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NO ES UN MITO, 
ES UNA REALIDAD 

El nombre Quelónea procede de la 

mitología griega, donde Hermes convierte 

en tortuga marina a la doncella llamada 

Quelónea. Probablemente estos simpáticos 

animales, con sus fuertes caparazones y sus 

grandes desplazamientos por tierra y mar, 

son los que mejor representan la protección 

y seguridad que Quelónea proporciona a 

los viajeros. Porque la seguridad, confianza 

y garantías que Quelónea da al viajero, no 

son ningún mito, sino toda una realidad. 

Porque viajar, sin duda, es sinónimo de 

experiencias y libertad, porque no sólo basta 

con volar a un destino, hay que saber via-

jar y disfrutar especialmente, transformando 

un viaje normal en una experiencia única. 

Quelónea imprime carácter, un estilo dife-

rente, con la calidad y el servicio como se-

ñas de identidad. Con una atractiva oferta 

que abarca tanto viajes de corta, media y 

larga distancia en vuelos regulares y chárter. 

Nace para convertirse en la marca 
referente de los viajeros de hoy. 
En sintonía con sus preferencias y 
maneras de ver el mundo.

ADN VIAJERO 

Desde nuestra creación hace 80 años, 

en Grupo Barceló vamos más allá de lo 

estrictamente empresarial. Adaptándose a 

los continuos cambios, la clave de nuestro 

éxito ha permanecido intacta a través de tres 

generaciones familiares. El secreto radica en 

ser la marca de las almas viajeras.

La división hotelera y la división de viajes del 

grupo son una prueba del prestigio y solidez 

que nos define a nivel internacional. En una 

apuesta de futuro, el Grupo crece con la 

creación de la División de Touroperadores a 

la que se añade EVELOP su nueva línea aérea. 

Nace de la amplia experiencia en el mundo de 

los viajes basada en un producto de calidad 

e innovador adaptado a las necesidades del 

viajero actual. Un cambio generacional para 

adaptarse a las nuevas tendencias.

OTRO TÚNEZ 

Son muchos los destinos turísticos que 

encontramos en Quelónea. Clásicos o 

innovadores, urbanos o naturales; próximos 

o lejanos; vaya donde vaya el viajero, 

nuestra marca tiene la máxima capacidad 

para ofrecerle las vacaciones perfectas.  

Pero sobre todos ellos, Quelónea, destaca 

por su especialización, ofreciendo una 

mirada distinta de este paraíso, con infinitas 

posibilidades de ocio y emociones. Siempre 

con una calidad superior.

con el viajero
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DEScUENTO PARA LOS NIñOS

Si viajas con niños de 2 a 11 años, les ofrecemos el si-
guiente descuento:

1er y 2º* NIñO 25%.

Condiciones:
· Válido cuando el niño comparte habitación con dos 
personas que abonan tarifa completa.

· La promoción no es aplicable sobre conexiones aéreas, 
suplemento de carburante (si hubiera), hoteles de co-
nexión, tasas de aeropuerto y seguros opcionales.

(*) Siempre que la capacidad de la habitación del esta-
blecimiento lo permita.

BEBÉS GRATIS

En todos nuestros productos los bebés de hasta 2 años 
(sin cumplir)  sólo pagarán las tasas de aeropuerto, com-
partiendo plaza con un adulto en el avión, en los tras-
lados y en los circuitos. Las cunas, comidas y otros ser-
vicios se abonarán directamente en el establecimiento.

TERcERA PERSONA

Si compartes habitación con 2 adultos que abonan tarifa 
completa, te ofrecemos un descuento del 5% sobre los 
precios base publicados en nuestro catálogo.

Y PARA LOS NOVIOS...

Las atenciones especiales convertirán, sin duda, tu estancia en 
única. Consulta en la descripción de cada hotel. Debes indicar 
que se trata de un viaje de novios al hacer la reserva. Algunos 
establecimientos te pueden exigir el certificado de matrimonio.

TOTAL SEGURIDAD

Para garantizar cualquier imprevisto, incluimos en todos 
nuestros viajes un seguro de asistencia con la reconocida 
compañía Intermundial. Además, si quieres una mayor 
cobertura, te sugerimos valorar la posibilidad de contra-
tar seguros opcionales con las garantías más completas 
del mercado. Más información al final del catálogo.

LAS 24 HORAS cONTIGO

Viaja con la tranquilidad de tener una atención 24 ho-
ras, los 365 días del año. Estamos a tu disposición en 
el teléfono:

+34 971 44 80 96

PARkING DE LARGA ESTANcIA

Mientras disfrutas del viaje tienes la posibilidad de de-
jar tu coche custodiado las 24 horas en los aeropuertos 
de Madrid y Barcelona. Servicio gratuito de minibus a 
las terminales.

ENLAcES QUE NO QUITAN EL SUEñO

Tu descanso está garantizado en conexiones. Si estás en 
tránsito y necesitas una noche de alojamiento en Ma-
drid, te ofrecemos la posibilidad de alojarte en hoteles 
próximos al aeropuerto con traslados incluídos o en 
cualquier hotel de ciudad. Tú eliges.

NUESTROS SíMBOLOS

En la descripción de los establecimientos encontrarás 
los siguientes símbolos:

  BARES Y RESTAURANTES

Te hacemos fácil tu elección detallando en los 
hoteles “Todo Incluido” el número de bares y 
restaurantes que podrás disfrutar sin ningún cargo. 
No olvides que habitualmente es necesario realizar 
la reserva previamente en los restaurantes de 
especialidades.

  ADULTS ONLY

Una oferta única, hoteles exclusivos para adultos 
donde no admiten menores de la edad indicada.

  THALASSA

Una selección de establecimientos equipados con 
las mejores instalaciones para tu bienestar.  

SOLO +18

-18

4
5

THALASSA

laS mejoreS ventajaS 
y ServicioS para ti



Si reservas con antelación, en Quelónea te ofrecemos unos descuentos muy especiales sobre 

los precios de estancias, combinados y circuitos. no dejes pasar esta promoción y reserva antes 

de la fecha indicada a continuación para aprovecharte de importantes descuentos.
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(No acumulable con otras ofertas salvo que se especifique lo contrario. Promoción no aplicable a las conexiones 
aéreas, mini-precio, hoteles de conexión, tasas de aeropuerto y seguros opcionales. No válida para grupos. 
Plazas limitadas).

tu viaje

compra anticipada
Hasta un

15dto.
%

¡CUANTO 
ANTES, 
MEJOR!

en reservas realizadas hasta el 30 de abril 
para viajar entre el 1 de mayo y el 31 de octubre.15dto.

%

en reservas realizadas hasta el 31 de mayo 

para viajar entre el 1 de mayo y el 31 de octubre.10dto.
%

Itinerario
1er día: España - Hammamet, Sousse, Port El kantaoui, 
Monastir o Mahdía

Tomamos en vuelo rumbo a Túnez y a la llegada 
nos espera el traslado que nos llevará por carrete-
ra al hotel reservado en la zona elegida.

Los días siguientes: Hammamet, Sousse, Port El kantaoui, 
Monastir o Mahdía

Disfrutaremos de su espectaculares playas ade-
más de contar con un amplio abanico de excur-
siones opcionales para conocer con más profun-
didad el país.

Último día: Hammamet, Sousse, Port El kantaoui, Monastir 
o Mahdia - España

Tomamos el traslado del hotel al aeropuerto de Tú-
nez para embarcar en el vuelo de regreso a España.

Tu viaje a medida
Si quieres prolongar tu estancia, añade el nú-
mero de noches extras que desees al precio 
base publicado, teniendo en cuenta la frecuen-
cia de vuelos. El precio de la noche extra no 
podrá descontarse del precio base.

Los precios incluyen
• Vuelo España - Túnez - España.

• Estancia en habitación doble en el hotel reser-
vado en la zona elegida.

• Traslados entre el aeropuerto y el hotel.

• Asistencia en el destino.

• Seguro de viaje.
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Tasas de aeropuerto por pasajero ida y vuelta no incluidas: 85€. 
Suplemento por persona y trayecto clase Q: 15€. Clases de reserva combinables entre sí.

Día 
Salida Periodo

Número
Vuelo

Suplemento clase V

Origen 01 May.- 30 Jun.
01 Jul. - 31 Jul.

01 Sep. - 30 Sep. 01 Ago.- 31 Ago. 01 Oct. - 31 Oct.

Barcelona

Lu 04 May. - 26 Oct. TU 515/514 P. Base 25 35 15 

Vi 01 May. - 30 Oct. TU 515/514 P. Base 15 15 15 

Do 03 May. - 25 Oct. TU 515/514 P. Base 25 35 15 

Tasas de aeropuerto por pasajero ida y vuelta no incluidas: 85€. Suplemento por persona y trayecto clase Q: 15€. Clases de reserva combinables entre sí.

calcula tu viaje

A. Elige tu destino, hotel, régimen alimenticio, fecha de salida 
y nº de noches que desees estar.

Si en tu viaje quieres incluir un circuito, toma el precio base 
correspondiente a tu día de salida y sigue los pasos indicados 
en el cuadro “Crea tu propio viaje”.
Añade el suplemento aéreo y las tasas.

Noches extras
(en estancias, combinados y circuitos):
Si quieres calcular tus noches adicionales en destino, consulta 
los precios de noche extra publicados en cada destino y añade 
las que desees, según las fechas de tu estancia e independien-
temente del día de inicio del viaje.

A. Elige las fechas en las que quieres realizar el combinado: 
Ej. Hammamet / Djerba del 03 al 10.05 pasando 3 noches en 
Hammamet y 4 noches en Djerba.

B. Selecciona los hoteles de Hammamet y Djerba donde de-
sees alojarte.
Toma el precio de la noche extra según las fechas de tu estan-
cia y multiplícalo por el nº de noches que desees disfrutar en 
cada establecimiento.

SI REALIZAS UNA ESTANcIA

Y SI QUIERES HAcER UN cIRcUITO

SI REALIZAS UN cOMBINADO

B = 63 + 200 = 263€

21 x 3 noches = 63€

50 x 4 noches = 200€

A + B + c = 436 + 263 + 85 = 784€
Precio por persona en habitación doble.

B. Elige el vuelo y el día, añade el suplemento aéreo y las tasas.

A + B = 275 + 85= 360€
Precio por persona en habitación doble.

