
explorar el desierto. Tiempo libre antes de proseguir 
hacia Ait Ben Haddou, el ksar más importante del 
valle del Unila, a una treintena de kilómetros al norte 
de Ouarzazate. Su extraordinario conjunto de edifi-
caciones de adobe constituye un amplio muestrario 
y un buen resumen de las técnicas constructivas 
pre saharianas del otro lado de la cordillera del 
Atlas marroquí. El conjunto arquitectónico de Ait 
Ben Haddou se halla muy bien conservado y puede 
calificarse como uno de los ksar más impresionan-

Salidas desde España
Del 1 de marzo al 27 de octubre: diarias.

Mínimo 2 personas. Circuito privado.

Mágico Sur
6 días • 5 noches

Establecimientos previstos o similares
• Marrakech: Kech Boutique hotel and Spa 4*

• Ouarzazate: Riad Dar Kamar / Riad Dar 
Chamaa 

• Erg Chgaga: Campo Touareg Dream 
Caravane du Sud (Jaima)

• Ait Ben Haddou: Ksar Ighnda 

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslado 
aeropuerto / hotel en privado. • Transporte 
durante el circuito en vehículo 4x4 con chófer de 
habla hispana del 3er al 6º día. • Comidas, visitas 
y excursiones indicadas en el itinerario. • Seguro 
incluido básico. 

tes de todo Marruecos, en 1987 fue declarado bien 
cultural por la UNESCO. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. AIT BEN HADDOU - MARRAKECH (178 KM) - ES-

PAÑA

Desayuno. Salida hacia Marrakech atravesando el 
puerto de Tizzi n Tichka y la Kasbah Telouet, antigua 
capital de la región en la que destacan las ruinas de 
la Kasbah-palacio de los Glaoui, de estilo Andalusí 
y residencia del Pacha de Marrakech. Continuación 
a Marrakech y traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo con destino a España. Es necesario reserva 
vuelo de regreso a partir de las 13:00 h.

Notas importantes
Tasas de estancia incluidas, excepto en 
Marrakech, debe ser abonada por el cliente 
directamente en el hotel. • Posibilidad de incluir 
un guía acompañante de habla hispana del 3er 
al 6º día. Consulta suplemento.

Ait Ben Haddou

Ait Ben Haddou

MARRUECOS

ARGELIA

Marrakech
Opción B  1.399€
Precios desde por persona en habitación 
doble. .

Ouarzazate
Ait Benhaddou

Erg Chigaga

Erg Chigaga

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - MARRAKECH 

Salida en avión con destino a Marrakech. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 2. MARRAKECH - OUIRGANE - TAROUDANT (252 KM)

Desayuno. Salida hacia Taroudant atravesando 
los pueblos de Asni y Ouirgane. Continuación de 
la ruta hacia Tin-Mal para visitar las ruinas de una 
Mezquita del s. XII. Atravesarás el Atlas y pasarás 
por uno de los puntos más elevados: el paso de 
Tizin Test a 2.092 m de altitud. Llegada al hotel. 
Cena y alojamiento.

 ç DÍA 3. TAROUDANT - ZAGORA (364 KM)

Desayuno. Visita panorámica de Taroudant y su 
Medina, una de las más destacadas de Marruecos, 
rodeada de murallas. Continuación hacia Zagora, 
pasando por Agdz y por el valle del río Draa, el oasis 
más importante del sur. Llegada a Zagora, antigua 
fortaleza almorávide para controlar el comercio 
sahariano, fue fundada en la Edad Media por los 
saadies para ser la puerta de la conquista de Ma-
rruecos y el Sahara y como punto de salida de las 
caravanas. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. ZAGORA - ERFOUD - MERZOUGA (337 KM)

Desayuno. Salida por pista hacia las dunas de Mer-
zouga vía Alnif. Continuación hacia Erfoud, última 
ciudad antes de llegar al desierto. El camino prose-
guirá hacia el desierto de Merzouga para contemplar 
las dunas de arena dorada y vivir una experiencia 
mágica al apreciar una magnífica puesta del sol y 
disfrutar de una cena beduina bajo un cielo lleno de 
estrellas. Cena y alojamiento en un campamento 
con jaimas de lujo.

 ç DÍA 5. MERZOUGA - OUARZAZATE (364 KM)

Al amanecer, paseo por las dunas en dromedario 
para ver el amanecer. Desayuno. Salida hacia Tin-
ghir, pasando por las gargantas el Todra, dos acan-
tilados de 300 m de altura separados en su parte 
más estrecha por una pasillo de solo una veintena 
de metros. Tinghir está construida en terrazas, coro-
nada por una antigua kasbah del Glaoui y rodeada 
por una colina en un importante oasis del Todgha. 
Continuación a Ouarzazate atravesando el valle de 
Dades o el valle de las mil Kasbahs y el palmeral 
de Skoura, un inmenso palmeral dentro del cual se 

Salidas desde España
Del 7 de enero al 27 de octubre: diarias.

Mínimo 2 personas. Circuito privado.

Reinos nómadas 
8 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Marrakech: Kech Hotel Boutique 4*

• Taroudant: Riad Dar Zitoune 

• Zagora: Riad Lamane 

• Merzouga: Sahara Desert Luxury Camp 

• Ouarzazate: Riad dar Chamaa 

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino 
Marrakech en clase turista. Tasas aéreas. 
• Traslados privados aeropuerto / hotel / 
aeropuerto. • Transporte en vehículo tipo 4x4 
con chófer de habla hispana del 2º al 6º día. • 
Alojamiento en los establecimientos previstos 
o similares. • Comidas, visitas y excursiones 
indicadas en el itinerario. • Seguro incluido 
básico. 

sitúa el pueblo. Como en toda la zona, se cultivan 
rosas para la fabricación de esencias y agua de 
rosas. El oasis contiene además jardines con una 
frondosa vegetación que contrasta con el paisaje 
de las kasbahs, como la de Amerhidil. Llegada a 
Ouarzazate, cena y alojamiento. 

 ç DÍA 6. OUARZAZATE - MARRAKECH (205 KM)

Desayuno. Salida hacia Marrakech vía Ait Ben Had-
dou, el ksar más importante del valle de Unilla, a una 
treintena de kilómetros al norte de Ouarzazate. Su 
extraordinario conjunto de edificaciones de adobe 
constituye un amplio muestrario y un buen resu-
men de las técnicas constructivas pre-saharianas 
del otro lado de la cordillera del Atlas marroquí. 
Continuación hacia Marrakech atravesando el alto 
Altas, la barrera montañosa más alta de Marruecos, 
pasando por el Tizi n’Tichka, el punto más alto de 
la cordillera con 2.260 m de altitud. Llegada a Ma-
rrakech. Alojamiento.

 ç DÍA 7. MARRAKECH 

Desayuno. Día libre para recorrer la ciudad. Alo-
jamiento.

 ç DÍA 8. MARRAKECH - ESPAÑA 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino a España. 

Notas importantes
Tasas de estancia incluidas, excepto en 
Marrakech, que deberán ser abonadas 
directamente por el cliente en el hotel. • 
Posibilidad de incluir un guía acompañante 
de habla hispana del 2º al 6º día. Consulta 
suplemento.

Tizi n’Tichka

MARRUECOS

ARGELIA

Marrakech

Merzouga
 1.615€
Precios desde por persona en habitación 
doble.

Taroudant

Ouarzazate
Taroudant

Consulta condiciones generales en página 34.
Volver
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Túnez
Situado en la costa norte de África y bañado por el mar Mediterráneo, Túnez ofrece una combinación de 

tradición y modernidad. Un país de contrastes con más de 3.000 años de historia y una fusión de razas 

que han dejado un rico patrimonio histórico de medinas, anfiteatros y ruinas arqueológicas. Encuentra 

playa y desconexión en cualquier época del año en las zonas turísticas de Hammamet o Port El 

Kantaoui y déjate deleitar por su rica y variada gastronomía como la “mechouya”, el “brik”, pasteles de 

miel y frutos secos, aguardiente de higos o sus dátiles. 