HAMMAMAET

DJERBA

Fecha de salida 01 May. - 31 May. 01 Jun. - 28 Jun. 29 Jun. - 05 Jul. 06 Jul. - 12 Jul. 13 Jul. - 19 Jul. 20 Jul. - 25 Jul. 26 Jul. - 30 Jul. 31 Jul. - 17 Ago. 18 Ago. - 23 Ago. 24 Ago. - 28 Ago. 29 Ago. - 07 Sep. 08 Sep. - 30 Sep. 01 Oct. - 31 Oct.
Hotel / Noches Tipo de habitación Rég. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e.
Marina Palace Standard HD 275 355 21 316 441 33 322 447 33 328 574 33 386 580 50 392 586 50 399 592 50 430 623 50 417 611 50 380 574 50 392 586 50 374 539 50 275 355 21

MP 288 385 25 329 471 37 335 477 37 341 604 37 399 610 54 405 617 54 412 623 54 442 654 54 430 641 54 393 604 54 405 617 54 387 569 54 288 385 25
Vincci Flora Park Standard MP 304 400 31 310 406 31 361 538 46 367 544 46 416 649 60 422 655 60 428 662 60 459 692 60 447 680 60 410 643 60 408 584 60 361 538 46 304 400 31
Houda Yasmine Hammamet Standard TI 306 426 31 323 458 35 359 533 45 365 617 45 405 623 56 411 630 56 417 636 56 448 667 56 436 654 56 399 617 56 400 560 56 339 479 38 306 426 31

Fecha de salida 01 May. - 31 May. 01 Jun. - 28 Jun. 29 Jun. - 05 Jul. 06 Jul. - 12 Jul. 13 Jul. - 19 Jul. 20 Jul. - 25 Jul. 26 Jul. - 30 Jul. 31 Jul. - 17 Ago. 18 Ago. - 23 Ago. 24 Ago. - 28 Ago. 29 Ago. - 07 Sep. 08 Sep. - 30 Sep. 01 Oct. - 31 Oct.
Hotel / Noches Tipo de habitación Rég. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e.
Marina Palace Standard HD 275 355 21 316 441 33 322 447 33 328 574 33 386 580 50 392 586 50 399 592 50 430 623 50 417 611 50 380 574 50 392 586 50 374 539 50 275 355 21

MP 288 385 25 329 471 37 335 477 37 341 604 37 399 610 54 405 617 54 412 623 54 442 654 54 430 641 54 393 604 54 405 617 54 387 569 54 288 385 25
Vincci Flora Park Standard MP 304 400 31 310 406 31 361 538 46 367 544 46 416 649 60 422 655 60 428 662 60 459 692 60 447 680 60 410 643 60 408 584 60 361 538 46 304 400 31
Houda Yasmine Hammamet Standard TI 306 426 31 323 458 35 359 533 45 365 617 45 405 623 56 411 630 56 417 636 56 448 667 56 436 654 56 399 617 56 400 560 56 339 479 38 306 426 31

Marina Palace 275
Incluye avión ida y vuelta,  
vuelos internos y traslados 01 May.

31May.
01 Jun.
28 Jun.

29 Jun.
05 Jul.

06 Jul.
12 Jul.

13 Jul.
19 Jul.

20 Jul.
25 Jul.

26 Jul.
30 Jul.

31 Jul.
17 Ago.

18 Ago
23 Ago.

24 Ago.
28 Ago.

29 Ago.
07 Sep.

08 Sep.
30 Sep.

01 Oct.
31 Oct.

Fecha de salida
Hammamet/Djerba o viceversa 436 440 442 449 455 467 473 486 467 455 449 442 436
Port el Kantaoui/Djerba o viceversa 443 447 449 455 462 474 480 492 474 462 455 449 443
Monasitr/Djerba o viceversa 444 448 450 457 463 475 481 494 475 463 457 450 444
Mahdia/Djerba o viceversa 454 458 460 467 473 485 491 504 485 473 467 460 454

Hammamet / Djerba 436

Marina Palace 21

Noche exrtra por persona
Rég.

01 May.
31May.

01 Jun.
28 Jun.

29 Jun.
05 Jul.

06 Jul.
12 Jul.

13 Jul.
19 Jul.

20 Jul.
25 Jul.

26 Jul.
30 Jul.

31 Jul.
17 Ago.

18 Ago
23 Ago.

24 Ago.
28 Ago.

29 Ago.
07 Sep.

08 Sep.
30 Sep.

01 Oct.
31 Oct.Hotel Tipo de habitación

Iberostar Mehari Djerba Vista Jardín TI 50 63 63 63 66 66 66 77 77 77 63 63 50
ClubHotel Riu Palm Azur Standard con balcón TI 55 55 55 55 69 69 98 98 98 70 70 50 50
Vincci Helios Beach Standard TI 55 55 67 67 67 96 96 96 96 96 67 67 55
Riu Palace Royal Garden Standard con balcón TI 89 89 89 89 97 97 121 121 121 100 100 92 92

Iberostar Mehari Djerba 50

c. Añade el suplemento aéreo y las tasas

P. Base

85

Túnez

Tasas de aeropuerto por pasajero ida y vuelta no incluidas: 85€. 
Suplemento por persona y trayecto clase Q: 15€. Clases de reserva combinables entre sí.

Día 
Salida Periodo

Número
Vuelo

Suplemento clase V

Origen 01 May.- 30 Jun.
01 Jul. - 31 Jul.

01 Sep. - 30 Sep. 01 Ago.- 31 Ago. 01 Oct. - 31 Oct.

Barcelona

Lu 04 May. - 26 Oct. TU 515/514 P. Base 25 35 15 

Vi 01 May. - 30 Oct. TU 515/514 P. Base 15 15 15 

Do 03 May. - 25 Oct. TU 515/514 P. Base 25 35 15 

Tasas de aeropuerto por pasajero ida y vuelta no incluidas: 85€. Suplemento por persona y trayecto clase Q: 15€. Clases de reserva combinables entre sí.

P. Base

85

Túnez
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deScubre Quelonea.com

Destinos clásicos e innovadores, urbanos 
o naturales. Quelónea destaca por su 
especialización ofreciendo una mirada distinta 
de este paraíso con infinitas posibilidades de 
ocio y emociones. 

Siempre con una calidad superior, incluyendo 
desde los Resorts más espectaculares hasta los 
destinos menos convencionales.

En su nueva web te podrás descargar su portfolio 
de catálogos y ofertas. 

Una navegación muy fácil con una oferta 
continua. 

Descúbrela!

LA FORMA MÁS SENCILLA DE VIAJAR DONDE QUIERAS
Y COMO QUIERAS

Siempre a tu disposición en
www.quelonea.com 
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túnez

Para tu información

Documentación
En estancias inferiores a 90 días, pasaporte español. Los 
ciudadanos de nacionalidad no española deberán con-
sultar los requisitos de entrada en la Embajada de Túnez.

moneDa
La moneda oficial es el Dinar Tunecino. La equiva-
lencia aproximada es de 1 Euro = 1,99 Dinares. Se 
aconseja llevar Euros y cambiarlos una vez en Túnez.

tasa local
Obligatoria a partir del 1 de octubre 2014, el cliente 
deberá pagarla directamente a su salida del país. Se 
presenta en forma de sello fiscal y cuesta 30 Dinares 

por persona, que equivalen a 13€ aproximadamente.

Diferencia horaria
La diferencia horaria es de menos 1 hora en relación 
a España Peninsular en horario de verano y la misma 
en horario de invierno.

electriciDaD
La corriente eléctrica es de 220 voltios.

clima

El clima es mediterráneo. En las regiones del sur es semi-
desértico: verano caluroso y seco y en invierno, general-
mente moderado durante el día y fresco por la noche. 

Distancias kilométricas 
aproximaDas

• De Hammamet a Sousse o Port El Kantaoui: 80 km.

• De Sousse o Port El Kantaoui a Monastir: 20 km.

• De Túnez a Hammamet: 60 km.

• De Túnez a Monastir: 176 km.

• De Túnez a Mahdia: 205 km.
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nuestras excursiones
esta es una muestra de nuestras excursiones para que conozcas mejor el destino. así 
podrás planificar tu viaje antes de la salida.

(Estas excursiones son opcionales. Más información en destino).

kairouan - el DJem

Nos dirigiremos, en primer lugar, hacia Kairouan, para 
los Suníes la cuarta Ciudad Santa del Islam tras La Meca, 
Medina y Jerusalén, Patrimonio de la Humanidad y 
donde apreciaremos la belleza de la Gran Mezquita, 
los Estanques de los Aglabitas (importante ejemplo del 
denominado “arte efímero”) y el Mausoleo del Barbero, 
compañero del Profeta, ejemplo de arte de estuco cin-
celado y azulejos policromados. Antes del almuerzo en 
el Hotel Kasbah visitaremos la Medina donde tendremos 
tiempo de callejear y realizar alguna compra. No olvides 
que el regateo, aparte de un arte, es considerado parte 
integrante del proceso de compra-venta. Tras el almuer-
zo nos dirigiremos a El Djem, donde se encuentra un 
anfiteatro romano con capacidad para 30.000 especta-
dores que sorprende por su grado de conservación. Re-
greso al hotel.

salidas: desde Hammamet y Port el Kantaoui.
Duración: día completo.
Almuerzo incluido sin bebidas.

el Gran sur

1er día: tras el desayuno en el hotel de tu programa te 
recogeremos y nos dirigiremos hacia El Djem donde 
podremos admirar su magnífico anfiteatro romano. A 
continuación proseguiremos vía Sfax, hacia Matmata, 
enclave conocido por haber sido utilizado como esce-
nario en la película La Guerra de las Galaxias. Su atrac-
tivo principal lo constituyen las denominadas “casas 
trogloditas”, excavadas en la montaña y en las que se 
vaciaba el centro para crear un patio exterior ciertamen-
te peculiar. Una vez hayamos almorzado tomaremos la 
ruta de Douz, llamada “la Puerta del Desierto”, donde 
podremos realizar (opcional) una excursión a las dunas 
de arena a lomo de un camello. Llegada al hotel, cena 
y alojamiento.