En su desierto, encontrarás paisajes de inmensas dunas, oasis, y familiares escenarios de reconocidas 

películas. 

Túnez en definitiva es contraste, aventura y cercanía. 

Nota común a todas las visitas y circuitos: existe la 
posibilidad de que, por motivo de fiestas religiosas locales
o por actos oficiales, se puedan producir el cierre de
museos y monumentos sin previo aviso, con la consiguiente 
modificación en el orden de las visitas previstas en el
itinerario, pudiendo llegar, en algún caso, a tener que 
suprimirse alguna de ellas. 

Estas informaciones han sido obtenidas en el momento de 
la publicación de este catálogo y por tanto, están sujetas a 
posibles variaciones posteriores.

Datos de Interés 
Documentación para españoles: Pasaporte en vigor con validez mínima de 3 meses. 

Moneda: dinar tunecino. Se deben guardar los recibos de los cambios efectuados. 

Idioma: árabe. La gran mayoría de la población habla también francés. 

Tasas: una gran parte de poblaciones tunecinas aplican tasas de alojamiento que deben ser abonadas por 
los clientes directamente en los hoteles, tanto para estancias como de circuitos. 

Festividades (fechas sujetas a modificación): 
Fiesta del trabajo: 1 de mayo
Fiesta del Fin del Ramadán: Del 1 al 3 de mayo
Festividad de la república: 25 de Julio 
Festividad Eid al-Adha: del 9 al 11 de Julio 
Navidad del Profeta: 7 y 8 de Octubre de 2022 
Festividad de la revolución: 17 de Diciembre 

TÚNEZ

Sidi Bou Said

Túnez

Tozeur

Marrakech

Sousse
Monastir

Gabes

Sfax

Cartago

Hammamet

Isla Djerba

Matmata

Medenine

Tataouine

El Djem
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Consulta condiciones generales en página 34.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Túnez 
en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / hotel / aeropuerto. • Estancia en 
hotel de 5* en régimen de media pensión. • 
Seguro incluido básico

Notas importantes
• Traslados con conductor de habla no hispana, sin 
asistencia. 
• Tasas de alojamiento no incluidas en precio. Pago 
directo en el establecimiento. 
• La oferta y/o disponibilidad de algunos servicios e 
instalaciones de los hoteles puede variar en función 
de la temporada, pudiendo estar alguno de ellos no 
disponibles en determinadas épocas del año. 
• Los hoteles suelen exigir estancias mínimas en 
periodo de verano. 
• Posibilidad de ampliar el número de noches.

Vive Hammamet, 
Port El Kantaoui 
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Diarias.

 725€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

Todas las excursiones se realizan en tour regular con 
guía de habla hispana. Recogida / Punto de encuentro: 
en el establecimiento. • Precios desde por persona 
basados en un grupo de 2 personas, consulta tarifas 
para otras ocupaciones. • Los días de operación, horarios 
y precios pueden sufrir modificaciones, inclusive en
destino. • Consulta operativa a partir del 1 de noviembre.

Excursiones regulares desde Hammamet, Port El Kantaoui y Sousse

Kairouan - medio día 
Salidas: del 1 de marzo al 31 de octubre: martes.

Duración: 4 horas aprox.

Salida dirección sur hacia Kairouan cuarta 
ciudad santa del Islam, fundada por los mu-
sulmanes en el año 671 y donde se visitará 
la Gran Mezquita Sidi Okba Ibn Nafaa, la más 
antigua y sagrada de África del Norte, y la 
mezquita de Sidi Sahbi (llamada también del 
Barbero). A continuación visita de la medina 
de Kairouan repleto de tiendas. Almuerzo y 
visita del museo musulmán de Regada. Re-
greso al hotel.

Precio desde por persona  
Hammamet y Port El Kantaoui 85€

Túnez, Cartago y Sidi Bou Said 
Salidas: del 1 de marzo al 31 de octubre: sábados 
y domingos. 

Duración: 8 horas aprox.

Salida desde el hotel hacia Túnez capital 
para visitar su Medina. Finalizada la visita se 
efectuará el almuerzo en un restaurante lo-
cal. Por la tarde salida hacia Cartago, capital 
del mundo púnico y posterior capital de una 
provincia romana. Visita de Las Termas de 
Antonino las cuales constituyen el conjunto 
más importante de la villa y las terceras en 
importancia, después de las de Caracala y 
Diocleciano en Roma. Datan del S.II. Finali-
zada la visita continuación hacia el pequeño 
pueblo de Sidi Bou Said, levantado sobre un 
imponente acantilado al norte de Cartago, y 
cuya particularidad es que todas las facha-
das de las viviendas están pintadas de blan-
co mientras que las puertas, los cercos de 
las ventanas y las persianas en azul. Tiempo 
libre. Regreso al hotel.

Precio desde por persona  
Hammamet y Port El Kantaoui 115€

Cartago

Sidi Okba

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - TÚNEZ - HAMMAMET

Salida en avión con destino Túnez. Llegada y tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 2. HAMMAMET 

Desayuno. Salida para visitar la medina de Ham-
mamet, paseo por sus callejuelas. Después, con-
tinuación para visitar la villa de "Dar Sebastien" 
de estilo andaluz, transformada ahora en centro 
cultural internacional. Tiempo libre para tomar un 
thé a la menta. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, 
visita del puerto deportivo y fi alización en la medina 
mediterránea. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 3. HAMMAMET

Desayuno. Día de relajación en la playa y tiempo 
libre para disfrutar en el SPA del hotel. Almuerzo y 
cena en el hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 4. HAMMAMET - KAIROUAN - GAFSA - TOZEUR 

(460 KM)

Desayuno. Salida en dirección Tozeur, puerta del 
desierto. Llegada al hotel de lujo en el desierto al 
borde del palmeral de Tozeur y el inmenso lago 
salado "Chott el Jerid". Almuerzo. Por la tarde, salida 
en 4x4 para visitar los paisajes de Aariguette, esce-
narios de películas como "La Guerra de las galaxias". 
Si el tiempo lo permite, se podrá admirar su singular 
puesta de sol. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. TOZEUR (80 KM)

Desayuno. Salida en 4x4 para visitar los oasis de 
montaña Chebika, Tamerza el famoso cañón de 

Salidas desde España
Diarias.

Túnez de lujo
7 días • 6 noches

Establecimientos previstos o similares
• Hammamet: Les Orangers Garden 5*

• Tozeur: Anantara 5*

• Túnez: The Residence 5*

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta, según indicado en el 
itinerario. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto 
/ hotel / aeropuerto. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. • Comidas, 
visitas y excursiones indicadas en el itinerario. 
• Guía acompañante de habla hispana en las 
excursiones según indicado en itinerario. 
• Seguro incluido básico.

 819€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

Mides, paisaje de escenarios de películas como "El 
Paciente Inglés". Almuerzo en el hotel. Por la tarde 
visita de la medina de Tozeur. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

 ç DÍA 6. TOZEUR - KAIROUAN - TÚNEZ (450 KM)

Desayuno. Salida hacia Kairouan, cuarta ciudad 
sagrada. Llegada y visita de la mezquita y tiempo 
libre en la medina. Almuerzo en hotel Kasbah 5*. 
Por la tarde salida hacia Túnez, llegada al hotel, 
cena y alojamiento.

 ç DÍA 7. TÚNEZ - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino España.

Notas importantes
Las comidas indicadas en el itinerario no llevan 
las bebidas incluidas. • Tasas de alojamiento no 
incluidas. 