2º día: salida hacia Degache atravesando el gran lago 
salado de Chott El Djerid, inmenso lago salino donde 
puede observarse, durante el verano, el efecto “Fata 
Morgana”, consistente en un fenómeno óptico deriva-
do de la inversión de la temperatura que distorsiona los 
objetos que se visualizan en el horizonte. Salida en 4x4 
para visitar los oasis de montaña de Chevika y Tamerza.
Finalizada la visita llegada a Metlaoui para recoger el 

Sidi Bou Said

Anfiteatro romano. El Djem

Cartago

Mezquita en Kairouan

bus; comida en Gafsa y a continuación, llegada a Ka-
riouan y paseo por su Medina. Regreso al hotel de pro-
grama.

salidas: desde Hammamet, Port el Kantaoui y Mahdia.
Duración: 2 días.
Incluye dos almuerzos y una cena (bebidas no incluidas) 
y alojamiento de 1 noche en Douz.

tÚneZ - cartaGo - siDi Bou saiD

Salida hacia la capital donde se visita el Museo Arqueo-
lógico Nacional del Bardo, poseedor de una espectacu-
lar y bien conservada colección de mosaicos romanos, 
por la que es conocido a nivel mundial, además de ser 
el exponente cultural de las diferentes civilizaciones que 
han radicado en Túnez durante su historia. Al finalizar la 
visita nos dirigiremos a la Medina de Túnez, con sus zo-
cos que albergan más de 300 bazares y donde podremos 
encontrar lo que buscamos y practicar el arte del regateo. 
Tras el almuerzo disfrutaremos de un paraje excepcional, 
las ruinas de Cartago, en las que destacan las Termas de 
Antonino Pío, que son, tras las de la metrópoli, las más 
grandes del Imperio Romano. Por último, el pintoresco 
Sidi Bou Said, refugio de artistas, conocido por sus cuida-
das fachadas blancas y azules, donde podremos callejear, 
admirar la arquitectura morisca o, simplemente, observar 
el entorno desde alguna terraza degustando un magnífico 
té. Finalmente, regreso al hotel del programa.

salidas: desde Hammamet y Port el Kantaoui.
Duración: día completo.
Almuerzo incluido sin bebidas.

cena espectÁculo 
shéhéraZeDe

Salida de los hoteles hacia el restaurante Shéhérazede 
situado en la zona de Yasmine Hammamet y en el recin-
to de la nueva Medina de Hammamet, disfrutaremos de 
una cena espectáculo ambientado en Las Mil y una No-
ches. Durante esta cena esta incluido 1/2 litro de agua 
y 1/4 de vino. 

salidas: desde Hammamet.



Hammamet playa 1313

Descripción de zonas

hammamet

Conocida como la ciudad del jazmín y el mar. Es centro de vacaciones 
con un puerto sobre la costa sur que termina en el Cabo Bon. Ofrece 
espléndidas playas, una pequeña medina, un zoco donde hacer compras 
y practicar el regateo rodeado por un Fuerte Español del siglo XV y su Gran 
Mezquita. El ocio se encuentra en Yasmine, zona turística por excelencia 
de la ciudad, donde se encuentran ubicados la mayor parte de los hoteles, 
bares y discotecas.

port el kantaoui - sousse

Fundada en el siglo IX a.C. por los fenicios, es una bella localidad 
costera situada en la costa este de Túnez. Basta un paseo por sus calles 
para comprobar las huellas del pasado en sus edificios combinando 
con la modernidad de sus complejos turísticos y la tradición de 
sus gentes. También conocida como “La Perla del Sahel”, se ha 
convertido en una ciudad balneario gracias a su clima templado y a 
sus maravillosas playas.

mahDia

Una pequeña y tranquila ciudad portuaria situada en el sureste de Túnez 
y que gracias a su posición geográfica ha sido un enclave estratégico a 

lo largo de la historia. Mahdía se organiza con sencillez en 2 calles más 
o menos paralelas ramificadas continuamente. Rodeada por el mar por 
3 de sus lados, ofrece agradables paseos por su costa, sus ruinas y sus 
callejuelas empedradas..

isla De DJerBa
Situada en el Golfo de Gabes, fue un paraíso para el Ulises de 
Homero, un oasis lleno de palmeras, olivos y árboles frutales entre 
las que se encuentran las Menzels, viviendas típicas y únicas en el 
mundo y que están construidas a modo de fortaleza. Sus playas de 
arena blanca y aguas cristalinas como Sidi Majares y Sidi Bakur así 
como sus restaurantes donde degustar pescado fresco, el couscous a 
la djerbiana y sus vinos y licores hacen de Djerba un lugar inolvidable 
para el viajero. 

monastir
Pequeño pueblo costero con un rico pasado histórico, bañado por las 
cristalinas aguas del mediterráneo cuenta con extensas playas de arena 
fina y un clima excepcional durante todo el año. Acoge algunos de los 
monumentos más importantes del país; el Ribat, monasterio musulmán 
fortificado, el más antiguo e importante del Mahgreb. También el 
Mausoleo de Habib Bourguiba, primer presidente de la República de 
Túnez
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Tlf.: (216) 72 244748 · B.P.299 
8050 HAMMAMET

¿DónDe estÁ?  en la nueva 
zona turística de Hammamet, a 
unos 300 metros de la playa y a 20 
metros del puerto deportivo Ma-
rina. Los campos de golf Yasmine 
y Citrus se encuentran a unos 10 
minutos del hotel. 

las haBitaciones:  cuenta 
con 179 habitaciones espaciosas y 
perfectamente equipadas con aire 
acondicionado, baño con secador, 
teléfono, TV vía satélite y balcón. 
Servicio de habitaciones. Ocupa-
ción máxima: 3 adultos ó 2 adul-
tos y 2 niños.

GastronomÍa:  ofrece 2 res-
taurantes buffet de cocina local 
e internacional, pizzería, barba-
coa, bar salón, bar americano y 
discoteca.

¿De Qué Dispone?  amplia 
zona de recepción, SPA, mag-
nífica piscina exterior con zona 
para niños, solárium y zona 
ajardinada, tienda de regalos, 
peluquería, billar y ping-pong. 
Cuenta con varias salas para 
conferencias y reuniones. Co-
nexión gratuita a internet. Pro-
grama de animación.

¡toDo incluiDo!  desayu-
no, almuerzo y cena tipo buffet 
con bebidas y vinos naciona-
les; snacks, té, zumos, pasteles 
y pizzas por la tarde; refrescos, 
cervezas nacionales, selección 
de bebidas alcohólicas y bebi-
das calientes. (Más información 
a la llegada).

➠ suplementos: 
TI sobre MP: 16€ · Suite: 19€
Individual: 33€

Tlf.: (216) 72 245 444
B.P. 97 Yasmine Hammamet  

HAMMAMET

¿DónDe estÁ?  en el centro de 
Yasmine Hammamet, frente a la 
marina.

las haBitaciones:  250 ha-
bitaciones con aire acondiciona-
do (del 16.06 al 30.09), teléfono, 
baño, TV vía satélite, minibar 
(sin cargo), caja de seguridad 

(con cargo) y balcón. Ocupación 
máxima: 3 adultos ó 2 adultos y 
2 niños.

GastronomÍa:  ofrece res-
taurante buffet, lobby bar con 
servicio de snaks, beach bar (con 
cargo), snack bar (de junio a sep-
tiembre) y disco bar.

¿De Qué Dispone?  de 3 pis-
cinas: exterior, infantil y cubier-
ta (para servicios de Spa), pista 
de tenis, minigolf, petanca, tiro 
con arco, área deportiva, ping 
pong y miniclub de 4 a 12 años. 
Con cargo: Spa, tiendas y cam-
po de golf frente al hotel. Ani-
mación nocturna. Wi-Fi gratuito 
en recepción 

¡toDo incluiDo!  desayu-
no, almuerzo y cena tipo buffet; 
snacks (hamburguesas, pizzas, 
crepes, etc.); refrescos, cervezas y 
bebidas alcohólicas nacionales y 
deportes sin motor. (Más informa-
ción a la llegada).

➠ Suplemento individual: 31€

Marina Palace ****

Houda Yasmine
Hammamet **** 

Fecha de salida 01 May. - 31 May. 01 Jun. - 28 Jun. 29 Jun. - 05 Jul. 06 Jul. - 12 Jul. 13 Jul. - 19 Jul. 20 Jul. - 25 Jul. 26 Jul. - 30 Jul. 31 Jul. - 17 Ago. 18 Ago. - 23 Ago. 24 Ago. - 28 Ago. 29 Ago. - 07 Sep. 08 Sep. - 30 Sep. 01 Oct. - 31 Oct.
Hotel / Noches Tipo de habitación Rég. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e.
Marina Palace Standard HD 275 355 21 316 441 33 322 447 33 328 574 33 386 580 50 392 586 50 399 592 50 430 623 50 417 611 50 380 574 50 392 586 50 374 539 50 275 355 21

MP 288 385 25 329 471 37 335 477 37 341 604 37 399 610 54 405 617 54 412 623 54 442 654 54 430 641 54 393 604 54 405 617 54 387 569 54 288 385 25
Vincci Flora Park Standard MP 304 400 31 310 406 31 361 538 46 367 544 46 416 649 60 422 655 60 428 662 60 459 692 60 447 680 60 410 643 60 408 584 60 361 538 46 304 400 31
Houda Yasmine Hammamet Standard TI 306 426 31 323 458 35 359 533 45 365 617 45 405 623 56 411 630 56 417 636 56 448 667 56 436 654 56 399 617 56 400 560 56 339 479 38 306 426 31

3
4

3
1
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Fecha de salida 01 May. - 31 May. 01 Jun. - 28 Jun. 29 Jun. - 05 Jul. 06 Jul. - 12 Jul. 13 Jul. - 19 Jul. 20 Jul. - 25 Jul. 26 Jul. - 30 Jul. 31 Jul. - 17 Ago. 18 Ago. - 23 Ago. 24 Ago. - 28 Ago. 29 Ago. - 07 Sep. 08 Sep. - 30 Sep. 01 Oct. - 31 Oct.
Hotel / Noches Tipo de habitación Rég. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e.
Marina Palace Standard HD 275 355 21 316 441 33 322 447 33 328 574 33 386 580 50 392 586 50 399 592 50 430 623 50 417 611 50 380 574 50 392 586 50 374 539 50 275 355 21

MP 288 385 25 329 471 37 335 477 37 341 604 37 399 610 54 405 617 54 412 623 54 442 654 54 430 641 54 393 604 54 405 617 54 387 569 54 288 385 25
Vincci Flora Park Standard MP 304 400 31 310 406 31 361 538 46 367 544 46 416 649 60 422 655 60 428 662 60 459 692 60 447 680 60 410 643 60 408 584 60 361 538 46 304 400 31
Houda Yasmine Hammamet Standard TI 306 426 31 323 458 35 359 533 45 365 617 45 405 623 56 411 630 56 417 636 56 448 667 56 436 654 56 399 617 56 400 560 56 339 479 38 306 426 31

Vincci Flora Park ****

mamet Sur y a 8 km del centro de la ciudad de Hammamet. 
Dispone de una playa privada situada a sólo 400 metros.
 
las haBitaciones:  cuenta con 97 habitaciones con 
aire acondicionado, baño con secador, teléfono, TV vía 
satélite, minibar (bajo petición) y caja fuerte (con cargo).  
Servicio de habitaciones (con cargo). Ocupación máxima: 
3 adultos.

GastronomÍa:  restaurante de cocina local e interna-
cional, snack bar en la terraza junto a la piscina, bar salón 
y café árabe.

¿De Qué Dispone?  de terraza, aparcamiento privado, 
centro de Spa, gimnasio y piscina exterior e interior. Con 
cargo: peluquería, tiendas y sala de reuniones. 

Y para los noVios…  en estancias mínimas de 3 no-
ches consecutivas: cesta de frutas a la llegada; habitación 
superior y uso de la misma el último día de estancia hasta la 
hora de salida (según disponibilidad).