Tozeur

TÚNEZARGELIA

Tozeur

Túnez

Chott el Djerid

Túnez

Hammamet

LIBIA

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - TÚNEZ - HAMMAMET, PORT EL KAN-

TAOUI O SOUSSE.

Salida en avión con destino Túnez. Llegada. Trasla-
do al hotel de Hammamet, Port El Kantaoui o Sousse, 
según elección del cliente. Alojamiento.

 ç DÍA 2. HAMMAMET - SOUSSE - EL DJEM - MATMATA - 

DOUZ - CHOTT EL DJERID - TOZEUR (580 KM)

Desayuno. Salida hacia El Jem visita del anfiteatro
romano construido en el año 238 (d.C), hoy está 
considerado como el mejor conservado del mundo 
y también fue declarado patrimonio cultural de la 
Humanidad por la UNESCO. Continuación hacia 
Matmata luego hacia el pueblo bereber y visita 
de una de las casas Trogloditas. Almuerzo y conti-
nuación hacia Douz, la puerta del desierto donde 
se puede hacer un paseo en dromedario entre la 
dunas del Sahara (no incluido). Después salida hacia 
Tozeur vía Chott El Djerid (lago salado). Llegada, 
Cena y alojamiento.

 ç DÍA 3. TOZEUR - ONG JEMEL - OASIS DE MONTAÑA - 

TOZEUR (120 KM)

Desayuno. Salida para visitar el Palmeral de Tozeur. 
Después salida en 4×4 hacia Oung Jemel, donde 
fueron grabadas películas internacionales como "El 
Paciente Inglés" y "La Guerra de las Galaxias", se 
descubrirá el pueblo de Mos Espa, decorado princi-
pal de la película. Regreso a Tozeur, para almuerzo 
en el hotel. Por la tarde salida para descubrir los 
oasis de montaña de Chebika, Tamerza y Mides: 
Chebika, antiguo puesto De guardia de la fronteras 
Romanas y espectacular Palmeral de montaña con 
sus Manantiales de agua que le den vida a unas 
zonas muy áridas del desierto; Tamerza con su Cas-
cada y el antiguo pueblo al borde del río; y Mides 
con un cañón de más de 30m de altura. Regreso a 
Tozeur vía Chott el Guarsa para admirar la puesta 
de sol. Llegada, cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. TOZEUR - KAIROUAN - SOUSSE - HAMMAMET 

(315 KM)

Desayuno. Salida hacia Kairouan vía Gafsa, primera 
ciudad fundada por los musulmanes en el norte de 
Africa en el año 671 (d.C) y declarada patrimonio 
cultural de la Humanidad por la UNESCO. Visita 
de la gran mezquita (Sidi Okba). Almuerzo en un 
restaurante local. Después, breve parada para 

Salidas desde España
Del 1 de noviembre al 24 de octubre de 2022: 
lunes.

Mínimo 4 personas.

Sur mágico
5 días • 4 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta, según indicado en el 
itinerario. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto / 
hotel / aeropuerto. • Transporte en autocar del 2º 
al 3º y del 4º al 5º día del itinerario y en vehículo 
4x4 el 3º día del itinerario. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. Tasas 
locales incluidas del 2º al 3º día del itinerario.  
• Comidas, visitas y excursiones indicadas 
en el itinerario. Entradas incluidas. • Guía 
acompañante de habla hispana del 2º día al 4º 
día del itinerario. • Seguro incluido básico.

 849€
Precios desde por persona en habitación 
doble. descubrir los aljibes de los Aghlabies, cisternas de 

agua del siglo 9, el Mausoleo del barbero del pro-
feta (Sidi Saheb), la más antigua del norte de África. 
Continuación hacia el hotel de estancia de Sousse, 
Port El Kantaoui o Hammamet, según elección del 
cliente. Alojamiento.

 ç DÍA 5. HAMMAMET, PORT EL KANTAOUI O SOUSSE - 

TÚNEZ- ESPAÑA

Traslado al aeropuerto para salir en avión con des-
tino España.

Notas importantes
Precios desde por persona en habitación doble 
en Opción A. Consulta suplemento para Opción 
B. • Este es un itinerario base, se puede modifica  
el número de noches y régimen en Hammamet, 
Port El Kantaoui o Sousse según disponibilidad. 
• Tasas de estancia no incluidas el 1º y el 4º día 
del itinerario, pago directo en el hotel. 
• Dependiendo del número de participantes, el 
transporte se realizará en autocar, minibús o 
microbús. • En el caso de recorridos 4x4, habrá un 
solo guía por convoy, y éste viajará en uno de los 
coches; las explicaciones tendrán lugar para todo 
el grupo una vez en el lugar /localidad a visitar. • 
Las comida indicadas en el itinerario no llevan las 
bebidas incluidas. 

TÚNEZARGELIA

Tozeur

Sousse

Port El Kantaoui

Hammamet

LIBIA

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Hammamet: Le Royal Hammamet 5* / Port 

El Kantaoui: Iberostar Selection Kantoaoui 
Bay 5* 

• Sousse: Marhaba Royal Salem 4*

• Tozeur: Ras El Ain Tozeur4*

Opción B
• Hammamet: Le Royal Hammamet 5* / Port 

El Kantaoui: Iberostar Selection Kantoaoui 
Bay 5* 

• Sousse: Marhaba Royal Salem 4*

• Tozeur: Palm Beach Palace Tozeur 5*

Consulta condiciones generales en página 34.

Sousse

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - TÚNEZ - HAMMAMET

Salida en avión con destino Túnez. Llegada. Tras-
lado al hotel de Hammamet. Cena y alojamiento.

 ç DÍAS 2, 3 Y 4. HAMMAMET

Desayuno. Días libres. Alojamiento en régimen se-
gún la opción elegida.

 ç DÍA 5. HAMMAMET - KAIROUAN - GAFSA - REDEYF - 

OASIS DE MONTAÑA - TOZEUR (420 KM)

Desayuno. Salida en dirección Kairouan, y visita 
panorámica de la ciudad. Continuación hacia Ga-
fsa y parada para el almuerzo. Por la tarde, ruta 
por la región de fosfatos de Redeyf y Om Larayes. 
Continuación hacia los oasis de montaña: Tamerza 
y Chebika. Tamerza conocido como antiguo pueblo 
destruido por las inundaciones y su gran cascada; 
Chebika, maravilloso Oasis con sus manatiales que 
le dan vida a toda la montaña. Llegada al hotel, 
cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. TOZEUR - OUNG JEMEL - CHOTT EL DJERID - DOUZ 

- KSAR GHILANE (350 KM)

Desayuno. Salida hacia Oung Jemel, conocido por 
ser uno de los escenarios principales de la película 
"La Guerra de la Galaxias" y otras como "El pacien-
te inglés”. Continuación hacia Douz parando en el 
inmenso lago salado de Chott El Djerid. Llegada 
a Douz, puerta de entrada al desierto y almuerzo. 
Continuación hacia Ksar Ghilane para descubrir 
sus dunas de arena roja y su fuente de agua termal. 
Posibilidad de paseo en dromedario (no incluido). 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Salidas desde España
Del 1 de mayo al 23 de octubre: domingos.

Mínimo 4 personas.

Playa y desierto 
en Túnez
8 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta, según indicado en el 
itinerario. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto / 
hotel / aeropuerto. • Transporte durante el circuito 
en vehículo 4x4 del 5º al 7º día. • Alojamiento en 
los establecimientos previstos o similares. Tasas 
locales incluidas. • Comidas, visitas y excursiones 
indicadas en el itinerario. • Guía acompañante de 
habla hispana del 5º día al 7º día del itinerario.  
• Seguro incluido básico.

 1.075€
Precios desde por persona en habitación 
doble.  ç DÍA 7. KSAR GHILANE - MATMATA - EL DJEM - TÚNEZ 

(415 KM)

Desayuno. Por la mañana, salida para visitar una 
casa troglodita, vivienda subterránea concebida 
antiguamente para protegerse contra las condicio-
nes climáticas de esta región. Continuación hacia 
El Jem para visitar su anfiteatro romano. Almuerzo. 
Por la tarde, ruta con dirección Túnez. Llegada al 
hotel, cena y alojamiento.