➠ Suplementos: 
TI sobre MP: 31€ · Individual: 19€

Tlf: (+216) 72 227727 · Zone Touristique 
Yasmine Hammamet · HAMMAMET

¿DónDe estÁ? construido al estilo Árabe-Morisco, está 
situado en el corazón del nuevo centro balneario de Ham-

Cadena 
española

SOLO +18

-18
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Tlf.: (216) 72 280588
B.P. 11 Route Touristique 

Hammamet 
8050 HAMMAMET

¿DónDe estÁ?  frente al mar 
y rodeado de 5 hectáreas de 
jardín. A 3 km del centro de la 
ciudad y a 6 km de 2 campos de 
golf (Yasmine y Citrus). Próximo 
al Grand Casino. Renovado en 
2014. 

las haBitaciones:  cuenta 
con 260 habitaciones con aire 

acondicionado, baño con seca-
dor, teléfono, TV vía satélite, mi-
nibar y conexión Wi-Fi a internet 
(con cargo). Ocupación máxima: 
2 adultos.

GastronomÍa:  cuenta con 
restaurante principal tipo buffet de 
cocina local e internacional, res-
taurante mediterráneo y asiático, 
grill y 5 bares. 

¿De Qué Dispone?  de pisci-
na, tenis, ping-pong, minigolf, pe-
tanca, voley playa, tiro con arco, 
water polo, miniclub para niños 
a partir de 3 años. Con cargo: un 
espectacular Spa.

¡toDo incluiDo!  pensión 
completa tipo buffet con bebidas 
incluidas; comidas ligeras, re-
frescos, zumos y bebidas locales 
con y sin alcohol; café, pasteles, 
crêpes y helados para los niños. 
Programa de animación y depor-
tes sin motor. (Más información a 
la llegada).

➠ suplementos: 
Vista mar: 10€ · TI sobre MP: 16€ 
Individual: 25€ 

Sentido Le Sultan ****
5

3

Tlf: (216) 72 244 422
Boulevard de la Promenade

8050 HAMMAMMET

¿DónDe estÁ?  en el corazón 
de la zona turística de Yasmine 
Hammamet, la ciudad balneario 
más famosa de Túnez.

las haBitaciones:  cuenta 
con 228 habitaciones con aire 
acondicionado, baño, TV vía saté-
lite, minibar y balcón. Ocupación 

máxima: 3 adultos ó 2 adultos y 
2 niños.

GastronomÍa:  dispone de 
restaurante principal con expe-
cialidades internacionales y tune-
cinas, 5 bares, cafetería árabe y 
discoteca.
 
¿De Qué Dispone?  de pelu-
quería, tiendas, 2 piscinas para 
adultos, piscina para niños, pis-
cina interior, aerobic, aerobic 
acuático, 2 pistas de tenis, tiro 
con arco, voleybol, ping-pong y 
deportes acuáticos. Miniclub para 
niños de 4 a 12 años. Animación 
con espectáculos.

¡toDo incluiDo!  desayuno, 
almuerzo y cena tipo buffet; cena 
en el restaurante a la carta, pre-
via reserva; aperitivos, café, té y 
pasteles; agua, refrescos, cerveza 
y vino tunecino servido con las 
comidas y en los bares; deportes 
no motorizados. (Más información 
a la llegada).

➠ suplementos: 
Vista mar: 7€ · Individual: 30€

Yasmine Beach **** 
5

1

Fecha de salida 01 May. - 31 May. 01 Jun. - 28 Jun. 29 Jun. - 05 Jul. 06 Jul. - 12 Jul. 13 Jul. - 19 Jul. 20 Jul. - 25 Jul. 26 Jul. - 30 Jul. 31 Jul. - 17 Ago. 18 Ago. - 23 Ago. 24 Ago. - 28 Ago. 29 Ago. - 07 Sep. 08 Sep. - 30 Sep. 01 Oct. - 31 Oct.
Hotel / Noches Tipo de habitación Rég. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e.
Yasmine Beach Standard TI 313 443 34 320 449 34 404 637 60 410 643 60 416 649 60 422 655 60 428 664 60 467 710 62 454 697 62 417 660 62 401 531 62 326 455 34 313 443 34
Medina Belisaire Promo TI 324 468 37 344 505 42 390 605 55 396 611 55 439 703 67 445 709 67 451 715 67 482 746 67 470 734 67 433 677 67 385 569 67 367 547 47 324 468 37

Standard TI 336 495 41 357 536 46 407 646 61 413 652 61 460 753 75 467 759 75 473 765 75 504 796 75 491 784 75 454 725 75 400 604 75 381 581 52 336 495 41
Sentido Le Sultan Vista Jardin MP 343 512 44 349 518 44 400 628 59 406 634 59 464 762 76 470 768 76 476 774 76 507 805 76 495 792 76 458 755 76 470 768 76 400 628 59 343 512 44
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Medina Belisaire & thalasso ****
2

1

mismas caracteristicas aunque con disponibilidad limitada. 
Ocupación máxima 3 adultos.

GastronomÍa:  ofrece restaurante principal tipo bu-
ffet que ofrece especialidades tunecina e internacionales. 
Cuenta con café árabe, piano bar y bar piscina.

¿De Qué Dispone?  de piscina exterior, piscina cubierta, 
piscina infantil, centro de talasoterapia con amplia variedad 
de tratamientos, hammam, masajes, sala de fitness, parque 
infantil, miniclub y minidisco. Facilidades para la práctica 
de actividades deportivas y acuáticas. Programa de entrete-
nimiento para todas las edades.

¡toDo incluiDo!  desayuno, comida y cena tipo bu-
ffet; bebidas locales con y sin alcohol, refrescos, té, café 
turco, boukha (destilado de higos); posibilidad de cenar 
una vez por estancia, previa reserva, en los restaurantes 

de los hoteles Medina Solaria, Diar Lemdina, en la Medina 
Mediterránea incluyendo el show-espectáculo “Shehereza-
de”. También una vez por estancia, podrá disfrutar, en la 
Medina Mediterránea, de su parque de atracciones, Cartha-
ge Land y del parque acuático “Aqualand”.  Programa de 
animación con juegos y competiciones deportivas; tenis, 
aeróbic, voleibol, fútbol en la playa y fitness. (Más infor-
mación a la llegada).

Y para los noVios...  en estancias mínimas de 3 no-
ches consecutivas: champaña local y chocolate a la llegada 
y uso de la habitación a la hora de llegada o el último día a 
la hora de salida, según disponibilidad. 

➠ suplementos: 
Hab. familiar: 10€ · Individual: 25€

Tlf.: (216) 72 244855 · Rue du 7 novembre
8056 YASMINE-HAMMAMET

¿DónDe estÁ?  está situado en un área de hermosos jardi-
nes y a tan sólo 200 metros de su playa privada en Yasmine-
Hammamet.

las haBitaciones:  cuenta con 276 habitaciones con 
aire acondicionado, baño completo con bañera, ducha y 
secador, teléfono, TV vía satélite, caja de seguridad (con car-
go) y balcón o terraza. Las habitaciones “Promo” poseen las 

Fecha de salida 01 May. - 31 May. 01 Jun. - 28 Jun. 29 Jun. - 05 Jul. 06 Jul. - 12 Jul. 13 Jul. - 19 Jul. 20 Jul. - 25 Jul. 26 Jul. - 30 Jul. 31 Jul. - 17 Ago. 18 Ago. - 23 Ago. 24 Ago. - 28 Ago. 29 Ago. - 07 Sep. 08 Sep. - 30 Sep. 01 Oct. - 31 Oct.
Hotel / Noches Tipo de habitación Rég. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e.
Yasmine Beach Standard TI 313 443 34 320 449 34 404 637 60 410 643 60 416 649 60 422 655 60 428 664 60 467 710 62 454 697 62 417 660 62 401 531 62 326 455 34 313 443 34
Medina Belisaire Promo TI 324 468 37 344 505 42 390 605 55 396 611 55 439 703 67 445 709 67 451 715 67 482 746 67 470 734 67 433 677 67 385 569 67 367 547 47 324 468 37

Standard TI 336 495 41 357 536 46 407 646 61 413 652 61 460 753 75 467 759 75 473 765 75 504 796 75 491 784 75 454 725 75 400 604 75 381 581 52 336 495 41
Sentido Le Sultan Vista Jardin MP 343 512 44 349 518 44 400 628 59 406 634 59 464 762 76 470 768 76 476 774 76 507 805 76 495 792 76 458 755 76 470 768 76 400 628 59 343 512 44
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Fecha de salida 01 May. - 31 May. 01 Jun. - 28 Jun. 29 Jun. - 05 Jul. 06 Jul. - 12 Jul. 13 Jul. - 19 Jul. 20 Jul. - 25 Jul. 26 Jul. - 30 Jul. 31 Jul. - 17 Ago. 18 Ago. - 23 Ago. 24 Ago. - 28 Ago. 29 Ago. - 07 Sep. 08 Sep. - 30 Sep. 01 Oct. - 31 Oct.
Hotel / Noches Tipo de habitación Rég. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e.
Mehari Hammamet Vista Jardín MP 325 469 38 346 510 42 381 585 52 388 591 52 434 696 52 459 742 72 465 748 72 496 779 72 484 767 72 407 611 72 400 604 52 381 575 52 325 469 38
Chich Khan Promo TI 326 472 38 352 525 54 385 593 54 391 599 54 397 606 54 403 626 54 451 715 67 482 746 67 470 734 67 433 683 67 403 612 67 385 584 54 326 472 38

Vista Jardín TI 338 499 42 366 557 59 402 633 59 408 639 59 414 645 59 420 690 59 473 765 75 504 796 75 491 784 75 454 731 75 420 651 75 402 623 59 338 499 42
Diar Lemdina Standard TI 328 478 39 346 510 42 389 602 55 395 609 55 442 710 68 448 716 68 454 722 68 485 753 68 473 741 68 436 685 68 392 586 68 374 565 50 328 478 39

Méhari Hammamet ***** 

secador, teléfono, TV vía satélite, minibar, caja fuerte (con 
cargo) y balcón. Conexión a internet (con cargo). Ocupa-
ción máxima: 3 adultos.

GastronomÍa:  cuenta con un restaurante principal, 
restaurante a la carta, restaurante italiano y barbacoa; 4 ba-
res y heladería.

¿De Qué Dispone?  de piscina exterior, piscina 
para niños, piscina cubierta con jacuzzi, centro de Spa, 
equitación, gimnasia acuática, tenis, ping-pong y gim-
nasio. Miniclub para niños. Conexión Wi-Fi gratuita en 
espacios públicos. Programa de animación 6 veces por 
semana.