 ç DÍA 8. TÚNEZ - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino España.

Notas importantes
Precio desde por persona en habitación doble 
en opción A. • En las opciones "A" y "B", en el 
hotel de Hammamet Vincci Marillia o Vincci 
Nozha Beach 4* el régimen será en todo incluido. 
En la opción "C" en el hotel de Hammamet Le 
Royal Hammamet 5* el régimen será de media 
pensión. • Existe la posibilidad de cierre de 
museos y monumentos debido a los cambios 
de fechas religiosas locales, pudiendo llegar a 
modificarse el orden previsto del itinerario. En el 
caso de recorridos 4x4, habrá un solo guía por 
convoy, y éste viajará en uno de los coches; las 
explicaciones tendrán lugar para todo el grupo 
una vez en el lugar /localidad a visitar. • Las 
comidas indicadas en el itinerario no llevan las 
bebidas incluidas.

TÚNEZARGELIA

Tozeur

Túnez

El Djem

Hammamet

LIBIA

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Hammamet: Lella Baya Hammamet 4*

• Ksar Ghilane: Campamento Zemela

• Tozeur: Ras El Ain 4*

• Túnez: Golden Tulip El Mechtel 4*

Opción B
• Hammamet: Le Royal Hammamet 5*

• Ksar Ghilane: Campamento Zemela

• Tozeur: Hotel Palm Beach Palace 5*

• Túnez: Carthage Thalasso 5*
Ksar Ghilane

Chott El Djerid

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - TÚNEZ

Salida en avión con destino Túnez. Llegada y tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 2. TÚNEZ - CARTAGO - SIDI BOUSAID - TÚNEZ (80 KM)

Desayuno. Visita de las Ruinas de Cartago (antigua 
capital del mediterráneo) y Sidi Bou Said, pueblo 
de pintores y de artistas, famoso por sus callejue-
las adoquinadas y sus fachadas blancas. También 
destacan sus ventanas, puertas y celosías moriscas 
azules. Almuerzo en un restaurante local. Continua-
ción para visitar la Medina de Túnez con sus zocos 
y monumentos. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 3. TÚNEZ - SOUSSE - MONASTIR - EL DJEM - SFAX 

(300 KM)

Desayuno. Salida hacia la ciudad costera de Monas-
tir y visita de la Plaza de los Mártires y el Mausoleo 
de Habib Bourguiba. Continuación hacia Sousse. 
Almuerzo, en un restaurante local. Por la tarde visita 
del centro de Sousse. Continuación hacia El Djem 
para descubrir su anfiteatro romano muy bien con-
servado (siglo III d.C) y declarado Patrimonio cultu-
ral de la Humanidad por la UNESCO. Continuación 
hacia Sfax, visita de su medina. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. SFAX - GABES - DJERBA (300 KM)

Desayuno. Visita del mercado de especias (souk 
El Jara). Continuación hacia Djerba. Almuerzo, en 
el hotel. Por la tarde vista de la isla, los talleres la 
cerámica de Guellala, la sinagoga de la Ghriba y la 
capital de la isla Houmt Souk. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. DJERBA - MEDENINE - MATMATA - DOUZ - TOZEUR 

(350 KM)

Desayuno. Salida por la calzada romana hacia Me-
denine para descubrir sus graneros fortificados: los 
Ksours. Se trata de almacenes para guardar bienes 
y alimentos, pero sobre todo cereales. Estos almace-
nes, en caso de ataques de enemigos, se convierten 
en fortalezas y se cierran para protegerse. Parada 
en Metameur para visitar su Ksar. Continuación 
hacia Matmata y visita de una casa troglodita: vi-
viendas subterráneas concebidas, antiguamente 
para protegerse contra las condiciones climáticas. 
Después, continuación hacia el pueblo de Douz, 
también llamado "la puerta del Sahara", porque es 
donde comienza el gran desierto. Posibilidad de 

Salidas desde España
Del 1 de noviembre al 23 de octubre: domingos.

Mínimo 4 personas.

Escenarios de Túnez
8 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta, según indicado en el 
itinerario. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto 
/ hotel / aeropuerto. • Transporte durante el 
circuito en autobús (o en minibús o en minivan / 
dependiendo del número de personas). 
• Alojamiento en los establecimientos previstos 
o similares. Tasas locales incluidas. • Comidas, 
visitas y excursiones indicadas en el itinerario. 
Entradas incluidas. • Guía acompañante de habla 
hispana del 2º día al 6º día del itinerario y guía 
local de habla hispana en las visitas de Medina, 
Cartago y Sidi Bou Said. • Seguro incluido básico.

 1.195€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

realizar un paseo en dromedario por las Dunas (no 
incluido). Almuerzo y continuación hacia Chott El 
Djerid, el famoso lago de sal. Continuación hacia 
Tozeur. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. TOZEUR (150 KM)

Desayuno. Salida para visitar el Oasis de Tozeur, la 
ciudad antigua (Barrio El Haouadef) y el Mercado 
de Tozeur. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde, 
salida en 4x4 hacia los oasis de montaña: Chebika, 
Tamerza y Mides. Continuación por Oung Jemel, 
escenarios de películas como "El paciente inglés" 
y de Aariguette con "La Guerra de las Galaxias". 
Regreso al Hotel. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 7. TOZEUR - SBEITLA - KAIROUAN - TÚNEZ (450 KM)

Desayuno. Salida por Sbeitla para visitar sus ruinas 
romanas y bizantinas. Continuación hacia Kairouan 
fundada el año 671 (d.C) donde se visita la Gran 
Mezquita de Sidi Oqba, Almuerzo y continuación 
para visitar el mausoleo de Abou Zamaâ al Balawi, 
también llamado el barbero del profeta. Visita de la 
medina, los talleres de artesanía local y Kairouani. 
Continuación hacia Túnez. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 8. TÚNEZ - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino España.

Notas importantes
Precios desde por persona en habitación doble 
en Opción A. Consulta suplemento para Opción 
B. • Las comidas indicadas en el itinerario no 
incluyen bebidas. • Existe la posibilidad de cierre 
de museos y monumentos debido a los cambios 
de fechas religiosas locales, pudiendo llegar a 
modificarse el orden previsto del itinerario.

Sidi Bou Said

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Túnez: Golden Tulip El Mechtel 4*

• Sfax: Hotel IBIS Sfax 4*

• Djerba: Djerba Resort 4*

• Tozeur: Ras El Ain Tozeur 4*

Opción B
• Túnez: Carthage Thalasso 5*

• Sfax: Les Oliviers Palace Sfax 5*

• Djerba: Ulysse Djerba Thalasso 5*

• Tozeur: Palm Beach Palace Tozeur 5*
TÚNEZARGELIA

Tozeur

Túnez

Djerba

LIBIA

Sfax

Consulta condiciones generales en página 34.
Volver
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Salidas desde España
Del 1 de noviembre al 24 de octubre de 2022: 
lunes.

Mínimo 4 personas.

Aventura en Túnez
8 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta, según indicado en el 
itinerario. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto 
/ hotel / aeropuerto. • Transporte en vehículos 
4x4 del 2º al 7º día del itinerario • Alojamiento en 
los establecimientos previstos o similares. Tasas 
locales incluidas. • Comidas, visitas y excursiones 
indicadas en el itinerario. Entradas incluidas.  
• Guía acompañante de habla hispana del 2º 
día al 7º día del itinerario y guía local de habla 
hispana en las visitas de la Medina de Túnez, 
Cartago y Sidi Bou Said. • Seguro incluido básico.

 1.305€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

Notas importantes
Precios desde por persona en habitación doble 
en Opción A. Consulta suplemento para la 
Opción B. • En caso de recorridos en 4x4, habrá 
un solo guía por convoy y éste viajará en uno de 
los coches; las explicaciones tendrán lugar para 
todo el grupo una vez en el lugar. • Las comidas 
indicadas no llevan las bebidas incluidas. • Existe 
la posibilidad de cierre de museos y monumentos 
debido a los cambios de fechas religiosas 
locales, pudiendo llegar a modificarse el orden 
previsto del itinerario.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Túnez: Golden Tulip El Mechtel 4*

• Tozeur: Hotel Ras El Ain 4*

• Ksar Ghilane: Campamento Zemela

• Djerba: Hotel Djerba Resort4*

• Sfax: Hotel IBIS Sfax 4*

Opción B
• Túnez: Carthage Thalasso 5*

• Tozeur: Palm Beach Palace Tozeur 5 *

• Ksar Ghilane: Campamento Zemela

• Djerba: Hotel Ulysse Djerba Thalasso 5*

• Sfax: Les Olviers Palace Sfax 5*

Ksar Ghilane

TÚNEZARGELIA

Tozeur

Túnez

Djerba

LIBIA

Sfax

Ksar Ghilane

 ç DÍA 1. ESPAÑA - TÚNEZ

Salida en avión con destino Túnez. Llegada y tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 2. TÚNEZ - HAMMAMET - KAIROUAN - TOZEUR 

(490 KM)

Desayuno. Salida hacia Hammamet, visita de la 
Medina y continuación hacia Kairouan, fundada en 
el año 671 (AD), para descubrir sus cisternas del siglo 
IX, el mausoleo del barbero (Sidi Saheb) y visitar 
su Gran Mezquita (Sidi Oqba). Visita de la ciudad 
y de los talleres artesanales locales de Kairouan. 
Después del almuerzo en un restaurante local en 
Kairouan. Continuación hacia Tozeur. Llegada, cena 
y alojamiento.

 ç DÍA 3. TOZEUR - OASIS DE MONTAÑA - OUNG JEMEL - 

TOZEUR (250 KM)

Desayuno. Salida en 4x4 hacia los oasis de montaña: 
Chebika, Tamerza y Mides. Continuación por Oung 
Jemel para contemplar escenarios de película como 
"El paciente inglés" y Aariguette con "La Guerra de 
las Galaxias". Regreso por el pueblo fantasma de 
“Mos Espa”. Regreso al hotel para el Almuerzo. Por 
la tarde paseo por el palmeral y la ciudad antigua 
de Tozeur. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. TOZEUR - CHOTT EL DJERID - BECHRI - DOUZ - 

KSAR GHILANE (250 KM)

Desayuno. Salida hacia el pueblo de Sidi Bouhlel, 
su mausoleo y la vista panorámica de la región del 
Djerid. Continuación hacia El lago salado de “Chott 
el djerid” para contemplar los arroyos que se forman 
a  los lados de la carretera que van cambiando de 
color. Visita de las dunas petrificadas de Bechri. 
Llegada a Douz, puerta de entrada al desierto, y 
donde comienza el desierto del Sahara. Visita de la 
plaza del mercado. Almuerzo. Después, salida hacia 
Ksar Ghilane para descubrir sus dunas de arena roja 
y su fuente de agua termal. Posibilidad de paseo 
opcional en dromedario (no incluido). Continuación 
al hotel, cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. KSAR GHILANE - CHENINI - KSAR WLED SOLTAN 

- TATAOUINE - CHAHBANIA - DJERBA (320 KM)

Desayuno. Salida hacia Chenini, pueblo bereber tí-
pico con casas excavadas en las rocas de la cadena 
del Atlas. Continuación para visitar el Ksar Ouled 
Soltan, para admirar su ksar compuesto por ghorfas 

(graneros). Salida hacia Djerba, por la vía Chahba-
nia y la vía romana. Almuerzo. Por la tarde, visita 
de la isla con los talleres de cerámica en Guellala, 
la sinagoga Ghriba y Houmt Souk, la capital de la 
isla, donde se celebra el gran mercado artesanal. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. DJERBA - TOUJENE - MATMATA - GABES - SFAX 

(310 KM)

Desayuno. Salida hacia Toujene pasando por las 
montañas del Daher. Continuación hacia Matmata y 
visita de una casa troglodita: viviendas subterráneas 
concebidas para protegerse contra las condiciones 
climáticas. Almuerzo. Por la tarde salida hacia Gabes 
con parada el zoco de jara, conocido por las espe-
cias y la Henna. Continuación hacia Sfax para visitar 
su medina. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

 ç DÍA 7. SFAX - EL DJEM - TÚNEZ - CARTAGO - SIDI BOU 

SAID - TUNEZ (280 KM)

Desayuno. Salida hacia El Djem y visita del anfite -
tro. Salida hacia Túnez para visitar su Casco viejo 
donde destacan sus zocos. Almuerzo. Después vi-
sita del yacimiento arqueológico de Cartago y del 
famoso pueblo de Sidi bou Said con sus ventanas y 
puertas azules, celosías moriscas y fachadas blan-
cas. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

 ç DÍA 8. TÚNEZ - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino España.
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Toda la información que aparece publicada 
en este catálogo está actualizada a fecha 
de edición del mismo; cualquier modificación
posterior no estará reflejada

Documentación para españoles 
Todos los pasajeros, sin excepción 
(niños incluidos), deberán llevar en regla 
su documentación personal y familiar 
correspondiente, sea el pasaporte o D.N.I., 
según las leyes del país o países que se 
visitan. Será por cuenta de los mismos cuando 
los viajes así lo requieran la obtención 
de visados, pasaportes, certificados de 
vacunación, etc. para lo cual pueden 
dirigirse al consulado/embajada del país 
correspondiente y/o la página web www.
maec. es. En caso de ser rechazada por 
alguna Autoridad la concesión de visados, 
por causas particulares del usuario, o ser 
denegada su entrada en el país por carecer 
de los requisitos que se exigen, o por 
defecto en la documentación exigida, o por 
no ser portador de la misma, Tourmundial 
Operadores S.A. declina toda responsabilidad 
por hechos de esta índole, siendo por cuenta 
del consumidor cualquier gasto que se 
origine, aplicándose en estas circunstancias 
las condiciones y normas establecidas para 
los supuestos de desistimiento voluntario 
de servicios. Se recuerda igualmente a 
todos los usuarios, y en especial a los que 
posean nacionalidad distinta a la española, 
que deben asegurarse, antes de iniciar el 
viaje, de tener cumplidas todas las normas y 
requisitos aplicables en materia de visados 
a fin de poder entrar sin problemas en todos 
los países que vayan a visitar. Los menores de 
edad, en caso de viajar solos, con personas 
distintas a sus padres o tutores legales, o 
con uno solo de los padres cuando éstos 
están separados/divorciados, deben llevar 
un permiso escrito firmado por sus padres o 
tutores, y reconocido por la Policía Nacional 
o Guardia Civil, en previsión de que el mismo 
pueda ser solicitado por cualquier autoridad. 
En cualquier caso, los menores deberán 
llevar su propia documentación (pasaporte o 
DNI), no siendo válido el pasaporte familiar. 
Visados para españoles
En el caso de países que exigen visado 
de entrada, y éste no pueda ser tramitado 
directamente a la llegada, el pasajero debe 
abonar además de las tasas de visado, los 
gastos de la tramitación del mismo. Las tasas 
de visados pueden sufrir variaciones sin 
previo aviso. 