¡toDo incluiDo!  cocktail de bienvenida; desayuno 
tipo buffet o continental; almuerzo buffet y cena buffet o en 
los restaurantes de especialidades; selección de bebidas lo-
cales con y sin alcohol, sodas, vinos, cervezas y cocktails; 
café y pasteles; zona multideportiva (tenis, futbol, voleibol) 
y otros deportes sin motor; servicio de toallas de playa; ser-
vicio gratuito de transporte al campo de golf. (Más infor-
mación a la llegada).

Y para los noVios...  en estancias mínimas de 3 no-
ches consecutivas: atenciones especiales. 

➠ suplementos: 
Vista mar: 9€ · TI sobre MP: 17€ · Individual: 20€

Tlf.: (216) 72 241900 · B.P. 119 · HAMMAMET

¿DónDe estÁ?  en 1ª línea de la playa, en una zona turís-
tica y cerca del centro de Yasmine Hammamet. 

las haBitaciones:  cuenta con 205 espaciosas habita-
ciones con aire acondicionado, baño con bañera, ducha y 

5
4
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Fecha de salida 01 May. - 31 May. 01 Jun. - 28 Jun. 29 Jun. - 05 Jul. 06 Jul. - 12 Jul. 13 Jul. - 19 Jul. 20 Jul. - 25 Jul. 26 Jul. - 30 Jul. 31 Jul. - 17 Ago. 18 Ago. - 23 Ago. 24 Ago. - 28 Ago. 29 Ago. - 07 Sep. 08 Sep. - 30 Sep. 01 Oct. - 31 Oct.
Hotel / Noches Tipo de habitación Rég. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e.
Mehari Hammamet Vista Jardín MP 325 469 38 346 510 42 381 585 52 388 591 52 434 696 52 459 742 72 465 748 72 496 779 72 484 767 72 407 611 72 400 604 52 381 575 52 325 469 38
Chich Khan Promo TI 326 472 38 352 525 54 385 593 54 391 599 54 397 606 54 403 626 54 451 715 67 482 746 67 470 734 67 433 683 67 403 612 67 385 584 54 326 472 38

Vista Jardín TI 338 499 42 366 557 59 402 633 59 408 639 59 414 645 59 420 690 59 473 765 75 504 796 75 491 784 75 454 731 75 420 651 75 402 623 59 338 499 42
Diar Lemdina Standard TI 328 478 39 346 510 42 389 602 55 395 609 55 442 710 68 448 716 68 454 722 68 485 753 68 473 741 68 436 685 68 392 586 68 374 565 50 328 478 39

Tlf.: (216) 72 245400 · Rue de la 
Medina

8056 HAMMAMET SUD

¿DónDe estÁ?  está situado a 
200 metros de una extensa playa 
de arena con zona privada. La 
nueva medina se encuentra a sólo 
unos minutos caminando. Línea 
regular de autobuses al centro de 
Hammamet y a la cercana locali-
dad de Nabeul. 

las haBitaciones:  cuenta 
con 281 acogedoras habitacio-
nes, baño con ducha, secador, 
dos camas individuales juntas, 
TV vía satélite, teléfono, minibar 
y balcón. Las habitaciones “Pro-
mo“ poseen las mismas caracte-
risticas aunque con disponibili-
dad limitada; ocupación máxima: 
2 adultos. Ocupación máxima en 
habitación vista jardín y vista pis-
cina: 3 adultos.

GastronomÍa: ofrece restau-
rante principal tipo buffet, restau-
rante mexicano a la carta, café de 
ambiente árabe, snack bar con 
aperitivos y comidas ligeras, bar-
bacoa, bar y discoteca. 

¿De Qué Dispone?  de una 
gran piscina exterior, solárium con 
hamacas y sombrillas, zona ajar-
dinada, tenis, posibilidad para la 

práctica de actividades deportivas 
y acuáticas. Amplio programa de 
animación para todas las edades 
(incluyendo miniclub para niños 
de 4 a 12 años) y por las noches 
shows y diferentes actividades de 
entretenimiento. Con cargo: acce-
so a internet en el hall, centro de 
belleza con hammam y servicio 
de masaje. Dos campos de golf a 
unos 7 km del hotel. 

¡toDo incluiDo!  desayuno, 
comida y cena tipo buffet; snacks 
entre las comidas; coffee break a 
media tarde; bebidas nacionales 
con y sin alcohol; diversos depor-
tes y actividades como aerobic, 
fútbol, volleyball y pista de tenis 
(según disponibilidad). (Más infor-
mación a la llegada).

Y para los noVios... cesta de 
fruta, flores y botella de vino a la 
llegada. Uso de la habitación a la 
hora de llegada o el último día a 
la hora de la salida, según dispo-
niblidad.

➠ suplementos: 
Vista piscina: 11€
Individual: 28€

Chich Khan ****
3

2

Tlf: (216) 72 241000
Medina Mediterránea

8057 YASMINE - HAMMAMET

¿DónDe estÁ? integrado en el 
complejo “Medina Mediterránea”. 
Se ubica en el corazón de Yasmine 
Hammamet y a 300 metros de la 
playa. Está compuesto por 3 edificios 
que combinan la tradicional arqui-
tectura árabe con el confort actual. 

las haBitaciones: cuenta 
con un total de 190 habitaciones 
con aire acondicionado, teléfono, 
baño con secador, TV por cable y 

caja de seguridad (con cargo). Ocu-
pación máxima: 2 adultos y 1 niño.

GastronomÍa: ofrece restau-
rante buffet con exquisita cocina 
local e internacional, show res-
taurante, 2 bares y café-snack con 
música en vivo. 

¿De Qué Dispone? de piscina 
exterior, piscina infantil y piscina 
cubierta, miniclub, etc. Equipo de 
animación. Con cargo: Spa, parque 
acuático y conexión a internet.

¡toDo incluiDo! desayuno, 
comida y cena tipo buffet; bebidas 
locales con y sin alcohol, refrescos, 
té, café turco, boukha (destilado de 
higos); posibilidad de cenar una vez 
por estancia, previa reserva, en los 
restaurantes de los hoteles Medi-
na Belisaire, Medina Solaria, en la 
Medina Mediterránea incluyendo el 
show-espectáculo “Sheherezade”. 
También una vez por estancia, podrá 
disfrutar, en la Medina Mediterrá-
nea, de su parque de atracciones, 
Carthage Land y del parque acuático 
“Aqualand”.  Programa de anima-
ción con juegos y competiciones 
deportivas; tenis, aeróbic, voleibol, 
fútbol en la playa y fitness. (Más in-
formación a la llegada).

➠ suplementos:
Junior Suite: 7€ · Familiar: 13€
Individual: 24€

Diar Lemdina ****
3

2
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Vincci Lella Baya  ****
4

2

las haBitaciones:  dispone de 247 espaciosas habita-
ciones con decoración arabesca y completamente equipadas. 
Todas cuentan con aire acondicionado, baño con secador, 
teléfono, TV vía satélite, minibar (bajo petición), caja fuerte 
(con cargo) y balcón o terraza. Servicio de habitaciones (con 
cargo). Ocupación máxima: 3 adultos ó 2 adultos y 2 niños.  

GastronomÍa:  cuenta con restaurante principal con 
buffets temáticos, restaurante a la carta, snack bar, lobby bar, 
bar piscina, café árabe y discoteca.

¿De Qué Dispone?  de 3 piscinas (exterior, interior e infan-
til), terraza, gimnasio, centro de talasoterapia y miniclub. Con 
cargo: peluquería, tiendas, prensa diaria, masajes, sala de reu-
niones y conexión a internet. Animación diurna y nocturna.

¡toDo incluiDo! pensión completa tipo buffet; cena 
a la carta; snacks, refrescos y bebidas nacionales con y sin 
alcohol; servicio de toallas de playa o piscina (previo depó-
sito); actividades deportivas; participación en el programa de 
animación. (Más información a la llegada).

Y para los noVios...  en estancias mínimas de 3 no-
ches consecutivas: cesta de frutas a la llegada; habitación 
superior y uso de la misma el último día de estancia hasta la 
hora de salida, según disponibilidad. 

➠ suplementos: 
Vista mar: 7€ · TI sobre MP: 25€
Individual: 19€

Tlf.: (216) 72 240888 · Zone Touristique
Yasmine Hammamet · 8058 HAMMAMMET

¿DónDe estÁ?  en el corazón de Yasmine Hammamet, 
cerca de la nueva marina y junto a playas de aguas turque-
sas y arenosas. Se extiende sobre un terreno de 3 hectáreas 
integrando arquitectura, modernidad y naturaleza.

Cadena 
española

Fecha de salida 01 May. - 31 May. 01 Jun. - 28 Jun. 29 Jun. - 05 Jul. 06 Jul. - 12 Jul. 13 Jul. - 19 Jul. 20 Jul. - 25 Jul. 26 Jul. - 30 Jul. 31 Jul. - 17 Ago. 18 Ago. - 23 Ago. 24 Ago. - 28 Ago. 29 Ago. - 07 Sep. 08 Sep. - 30 Sep. 01 Oct. - 31 Oct.
Hotel / Noches Tipo de habitación Rég. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e.
Vincci Lella Baya Standard MP 336 460 41 342 467 41 395 617 57 401 623 57 470 775 78 476 781 78 482 787 78 513 818 78 500 805 78 463 768 78 455 677 78 395 617 57 336 460 41
Medina Solaria Promo TI 341 507 43 360 544 47 407 644 61 413 650 61 462 757 75 468 763 75 475 770 75 505 800 75 493 788 75 456 730 75 405 616 75 387 593 54 341 507 43

Standard TI 354 538 47 375 579 52 426 689 67 432 695 67 486 813 83 492 820 83 499 826 83 530 857 83 517 844 83 480 784 83 422 655 83 404 632 60 354 538 47
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Medina Solaria & thalasso *****

aunque con disponibilidad limitada; ocupación máxima 2 
adultos. Ocupación en standard: 3 adultos.

GastronomÍa:  ofrece restaurante principal tipo buffet 
de cocina local e internacional, restaurante oriental a la car-
ta, café árabe, snack bar y 2 bares.

¿De Qué Dispone?  de una gran piscina exterior divi-
dida en varias secciones, solárium con hamacas, sombri-
llas y zona ajardinada. Numerosas actividades deportivas 
y acuáticas y pistas de tenis. Dos campos de golf a unos 
10 kilómetros del hotel. Amplio programa de animación 
para todas las edades con shows por las noches. Con car-
go: tiendas de souvenirs. acceso a internet en el hall y 
centro de negocios, moderno centro de talasoterapia de 
1.300 m2 con las mejores instalaciones, un amplio abani-
co de tratamientos de salud y estética, centro de belleza 
con hammam, jacuzzi, sauna, centro de fitness y servicio 
de masaje.