En caso de tramitación urgente, el pasajero 
debe abonar además de las tasas 
correspondientes (las tasas de visados 
con carácter de urgencia difieren de las 
ordinarias), los gastos de tramitación y 
gestión urgente. En los casos en los que 
Tourmundial Operadores S.A. ofrece 
al pasajero el servicio de tramitación 
de los visados necesarios para el viaje 
contratado, éste no contraerá ningún tipo 
de responsabilidad por la no obtención de 
los mismos, por su obtención en fechas que 
imposibiliten la realización del viaje o por 
la pérdida o demora que puedan sufrir las 
documentaciones. Otras nacionalidades: 
consulta en los organismos competentes los 
requisitos de entrada al país.

Información importante del destino 

Para más información importante sobre el 
destino y sus peculiaridades, consulta la 
página web www.maec.es. Asimismo, el 
Ministerio de Asuntos Exteriores ofrece al 
viajero la posibilidad de registrar sus datos en 
su web (www.visatur.maec.es/viajeros) para 
facilitar el contacto en caso de conflicto o 
emergencia en el país de destino.

Vacunas 

No esperes a última hora para saber si 
estás correctamente vacunado según la 

reglamentación de los países que vas a 
visitar. Para mayor información dirígete 
a las Delegaciones de Sanidad Exterior 
competentes en tu Comunidad Autónoma. 

Salud y medicamentos 
La situación de embarazo y el padecimiento 
de enfermedades crónicas (alteraciones en la 
presión sanguínea, cardiopatías, etc.) deben 
ser tenidos en cuenta al seleccionar los 
países a visitar valorando factores como la 
altitud de la zona, enfermedades endémicas, 
climatología, así como vacunaciones o 
profilaxis exigidas o recomendadas. Consulta 
a tu médico antes de iniciar su viaje. 

En el caso de tratamientos médicos, se 
aconseja llevar consigo los medicamentos 
necesarios ya que, en algunos países, no 
te será posible encontrarlos. Puesto que 
las normativas sobre libre disposición y 
consumo de medicamentos dependiendo de 
su composición pueden variar en cada país, 
si estás llevando a cabo algún tratamiento 
consulta tu caso con los organismos 
sanitarios competentes. Es conveniente, a 
tu criterio, incluir algún medicamento para 
las afecciones más comunes como fiebre,
trastornos intestinales, etc.

Maletas 
La franquicia de equipaje incluida en el 
billete de avión va en función de la tarifa, 
compañía que opere el vuelo y el destino. 
Los equipajes que superen dichas franquicias 
se considerarán como exceso, con el 
recargo que en cada caso fije la compañía. 
Consulta las condiciones de restricciones 
de equipaje de mano establecidas por 
cada compañía. Deberás tener en cuenta 
las distintas medidas de seguridad en los 
aeropuertos que restringen el transporte de 
determinadas mercancías, como cantidad 
de líquidos o sustancias de consistencia 
similar que los pasajeros pueden llevar 
consigo, asegurarte de llevar los dispositivos 
electrónicos con batería en buen estado y 
completamente cargada, etc. En algunos 
trayectos domésticos que se efectúan en 
avionetas o aviones pequeños, la franquicia 
máxima permitida oscila entre los 10 y 15 Kg. 
por persona, en función de la compañía que 
opere el vuelo y el trayecto. 

En el caso de producirse, durante el 
viaje, deterioro o extravío del equipaje, 
te recordamos la importancia de acudir 
inmediatamente en destino y antes de salir 
de la zona de equipajes, al mostrador de tu 
compañía aérea para formular la reclamación 
correspondiente cumplimentando el 
formulario denominado P.I.R (Parte de 
Irregularidad de Equipajes) y solicitar el 
justificante de la misma. Determinadas tarifas 
aéreas no incluyen la facturación de equipaje.

Autocares, traslados, visitas y excursiones
En los medios de transporte utilizados 
en nuestras programaciones no existe 
asignación previa de asientos y no están 
adaptados para personas con movilidad 
reducida. Los estándares de confort, 
apariencia exterior e interior de dichos 
medios de transporte varían en función 
de la normativa vigente en cada país, 
pudiendo no coincidir con la española. 
Las visitas publicadas o incluidas en los 
itinerarios pueden estar sujetas a un mínimo 
de participantes y a posibles cambios en 
destino debido a problemas operativos, de 
vuelos, climatológicos, etc. Estos cambios 
podrían implicar incluso la cancelación de 
la visita. Las visitas y excursiones pueden no 
estar adaptadas a personas con movilidad 
reducida. Según el país y las circunstancias 
los traslados se pueden realizar en turismo, 
taxi, minibús, autocar, lancha o cualquier otro 
tipo de transporte. No garantizamos que el 
conductor sea de habla hispana. Los precios 
de los traslados están basados en un mínimo 
de dos personas, existe la posibilidad de un 

suplemento cuando viaje una sola persona. 
Cuando los traslados se efectúen en horario 
nocturno o en días festivos y domingos, existe 
también la posibilidad de un suplemento. Se 
recomienda a los viajeros estar presentes 
en las manipulaciones de carga y descarga 
de su equipaje. En cualquier servicio de 
transporte para realizar los traslados, visitas, 
excursiones y / o circuitos, los extravíos y / u 
olvidos por parte de los clientes de objetos 
personales en los vehículos utilizados, no 
darán lugar a responsabilidad por parte 
del prestatario del mismo o de Tourmundial 
Operadores S.A. En el caso de extravío de 
equipajes a tu llegada al aeropuerto, antes 
de efectuar la preceptiva reclamación a la 
compañía aérea cumplimentado el parte de 
incidencias con el equipaje (P.I.R), contacta 
con nuestro representante en el destino, 
para notificarle tu llegada y el retraso en 
tu salida a la zona de espera debido a la 
pérdida de equipaje. En caso de no comunicar 
la incidencia, no se podrá garantizar la 
prestación del traslado. Salvo especificación
al respecto los traslados incluyen el 
transporte de 1 maleta por persona y no 
incluyen servicio de maleteros ni asistencia. 
En los traslados regulares pueden existir 
tiempos de espera provocados por la 
recogida de otros clientes.

Programas y circuitos e itinerario 
En los circuitos o tours regulares los servicios 
turísticos son compartidos con pasajeros que 
viajan con otras agencias y generalmente 
están orientados hacia grupos de una misma 
nacionalidad o que hablan un mismo idioma 
(circuitos garantizados con guía en español), 
aunque también puede suceder que se 
combinen dos idiomas o más (guías bilingües 
o multilingües) y por lo tanto distintas 
nacionalidades. En nuestros circuitos siempre 
encontrarás claramente indicado si los guías 
son en español exclusivamente, bilingües o 
multilingües, incluyendo español. El medio 
de transporte durante el circuito puede variar 
en función del número de personas (autobús, 
minibús, minivan, etc....).

Salvo especificación al respecto, se incluye el 
transporte de una maleta por persona y no se 
incluye servicio de maleteros.  

La realización de algunos circuitos puede 
estar sujeta a un mínimo de personas. De 
no llegarse a este mínimo, el organizador 
podrá a anular el viaje según los plazos 
establecidos por ley.

Los circuitos o tours privados permiten a los 
pasajeros disfrutar de todos los servicios 
contratados sin compartirlos con otros 
clientes. Los circuitos “sólo en Tourmundial” 
son los que están preparados en exclusiva 
para clientes de Tourmundial

Los programas publicados están basados 
en la operativa de vuelos de las compañías 
aéreas y/o navieras a fecha de cierre de la 
edición de este catálogo; cualquier cambio 
en la operativa de vuelos y/o barcos podrá 
originar cambios en las fechas de salida, 
de inicio de los itinerarios e inclusive, la 
necesidad de realizar alguna noche extra, 
que será siempre a cargo del cliente. Los 
tiempos publicados en los desplazamientos 
no incluyen el tiempo que se utiliza en cada 
parada

Todos los itinerarios publicados pueden estar 
sujetos a posibles cambios en destino, debido 
a problemas operativos y/o climatológicos, 
pudiendo llegar a causar la cancelación de 
parte o la totalidad, de los servicios incluidos 
en este itinerario. 