¡toDo incluiDo!  desayuno, comida y cena tipo buffet; 
bebidas locales con y sin alcohol, refrescos, té, café turco, 
boukha (destilado de higos); posibilidad de cenar una vez 
por estancia, previa reserva, en los restaurantes los hoteles 
Medina Belisaire, Diar Lemdina, en la Medina Mediterránea 
incluyendo el show-espectáculo “Sheherezade”. También 
una vez por estancia, podrá disfrutar, en la Medina Medi-
terránea, de su parque de atracciones, Carthage Land y del 
parque acuático “Aqualand”.  Programa de animación con 
juegos y competiciones deportivas; tenis, aeróbic, voleibol, 
fútbol en la playa y fitness. (Más información a la llegada).

Y para los noVios... en estancias mínimas de 3 noches 
consecutivas: champaña local y chocolate a la llegada; un de-
sayuno romántico y uso de la habitación a la hora de llegada 
o el último día a la hora de salida, según disponibilidad.

➠ suplementos: 
Vista mar: 8€ · Individual: 29€

Tlf: (216) 72 241600 · Boulevard 7 de Novembre
8056 HAMMAMET SUD

¿DónDe estÁ?  en 1ª línea de la playa y con zona privada. 
A 1 km de la Marina de Yasmine Hammamet, a y a sólo unos 
minutos caminando de la nueva medina.  

las haBitaciones:  cuenta con 239 acogedoras y ele-
gantes habitaciones distribuidas en cuatro plantas con aire 
acondicionado, baño completo, secador, TV vía satélite, 
teléfono, minibar, caja de seguridad (con cargo) y balcón. 
Las habitaciones “Promo” poseen las mismas caracteristicas 

4
2

Fecha de salida 01 May. - 31 May. 01 Jun. - 28 Jun. 29 Jun. - 05 Jul. 06 Jul. - 12 Jul. 13 Jul. - 19 Jul. 20 Jul. - 25 Jul. 26 Jul. - 30 Jul. 31 Jul. - 17 Ago. 18 Ago. - 23 Ago. 24 Ago. - 28 Ago. 29 Ago. - 07 Sep. 08 Sep. - 30 Sep. 01 Oct. - 31 Oct.
Hotel / Noches Tipo de habitación Rég. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e.
Vincci Lella Baya Standard MP 336 460 41 342 467 41 395 617 57 401 623 57 470 775 78 476 781 78 482 787 78 513 818 78 500 805 78 463 768 78 455 677 78 395 617 57 336 460 41
Medina Solaria Promo TI 341 507 43 360 544 47 407 644 61 413 650 61 462 757 75 468 763 75 475 770 75 505 800 75 493 788 75 456 730 75 405 616 75 387 593 54 341 507 43

Standard TI 354 538 47 375 579 52 426 689 67 432 695 67 486 813 83 492 820 83 499 826 83 530 857 83 517 844 83 480 784 83 422 655 83 404 632 60 354 538 47
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Tlf.: (216) 72 226533
Avenue Moncef Bey 8039

8050 HAMMAMET

¿DónDe estÁ?  en 1º linea de-
playa. El hotel ha sido completa-
mente renovado.

las haBitaciones:  cuenta 
con 391 habitaciones renovadas 
con aire acondicionado, baño con 
secador, teléfono, TV vía satélite, 
minibar, caja fuerte (con cargo) 
y balcón o terraza. Ocupación 

máxima: 3 adultos ó 2 adultos y 
2 niños. 

GastronomÍa:  ofrece restau-
rante buffet internacional, 3 restau-
rantes de especialidades (asiático, 
oriental y local), snack bar y 3 bares. 

¿De Qué Dispone?  de tienda 
de recuerdos, joyería, piscina para 
adultos, infantil y cubierta, parque 
infantil, miniclub, tenis, futbol, 
buceo, volleyball, gimnasio, wind-
surf, futbol playa, submarinismo, 
etc. Transporte gratuito a los cam-
pos de golf “Citrus” y “Yasmine”. 
Spa con todo tipo de tratamientos, 
hammam, jacuzzi y masajes. Wi-Fi 
gratuita. Animación diurna y noc-
turna y animación para niños.

¡toDo incluiDo!  pensión 
completa tipo buffet; cena buffet o 
en los restaurantes temáticos (pre-
via reserva);  snacks, refrescos y be-
bidas nacionales con o sin alcohol 
y amplia gama de deportes sin mo-
tor. (Más información a la llegada).

Y para los noVios...  en es-
tancias mínimas de 3 noches con-
secutivas: cesta de frutas, botella 
de vino y flores a la llegada.

➠ suplementos: 
 Individual: 19€
Vista mar parcial: 7€ · Vista 
piscina: 7€

Sentido Phenicia ****
4

4

Tlf.: (216) 72 240888
Zone Touristique

Yasmine Hammamet
8058 HAMMAMMET

¿DónDe estÁ?  ubicado en una 
fantástica playa de arena fina.

las haBitaciones:  cuenta 
con 447 habitaciones con aire 
acondicionado, baño con se-
cador, teléfono, TV vía satélite, 
minibar, caja fuerte (ambos con 
cargo) y balcón o terraza. Ocu-

pación máxima: 3 adultos ó 2 
adultos y 2 niños.

GastronomÍa  ofrece restau-
rante principal con buffets temáti-
cos, restaurante tunecino a la car-
ta, restaurante italiano, barbacoa 
frente al mar, snack bar, lobby bar, 
beach bar, pub y café árabe. 

¿De Qué Dispone?  de 4 pisci-
nas, terraza, gimnasio, tenis, zona 
de juegos y miniclub. Con cargo: 
Spa, tiendas, peluquería, servicio 
de guardería, sala de reuniones y 
conexión Wi-Fi a internet. Anima-
ción diurna y nocturna.

¡toDo incluiDo!  pensión 
completa tipo buffet; cena a la 
carta con reserva previa; snacks, 
refrescos y bebidas alcohólicas lo-
cales; deportes sin motor; servicio 
de toallas, previo depósito. (Más 
información a la llegada).

Y para los noVios...  en 
estancias mínimas de 3 noches 
consecutivas: cesta de frutas a la 
llegada; habitación superior y uso 
de la misma el último día de estan-
cia hasta la hora de salida según 
disponibilidad.

➠ suplementos: 
Vista mar: 7€ · Individual: 19€

Vincci nozha Beach & Spa **** 
5

4

Cadena 
española

Fecha de salida 01 May. - 31 May. 01 Jun. - 28 Jun. 29 Jun. - 05 Jul. 06 Jul. - 12 Jul. 13 Jul. - 19 Jul. 20 Jul. - 25 Jul. 26 Jul. - 30 Jul. 31 Jul. - 17 Ago. 18 Ago. - 23 Ago. 24 Ago. - 28 Ago. 29 Ago. - 07 Sep. 08 Sep. - 30 Sep. 01 Oct. - 31 Oct.
Hotel / Noches Tipo de habitación Rég. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e.
Sentido Phenicia Standard Vista Jardin TI 358 547 49 383 596 55 411 654 62 417 660 62 423 667 62 455 690 62 513 860 88 544 891 88 532 879 88 474 737 88 444 707 67 426 676 67 358 547 49
Vincci Nozha Beach & Spa Standard TI 369 525 52 375 531 52 418 671 65 425 678 65 512 874 92 518 880 92 525 886 92 555 917 92 543 905 92 506 868 92 491 744 92 418 671 65 369 525 52
Riu Marillia Standard con balcón TI 376 590 55 383 596 55 389 602 55 425 660 55 447 723 70 454 729 70 515 902 98 574 960 98 562 921 98 445 725 71 457 738 71 374 568 50 362 555 50
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Riu Marillia ****

las haBitaciones:  cuenta con 352 habitaciones con 
aire acondicionado centralizado, baño con secador, teléfo-
no, pequeña nevera (con agua y refrescos), TV vía satélite 
con pantalla plana, caja fuerte electrónica (con cargo) y bal-
cón o terraza. Ocupación máxima: 3 adultos.

GastronomÍa:  ofrece restaurante tipo buffet, restauran-
te piscina, 4 bares y discoteca. Restaurante asiático (abierto 
del 01 de junio al 30 de septiembre).

¿De Qué Dispone?  de 2 piscinas para adultos y 1 para 
niños, piscina interior, tenis, gimnasio, ping-pong, voleibol, 
miniclub y parque infantil. Zona Wi-Fi gratuita en el lobby. 
Con cargo: completo centro de Spa, salón de belleza, pelu-

quería y uso de ordenadores con acceso a internet. Trans-
porte gratuito a los campos de golf “Yasmine” y “Citrus”. 
Entretenimiento para adultos y niños con espectáculos varias 
veces por semana. 

¡toDo incluiDo!  todas las comidas y snacks; cena bu-
ffet o en el restaurante temático con reserva previa; bebidas 
nacionales con y sin alcohol; tumbonas, sombrillas y toallas 
(previo depósito); deportes sin motor; una prueba de buceo 
en la piscina y participación en el programa de animación. 
(Más información a la llegada).

➠ suplementos: 
Vista mar: 5€ · Individual: 29€

Tlf: (216) 72 244640 · Zone Touristique
Yasmine Hammamet · 8050 HAMMAMET

¿DónDe estÁ?  en 1ª línea de la playa y a 500 metros de 
la zona comercial. Ideal para disfrutar de la belleza natural 
del entorno. 

4
3

Cadena 
española

Fecha de salida 01 May. - 31 May. 01 Jun. - 28 Jun. 29 Jun. - 05 Jul. 06 Jul. - 12 Jul. 13 Jul. - 19 Jul. 20 Jul. - 25 Jul. 26 Jul. - 30 Jul. 31 Jul. - 17 Ago. 18 Ago. - 23 Ago. 24 Ago. - 28 Ago. 29 Ago. - 07 Sep. 08 Sep. - 30 Sep. 01 Oct. - 31 Oct.
Hotel / Noches Tipo de habitación Rég. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e.
Sentido Phenicia Standard Vista Jardin TI 358 547 49 383 596 55 411 654 62 417 660 62 423 667 62 455 690 62 513 860 88 544 891 88 532 879 88 474 737 88 444 707 67 426 676 67 358 547 49
Vincci Nozha Beach & Spa Standard TI 369 525 52 375 531 52 418 671 65 425 678 65 512 874 92 518 880 92 525 886 92 555 917 92 543 905 92 506 868 92 491 744 92 418 671 65 369 525 52
Riu Marillia Standard con balcón TI 376 590 55 383 596 55 389 602 55 425 660 55 447 723 70 454 729 70 515 902 98 574 960 98 562 921 98 445 725 71 457 738 71 374 568 50 362 555 50
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Clubhotel Riu Marco Polo ****

nevera, TV vía satélite, caja fuerte (sin cargo) y balcón o te-
rraza. Ocupación máxima: 3 adultos. 

GastronomÍa: dispone de restaurante principal tipo bu-
ffet y 2 de especialidades (asiático y árabe-oriental), snack 
bar y 4 bares. 

¿De Qué Dispone? de piscina principal, piscina infan-
til, solárium con tumbonas y sombrillas, servicio de toallas 
(previo depósito), piscina interior, gimnasio y zona Wi-Fi. 
Con cargo: centro de wellness con balneoterapia, masaje, 
hammam y salón de belleza, peluquería, sala de conferen-
cias y uso de ordenadores con acceso a Internet. Completo 
programa de animación diurno y nocturno.

¡toDo incluiDo!  pensión completa con buffets temáti-
cos 3 veces por semana; opción de cenar en los restaurantes 
de especialidades, previa reserva; refrescos y bebidas nacio-
nales con y sin alcohol; actividades deportivas; una prueba 
de buceo en la pisicna y participación en el programa de 
animación. (Más información a la llegada).

➠ suplementos: 
Vista mar: 5€ · Individual: 29€

Tlf: (216) 72 244222 · B.P. 35 · HAMMAMET

¿DónDe estÁ?  situado en 1ª línea de un largo arenal de 
arena blanca.

las haBitaciones:  cuenta con 464 habitaciones con 
aire acondicionado, baño con secador, teléfono, pequeña 

Cadena 
española

5
3

Fecha de salida 01 May. - 31 May. 01 Jun. - 28 Jun. 29 Jun. - 05 Jul. 06 Jul. - 12 Jul. 13 Jul. - 19 Jul. 20 Jul. - 25 Jul. 26 Jul. - 30 Jul. 31 Jul. - 17 Ago. 18 Ago. - 23 Ago. 24 Ago. - 28 Ago. 29 Ago. - 07 Sep. 08 Sep. - 30 Sep. 01 Oct. - 31 Oct.
Hotel / Noches Tipo de habitación Rég. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e.
Clubhotel Riu Marco Polo Standard con balcón TI 376 590 55 383 596 55 389 602 55 425 660 55 447 723 70 454 729 70 515 902 98 574 960 98 562 921 98 445 725 71 457 738 71 374 568 50 362 555 50
Vincci Taj Sultan Standard TI 388 564 59 401 570 61 459 767 78 465 773 78 549 960 104 555 967 104 562 973 104 592 1004 104 580 991 104 543 954 104 530 837 104 459 767 78 388 564 59
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Vincci taj Sultan *****

las haBitaciones: dispone de 235 habitaciones con 
aire acondicionado, baño con secador, teléfono, TV vía sa-
télite, minibar (con cargo) y caja de seguridad (con cargo). 
Servicio de habitaciones (con cargo). Ocupación máxima: 3 
adultos ó 2 adultos y 2 niños.

GastronomÍa: cuenta con restaurante buffet con no-
ches temáticas, restaurante a la carta, snack bar junto a la 
piscina y la playa, bar salón, piano bar y café árabe.

¿De Qué Dispone?  de sala de bridge, 2 piscinas (1 
cubierta), terraza, petanca, tenis de mesa, aerobic, fútbol, 
billar y miniclub. Con cargo: Spa, fitness center, jacuzzi, 
sauna y hammam, masajes, prensa diaria, servicio de guar-
dería y conexión a internet. Animación diurna y nocturna 
con espectáculos.

¡toDo incluiDo!  pensión completa tipo buffet; posibi-
lidad de cenar en el restaurante a la carta con reserva previa; 
refrescos y bebidas locales con y sin alcohol; deportes sin 
motor; servicio de toallas de piscina y playa (previo depósi-
to); participación en el programa de animación. (Más infor-
mación a la llegada).

Y para los noVios...  en estancias mínimas de 3 noches 
consecutivas: cesta de frutas a la llegada; habitación superior 
y uso de la misma el último día de estancia hasta la hora de 
salida, según disponibilidad.

➠ suplementos: 
 Vista mar: 7€ · Individual: 19€

Tlf: (216) 72 240290 · B.P. 253 Yasmine Hammamet
8050 HAMMAMET

¿DónDe estÁ?  en el sur de Hammamet, en la zona tu-
rística de la ciudad, al pie de una playa artificial. La medina 
de Yasmine Hammamet, un gran complejo de ocio a sólo 
quince minutos del centro de la ciudad.  

4
2

Cadena 
española

Fecha de salida 01 May. - 31 May. 01 Jun. - 28 Jun. 29 Jun. - 05 Jul. 06 Jul. - 12 Jul. 13 Jul. - 19 Jul. 20 Jul. - 25 Jul. 26 Jul. - 30 Jul. 31 Jul. - 17 Ago. 18 Ago. - 23 Ago. 24 Ago. - 28 Ago. 29 Ago. - 07 Sep. 08 Sep. - 30 Sep. 01 Oct. - 31 Oct.
Hotel / Noches Tipo de habitación Rég. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e.
Clubhotel Riu Marco Polo Standard con balcón TI 376 590 55 383 596 55 389 602 55 425 660 55 447 723 70 454 729 70 515 902 98 574 960 98 562 921 98 445 725 71 457 738 71 374 568 50 362 555 50
Vincci Taj Sultan Standard TI 388 564 59 401 570 61 459 767 78 465 773 78 549 960 104 555 967 104 562 973 104 592 1004 104 580 991 104 543 954 104 530 837 104 459 767 78 388 564 59
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Iberostar Averroes ****
2

2

Cadena 
española

Fecha de salida 01 May. - 31 May. 01 Jun. - 28 Jun. 29 Jun. - 05 Jul. 06 Jul. - 12 Jul. 13 Jul. - 19 Jul. 20 Jul. - 25 Jul. 26 Jul. - 30 Jul. 31 Jul. - 17 Ago. 18 Ago. - 23 Ago. 24 Ago. - 28 Ago. 29 Ago. - 07 Sep. 08 Sep. - 30 Sep. 01 Oct. - 31 Oct.
Hotel / Noches Tipo de habitación Rég. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e.
Iberostar Averroes Basic TI 392 600 55 426 676 63 455 737 63 461 749 63 485 796 68 497 815 68 517 834 68 567 942 81 549 924 81 486 780 81 461 749 63 449 723 63 386 594 55

Vista Jardín TI 406 632 61 443 717 69 475 783 69 481 795 69 507 846 76 519 865 76 541 907 76 593 1002 90 574 984 90 508 828 90 481 795 69 469 768 69 400 626 61
Riu Palace Oceana Hammamet Jr. Suite Standard con balcón HD 402 650 63 409 657 63 415 663 63 436 695 63 447 723 70 454 729 70 505 872 93 559 926 93 547 891 93 441 717 70 454 729 70 415 663 63 402 650 63

MP 462 789 83 468 795 83 474 801 83 495 833 83 507 861 90 513 867 90 565 1010 113 618 1064 113 606 1029 113 500 855 90 513 867 90 474 801 83 462 789 83

vía satélite, teléfono, caja de seguridad (con cargo), minibar 
(con cargo) y balcón. Las habitaciones “Basic“ poseen las 
mismas caracteristicas aunque con disponibilidad limitada; 
ocupación máxima: 2 adultos. Ocupación máxima en habi-
taciones vista jardín y vista mar: 3 adultos.

GastronomÍa  ofrece restaurante principal tipo buffet 
especializado en cocina local e internacional, restaurante 
italiano, café de ambiente árabe y snack bar. 

¿De Qué Dispone?  de dos piscinas exteriores, miniclub 
para niños de 4 a 12 años, amplio programa de animación 
para todas las edades y shows y actividades por las noches. 
Con cargo: moderno centro de Spa con las mejores instala-
ciones y un amplio abanico de tratamientos de salud y estéti-
ca, piscina cubierta, hammam, sauna y servicio de masajes.

¡toDo incluiDo!  desayuno, comida y cena tipo 
buffet; snacks entre las comidas; bebidas nacionales con 
y sin alcohol; posibilidad de cenar una vez por estancia 
en el restaurante temático italiano con reserva previa, 
diversos deportes y actividades como aerobic, fútbol en 
la playa y pista de tenis. (Más información a la llegada).

Y para los noVios... cesta de fruta, cava y dulces a la 
llegada y uso de la habitación a la hora de llegada o el últi-
mo día a la hora de salida, según disponibilidad.

➠ suplementos: 
Vista mar: 15€ · Individual: 23€

Tlf.: (216) 72 240400 · B.P. 204 · 8050 HAMMAMET SUD

¿DónDe estÁ?  está situado en una larga playa de are-
na al principio del paseo marítimo. El centro de la ciudad 
se encuentra a 12 km y la nueva medina a unos minutos 
caminando.

las haBitaciones:  cuenta con 266 reformadas recien-
temente con baño, secador, 2 camas individuales juntas, TV 
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Riu Palace Oceana Hammamet *****

las haBitaciones:  cuenta con 208 junior suites con 
aire acondicionado, baño con secador y albornoz, vestidor, 
teléfono, TV vía satélite, minibar, caja fuerte (ambos con car-
go) y balcón o terraza. Ocupación máxima: 3 adultos.

GastronomÍa: ofrece restaurante tipo buffet, snack-
restaurante en la piscina, 3 restaurantes de especialidades 
(árabe-oriental, italiano, romántico al aire libre de junio a 
octubre) y 4 bares.

¿De Qué Dispone?  de piscina de 600 m2 con tumbo-
nas, sombrillas y toallas gratuitas, piscina cubierta, hammam, 
gimnasio, ping-pong, voleibol y petanca. Zona Wi-Fi gratuita. 
Entretenimiento para adultos con espectáculos o música en 

vivo varias veces por semana. Con cargo: centro de wellness 
con balneoterapia, sauna, masaje y salón de belleza, pelu-
quería, tiendas, uso de ordenadores con acceso a internet, 
3 salas de conferencias, tenis, billar y deportes acuáticos en 
los alrededores del hotel. Descuento sobre el green fee en los 
campos de golf “Yasmine” y “Citrus” con transporte gratuito.

¡toDo incluiDo!  todas las comidas y snacks; cena 
buffet; bebidas nacionales con y sin alcohol; deportes sin 
motor; participación en el programa de animación. (Más in-
formación a la llegada).

➠ suplementos: 
Vista mar: 8€ · Individual: 28€ · TI sobre MP: 60€

Tlf: (216) 72 227227 · Barraket Essahel, B.P. 58
HAMMAMET

¿DónDe estÁ?  frente al mar y rodeado de jardines de 
eucaliptus y palmeras. Destaca por su construcción de 
estilo árabe.