Guías acompañantes 
Cuando se indica guía de habla hispana, 
bilingüe o multilingüe, nos referimos a 
guías locales del país que se visita, que 
te acompañarán en el circuito y / o las 
excursiones, nunca a guía acompañante 
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desde España. Las visitas, traslados y 
circuitos pueden ser operados indistintamente 
por un chófer y un guía especializado o 
también por un chófer-guía que realice ambas 
funciones.

Alojamiento en establecimientos previstos 
o similares
En determinados períodos podría suceder que 
el alojamiento no pudiera efectuarse en los 
hoteles publicados, sino en otros alternativos 
de similar categoría. Como norma general, 
los establecimientos no permiten fumar en 
ninguna de sus instalaciones. Alojamiento en 
Parques Nacionales / Reservas Naturales: la 
gran afluencia de visitantes a estos lugares 
determina que en los circuitos no se pueda 
garantizar el alojamiento dentro del mismo 
parque, por lo que en algunas ocasiones 
el alojamiento se realizará en hoteles o 
establecimientos cercanos.

Precio “desde” 
El precio “desde” indica la posibilidad de 
adquirir los servicios turísticos ofertados sólo 
para determinadas fechas dentro del período 
de validez de este catálogo / programa. Está 
calculado a la fecha de edición de catálogo, 
se aplica a plazas limitadas y comprende los 
servicios expresamente mencionados. Debido 
a las continuas fluctuaciones en los precios 
de los alojamientos, en las tarifas aéreas 
y/o de medios de transporte, motivadas por 
las variaciones en la demanda y niveles de 
ocupación de estos servicios, se confirmará
el mejor precio disponible para cada estancia 
en el momento de efectuar la reserva 
en firme, teniendo en cuenta el régimen 
alimenticio, tipología de habitación, servicios 
adicionales, clase de tarifa aérea o medio 
de transporte, etc. que se hayan solicitado. 
El hecho de que una tarifa esté disponible 
en la fecha de solicitud de información/
presupuesto, no conlleva que sea así en el 
momento de realizar en firme la reserva.

Los precios publicados en este catálogo 
son válidos para mercado español (los 
clientes deben tener la nacionalidad 
española y/o residencia fija en España). Otras 
nacionalidades o clientes de nacionalidad 
española con residencia en otros países 
podrían verse afectados por el pago de 
impuestos o tasas locales, consulta. Las 
condiciones especiales para niños están 
basadas en que éstos compartan habitación 
don dos adultos (salvo especificación al 
respecto), en las camas existentes para los 
adultos, no disponiendo de cama adicional.

Oferta / Promoción 
Cualquier oferta o promoción que pudiesen 
realizar los establecimientos hoteleros 
con posterioridad a la publicación de este 
catálogo, no tendrá carácter retroactivo, lo 
que imposibilitará su aplicación a reservas 
efectuadas con anterioridad al inicio de la 
oferta / promoción. Las ofertas publicadas en 
cada establecimiento no son acumulables, 
salvo especificación al respecto. Los 
descuentos indicados en los diferentes 
programas son solamente aplicables sobre 
la parte correspondiente al establecimiento. 
Los precios publicados en este catálogo 
pueden llevar aplicada alguna de las ofertas / 
promociones indicadas.

Hoteles 
Este catálogo ha sido elaborado con precios 
contratados para viajes de carácter turístico. 
Si en el momento de realizar la reserva, el 
hotel y / o circuito estuvieran completos en 
la tarifa y / o clase de habitación y / o circuito 
contratado y se confirmara otro distinto a lo 
publicado, el precio podría variar.

Las habitaciones contratadas para este 
catálogo son de tipo estándar, salvo 
especificación al respecto y están 
basadas en los nombres facilitados por 
los establecimientos. Las habitaciones 
publicadas disponen por lo general, de 1 ó 2 
camas independientemente del número de 
personas que ocupen la misma.

Los servicios, actividades e instalaciones 

complementarias indicadas en las 
descripciones de los establecimientos (tales 
como minibar, gimnasio, aparcamiento, 
servicio de toallas en piscina, caja fuerte, 
guardería, etc.), se publican exclusivamente 
a título informativo y son susceptibles, salvo 
indicación al respecto, de cargo adicional con 
pago directo por su utilización. Los servicios 
de aire acondicionado / calefacción, así como 
servicios tales como piscinas, guarderías, 
programas de animación, bar-piscina, 
restaurantes, etc. pueden encontrarse sujetos 
a horarios y temporadas que determina el 
establecimiento hotelero. El servicio de Wi-Fi 
ofrecido por el establecimiento puede ser 
gratuito o de pago y puede estar disponible 
en todas o en alguna de las instalaciones del 
hotel. Las condiciones de prestación de este 
servicio pueden ser modificadas por parte 
del establecimiento durante el período de 
vigencia de este catálogo.

Con motivo de eventos especiales (ferias, 
congresos, competiciones deportivas...) 
los establecimientos hoteleros pueden 
establecer, en determinadas fechas (sujetas 
a cambios), suplementos sobre el precio 
indicado en este catálogo. Como norma 
general, los establecimientos no permiten 
fumar en ninguna de sus instalaciones.

En algunos hoteles publicados en este 
catálogo, dependiendo del número de 
personas que viajen, el pago de propinas a 
los maleteros de los hoteles es obligatorio y 
de pago directo.

Tarjetas de crédito 
Es norma habitual en la mayoría de los 
hoteles, solicitar a la llegada del cliente, una 
tarjeta de crédito y firma, o en su defecto un 
depósito en efectivo (moneda local) a fin de 
cubrir los posibles gastos extras. Cualquier 
tipo de reclamación sobre cargos por gastos 
extras deberá realizarse en los primeros 90 
días a contar desde el último día del servicio. 
En caso de que la reclamación sea por cargos 
efectuados en la tarjeta de crédito, todos los 
trámites de la reclamación deberán realizarse 
a través de la compañía de dicha tarjeta.

Regímenes alimenticios 
Las bebidas de las pensiones alimenticias 
no están incluidas en los precios, salvo 
indicación al respecto. En caso de indicar 
“bebidas incluidas”, cada establecimiento 
determinará la cantidad y la tipología de 
bebida incluida en las comidas/cenas. 
Consulta en cada establecimiento.

La información publicada sobre restauración 
en la descripción de los establecimientos 
puede modificarse sin previo aviso, por 
ejemplo, de buffet a menú. El término 
desayuno buffet en algunos establecimientos 
es frío, no incluyendo platos calientes. Si 
por alguna causa, sea cual fuere, no se 
utilizara algún servicio de restauración 
correspondiente a la pensión alimenticia 
contratada, no existirá derecho a devolución 
alguna. En el caso de reservas con 
régimen alimenticio, el primer servicio será 
determinado por el hotel.

La pensión alimenticia se realizará en el 
restaurante que el establecimiento haya 
asignado para ello, independientemente del 
número de restaurantes que tenga en sus 
instalaciones. 

Todo incluido 
Los establecimientos que ofrecen este 
régimen alimenticio habitualmente 
incluyen todas las comidas, snacks, 
bebidas nacionales y deportes acuáticos 
no motorizados. Normalmente no estarán 
incluidos otros servicios que pueda ofrecer el 
hotel, tales como masajes, sauna, peluquería, 
escuela de buceo, etc. Solicita información 
sobre los servicios y actividades que se 
incluyen en cada establecimiento. 

Cunas 
Cuando se desee contratar este servicio, 
deberá comunicarlo en el momento de 
efectuar la reserva, debido a que en los 
establecimientos que las poseen, existe un 

número limitado de las mismas. Este servicio 
puede conllevar un coste adicional y puede 
ser de pago en el establecimiento.

Restaurantes / bares / espectáculos 
En determinados períodos del año, y 
dependiendo de la ocupación, algunos 
restaurantes / bares de los hoteles podrán 
no estar operativos. Los horarios de 
funcionamiento son orientativos y podrían 
sufrir variaciones.  En determinados 
establecimientos, se exige una vestimenta 
adecuada para acceder al restaurante, 
estando vetado el acceso al mismo a clientes 
que vistan ropa informal (bañador, pantalón 
corto, camisetas deportivas, etc.). Para evitar 
posibles trastornos te aconsejamos incluir en 
tu equipaje un atuendo adecuado para estas 
ocasiones. Puede darse la circunstancia, 
en algunos restaurantes o espectáculos, de 
tener que compartir mesa con otros clientes.

Galas 
Existe la posibilidad de que ciertos 
establecimientos obliguen a reservar 
determinadas galas (Navidad, Fin de Año, 
San Valentín, etc.).

Los descuentos para la 3ª, 4ª y sucesivas 
personas, adultos o niños no serán aplicables 
a los precios de las galas, salvo indicación 
en contra, consulta. En determinados casos 
puede darse la circunstancia de tener que 
compartir mesa con otros clientes. 

Algunos establecimientos pueden tener galas 
obligatorias pendientes de definir al cierre 
de esta edición, consulta en el momento de 
realizar tu reserva en firme

Viajes de novios 
En los establecimientos en los que se indica 
un descuento, precio especial o atención 
especial para clientes en viaje de novios 
(sólo aplicable sobre las habitaciones y 
precios publicados), es obligatorio presentar 
el libro de familia, certificado o justificante
de matrimonio, dado que podrían solicitarlo 
en la recepción el día de llegada. Si no se 
presentase dicho justificante, el cliente no 
recibirá la atención especial y el hotel podrá 
cobrar la diferencia entre el descuento o 
precio especial aplicado, y el precio general.

Días festivos 
Durante la celebración de los días de fiestas
propios de cada país y / o ciudad, es posible 
que los transportes, museos, comercios, 
etc.…, se vean afectados en sus horarios 
y funcionamiento, inclusive no operen o 
permanezcan cerrados sin previo aviso.

Alquiler de vehículos 
Para alquilar un vehículo se requiere una 
edad mínima que varía según el país y la 
compañía de alquiler. A la recogida del 
vehículo, las compañías de alquiler requieren 
una tarjeta de crédito (no de débito), en 
concepto de depósito, reembolsándose el 
mismo a la devolución del vehículo, una vez 
efectuada la comprobación de que no se ha 
ocasionado ningún desperfecto del mismo, ni 
a terceros, y que el depósito de la gasolina se 
encuentra al mismo nivel que en el momento 
de la entrega. Comprueba que tus tarjetas 
son de crédito y no de débito, ya que éstas no 
son admitidas por las compañías de alquiler 
de vehículos.

Incidencias en destino 
En caso de anomalía o deficiencia en 
alguno de los servicios, debes ponerlo en 
conocimiento inmediato del prestatario 
de los mismos, corresponsal local o bien 
directamente en tu agencia de viajes, en 
horario de oficina

Olvido de objetos en destino 
Tourmundial Operadores S.A. no se hace 
responsable del olvido en destino por parte 
de los clientes de objetos personales. En el 
supuesto de pérdida y posterior localización 
del objeto, el reenvío del mismo se hará a 
portes debidos (por cuenta del pasajero).
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Condiciones generales  
del contrato de viajes combinados

Regulación jurídica aplicable al contrato de 
viaje combinado, en su caso, y aceptación de las 
condiciones generales:
Las Condiciones Generales, en la medida en que 
se trate de un viaje combinado, están sujetas a lo 
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, 
de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de los Consumidores y 
Usuarios y otras leyes complementarias (B.O.E. 30-
11-07), y sus modificaciones y demás disposiciones 
vigentes. 
Las condiciones generales y la validez 
correspondientes son las que constan en la web de 
Tourmundial Operadores S.A en el siguiente enlace 
www.tourmundial.es/condiciones-generales.
Las Condiciones Generales se incorporarán, 
firmadas por las partes contratantes, a todos los 
contratos de viajes combinados cuyo objeto sean 
los programas/ofertas en vigor, y contenidos, en su 
caso, en el programa/folleto y obligan a las partes, 
con las condiciones particulares que se pacten en 
el contrato o que consten en la documentación del 
viaje.
El precio / precio “desde” del Viaje Combinado 
incluye sólo los servicios y complementos 
expresamente indicados en el presente programa. 
Este precio ha sido calculado en base a los tipos de 
cambio, tarifas de transporte, coste del carburante 

y tasas e impuestos aplicables, sólo para 
determinadas fechas dentro del período de validez 
y edición del programa / folleto o de las posteriores 
que, en su caso, se hayan hecho públicas de forma 
impresa y se aplica a plazas limitadas. Cualquier 
variación del precio de los citados elementos, o 
de los servicios finalmente contratados y debido 
a las continuas fluctuaciones de los precios 
de alojamiento, tarifas aéreas y/o medios de 
transporte, motivadas por las variaciones en la 
demanda y nivel de ocupación de estos servicios, 
se confirmará el mejor precio disponible para cada 
estancia en el momento de efectuar en firme la 
reserva, teniendo en cuenta el régimen alimenticio, 
el tipo de habitación, servicios adicionales, clase 
de tarifa aérea o medio de transporte, etc. que se 
hayan solicitado y podrá dar lugar a la revisión del 
precio final de viaje, en los importes estrictos de las 
variaciones del precio aludidas.
El hecho de que una tarifa esté disponible en la 
fecha de solicitud de información, no conlleva 
que se pueda contratar en el momento de realizar 
en firme su reserva. Una vez contratada la oferta 
es posible que el precio de los distintos servicios 
pueda sufrir modificaciones al alza o a la baja, 
en tal caso el precio contratado permanecerá 
inalterable, salvo que, conforme a las condiciones 
de una determinada campaña comercial, se 
prevea su modificación a la baja; o que se den las 

circunstancias, que conforme a la Ley, justifiquen
un incremento o disminución de precio (incremento 
o disminución en tipos de cambio de la divisa, coste 
del carburante y tasas e impuestos aplicables, 
producidas desde la confirmación de la reserva 
hasta los 20 días anteriores a la fecha de salida).

Organización:
La organización de los viajes combinados 
incluidos en los programas, ha sido realizada por 
Tourmundial Operadores S.A. C.I.F.: A/28490910, 
con domicilio en Hermosilla, 112. 28009 Madrid, 
Título licencia nº 1812.

Seguro: 
Todos los viajes de este catálogo gozan de un 
“Seguro de Accidentes y Asistencia”, según las 
coberturas indicadas en las Condiciones Generales 
publicadas en la web de Tourmundial Operadores, 
S.A. En el siguiente enlace, es posible descargar 
estas garantías y consultar otras opciones de 
seguros disponibles: https: //www.tourmundial.es/
condiciones-generales” (apartado 13.Seguro).
Vigencia del programa / folleto: del 1 de mayo al 31 
de diciembre de 2022, según fechas publicadas en 
los diferentes destinos de este folleto.
Fecha de edición: 15 de abril de 2022. En caso de 
efectuarse una nueva edición de este catálogo, 
quedará sustituido por dicha edición.
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En Tourmundial seguimos viajando 
a tu lado y como siempre, estamos 
comprometidos para darte la 
máxima garantía y calidad de 
nuestro producto.

Este compromiso va mucho más 
allá y creemos que la mejor forma 
de contribuir a la conservación 
del planeta es reduciendo 
nuestra huella ecológica. Por eso, 
este catálogo está disponible 
exclusivamente en formato digital.

COMPROMETIDOS CONTIGO,  
COMPROMETIDOS CON EL PLANETA.

tourmundial.es

Más información sobre  
todos nuestros catálogos en:
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