SOLO +16

-16

Cadena 
española

Fecha de salida 01 May. - 31 May. 01 Jun. - 28 Jun. 29 Jun. - 05 Jul. 06 Jul. - 12 Jul. 13 Jul. - 19 Jul. 20 Jul. - 25 Jul. 26 Jul. - 30 Jul. 31 Jul. - 17 Ago. 18 Ago. - 23 Ago. 24 Ago. - 28 Ago. 29 Ago. - 07 Sep. 08 Sep. - 30 Sep. 01 Oct. - 31 Oct.
Hotel / Noches Tipo de habitación Rég. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e.
Iberostar Averroes Basic TI 392 600 55 426 676 63 455 737 63 461 749 63 485 796 68 497 815 68 517 834 68 567 942 81 549 924 81 486 780 81 461 749 63 449 723 63 386 594 55

Vista Jardín TI 406 632 61 443 717 69 475 783 69 481 795 69 507 846 76 519 865 76 541 907 76 593 1002 90 574 984 90 508 828 90 481 795 69 469 768 69 400 626 61
Riu Palace Oceana Hammamet Jr. Suite Standard con balcón HD 402 650 63 409 657 63 415 663 63 436 695 63 447 723 70 454 729 70 505 872 93 559 926 93 547 891 93 441 717 70 454 729 70 415 663 63 402 650 63

MP 462 789 83 468 795 83 474 801 83 495 833 83 507 861 90 513 867 90 565 1010 113 618 1064 113 606 1029 113 500 855 90 513 867 90 474 801 83 462 789 83
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Riu Palace Hammamet Marhaba *****

las haBitaciones:  cuenta con 371 habitaciones y bun-
galows con aire acondicionado, baño con secador y albor-
noz, teléfono, pequeña nevera (con agua y refrescos), TV vía  
satélite, caja fuerte electrónica (sin cargo) y balcón o terraza. 
Ocupación máxima: 3 adultos. 

GastronomÍa: ofrece restaurante tipo buffet y 4 bares. 
Restaurante en la playa (abierto hasta septiembre), 3 res-
taurantes temáticos: árabe-oriental, italiano y mediterráneo 
(abierto en julio y agosto).

¿De Qué Dispone?  de 2 piscinas de agua salada, pis-
cina interior, tenis, gimnasio, ping-pong, voleibol, tenis y 

miniclub. Con cargo: completo centro de talasoterapia. 
Descuento sobre greenfee en los campos de golf “Yasmi-
ne” y “Citrus” con transporte gratuito. Entretenimiento para 
adultos y niños con espectáculos varias veces por semana.

¡toDo incluiDo!  todas las comidas y snacks; cena 
buffet; bebidas nacionales con y sin alcohol; deportes sin 
motor; participación en el programa de animación. (Más in-
formación a la llegada).

➠ suplementos: 
Bungalow: 8€ · Vista mar: 8€ · Individual: 39€

Tlf: (216) 72 244222 · B.P. 35 · HAMMAMET

¿DónDe estÁ?  en 1ª línea de la playa e inmerso en un 
extenso jardín. A 6 km del barrio antiguo de Hammamet y a 
1 km de la zona comercial.  

Cadena 
española

4
1

Fecha de salida 01 May. - 31 May. 01 Jun. - 28 Jun. 29 Jun. - 05 Jul. 06 Jul. - 12 Jul. 13 Jul. - 19 Jul. 20 Jul. - 25 Jul. 26 Jul. - 30 Jul. 31 Jul. - 17 Ago. 18 Ago. - 23 Ago. 24 Ago. - 28 Ago. 29 Ago. - 07 Sep. 08 Sep. - 30 Sep. 01 Oct. - 31 Oct.
Hotel / Noches Tipo de habitación Rég. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e.
Riu Palace Hammamet Marhaba Standard con balcón TI 428 711 72 434 717 72 441 723 72 491 807 72 520 891 94 526 897 94 609 1133 133 678 1202 133 665 1152 133 513 885 94 526 897 94 426 689 67 413 676 67
Thalassa Sousse Vista Jardin TI 383 597 55 389 603 55 436 704 73 442 710 84 489 812 84 496 818 84 507 837 84 538 868 84 526 855 84 468 771 84 468 753 73 449 734 73 383 597 55
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las haBitaciones: cuenta con 200 habitaciones y 287 
bungalows con aire acondicionado, teléfono, TV vía satélite 
digital, cuarto de baño completo con secador de pelo y mi-
nibar (bajo petición). Ocupación máxima: 3 adultos.  

GastronomÍa: ofrece restaurante principal, restaurante 
a la carta especializado en cocina tunecina, bar con música 
en directo, restaurante y bar piscina, bar-terraza con espe-
cialidades mejicanas y café moro.

¿De Qué Dispone? de 5 piscinas, una de ellas interior 
climatizada (de noviembre a marzo) y otra para niños. Am-
plio programa de actividades deportivas: tenis, ping pong, 
mini golf, water polo, volley playa, gimnasia acuática, pe-
tanca, tiro con arco, dardos y billar. Club para jóvenes (de 

10 a 16 años) y mini club para niños (de 4 a 10 años). Zona 
de Spa con gimnasio, peluquería y hammam y posibilidad 
de realizar tratamientos de belleza, masajes y fisioterápia. 
Cuenta con el parque acuático más grande del país, con va-
rios toboganes para grandes y pequeños. 

¡toDo incluiDo! desayuno, comida y cena tipo buffet; 
bebidas locales con y sin alcohol, refrescos, té y café turco; 
posibilidad de cenar una vez por estancia, previa reserva, en 
sus restaurantes temáticos. (Más información a la llegada).

Y para los noVios... flores, fruta y agua en la habita-
ción a la llegada y upgrade según disponibilidad.

➠ Suplemento individual: 21€

Tlf.: (216) 73 275 355 · Boulevard 14 Novembre
2011 SOUSSE

¿DónDe estÁ? en primera línea de playa, a pocos minu-
tos del centro Sousse, una de las ciudades más animadas 
Túnez y de gran actividad nocturna. Cercano a la marina de 
Port El Kantaoui y a los campos de golf de la zona. 

Fecha de salida 01 May. - 31 May. 01 Jun. - 28 Jun. 29 Jun. - 05 Jul. 06 Jul. - 12 Jul. 13 Jul. - 19 Jul. 20 Jul. - 25 Jul. 26 Jul. - 30 Jul. 31 Jul. - 17 Ago. 18 Ago. - 23 Ago. 24 Ago. - 28 Ago. 29 Ago. - 07 Sep. 08 Sep. - 30 Sep. 01 Oct. - 31 Oct.
Hotel / Noches Tipo de habitación Rég. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e.
Riu Palace Hammamet Marhaba Standard con balcón TI 428 711 72 434 717 72 441 723 72 491 807 72 520 891 94 526 897 94 609 1133 133 678 1202 133 665 1152 133 513 885 94 526 897 94 426 689 67 413 676 67
Thalassa Sousse Vista Jardin TI 383 597 55 389 603 55 436 704 73 442 710 84 489 812 84 496 818 84 507 837 84 538 868 84 526 855 84 468 771 84 468 753 73 449 734 73 383 597 55
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Clubhotel Riu Bellevue Park ****

las haBitaciones:  cuenta con 387 habitaciones con 
aire acondicionado, baño con secador, teléfono, pequeña 
nevera, TV vía satélite, caja fuerte (sin cargo) y balcón o te-
rraza. Ocupación máxima: 3 adultos.

GastronomÍa:  ofrece restaurante buffet, restaurante tu-
necino, bar piscina con barbacoa, café árabe, bar salón, bar 
con vista panorámica y bar americano (con cargo).

¿De Qué Dispone?  de piscina para adultos, piscina 
infantil, piscina interior con jacuzzi, terraza-solárium con 
tumbonas, sombrillas y servicio de toallas (previo depósi-
to), club para niños, parque infantil, sala de lectura, tenis de 
mesa, voleibol, gimnasio, etc. Con cargo: centro de wellness 

con hammam, sauna, masaje y salón de belleza, salas de 
conferencias, tiendas, conexión y sala de Internet, peluque-
ría. Programa de animación diurno y nocturno. 

¡toDo incluiDo!  pensión completa tipo buffet con no-
ches temáticas; cena en el restaurante tunecino con reserva 
previa; bebidas nacionales con y sin alcohol (excepto bote-
llas de agua); una prueba de buceo en la piscina; participa-
ción en el programa de entretenimiento. (Más información 
a la llegada).

➠ suplementos: 
Vista mar parcial: 5€ · Individual: 30€

Tlf: (216) 73 246300 · B.P. 344 · PORT EL KANTAOUI

¿DónDe estÁ?  en 1ª línea de un largo arenal de arena 
fina en Port El Kantaoui y con amplios jardines.

Cadena 
española

5
2

Fecha de salida 01 May. - 31 May. 01 Jun. - 28 Jun. 29 Jun. - 05 Jul. 06 Jul. - 12 Jul. 13 Jul. - 19 Jul. 20 Jul. - 25 Jul. 26 Jul. - 30 Jul. 31 Jul. - 17 Ago. 18 Ago. - 23 Ago. 24 Ago. - 28 Ago. 29 Ago. - 07 Sep. 08 Sep. - 30 Sep. 01 Oct. - 31 Oct.
Hotel / Noches Tipo de habitación Rég. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e.
Riu Bellevue Park Standard con balcón TI 383 597 55 389 603 55 396 609 55 431 667 55 454 730 70 460 736 70 522 909 98 581 967 98 568 928 98 452 732 71 464 744 71 381 575 50 368 562 50
Riu Imperial Marhaba Standard TI 424 692 68 430 698 68 436 704 68 487 788 68 515 872 91 521 878 91 604 1114 129 673 1183 129 661 1133 129 509 866 91 521 878 91 421 670 63 409 657 63
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Riu Imperial Marhaba *****

nevera (con agua y refrescos), TV vía satélite, conexión 
Wi-Fi gratuita a Internet, caja fuerte (sin cargo) y balcón. 
Servicio de habitaciones (con cargo). Ocupación máxima: 
3 adultos.

GastronomÍa:  ofrece restaurante principal tipo buffet, 
snack restaurante en la playa; 3 bares, 4 restaurantes espe-
cialidades, tunecino, asiático, mediterráneo (de junio a sep-
tiembre) y dietético (con cargo).

¿De Qué Dispone?  de sala de animación, 3 piscinas 
(exterior, infantil y cubierta), miniclub, parque infantil, 
ping-pong, gimnasio, gimnasia acuática, dardos, shuffle-
board, petanca, tenis, gimnasio y jacuzzi. Servicio gratuito 
de conexión Wi-Fi a internet en todo el hotel. Con cargo: 
centro de thalassoterapia con gran variedad de tratamien-

tos, 3 piscinas de agua salada, sauna, hammam y masajes, 
peluquería, tiendas, uso de ordenadores con acceso a in-
ternet. Descuento sobre greenfee en el campo de golf “El 
Kantaoui” con transporte gratuito. Animación para adultos 
y niños. 

¡toDo incluiDo!  todas las comidas y snacks; buffet 
temático 3 veces por semana; cena en los restaurantes de 
especialidades con reserva previa (excepto en el dietético); 
bebidas nacionales con y sin alcohol y refrescos (excepto 
botellas de agua); deportes no motorizados; una prueba de 
buceo en la piscina. (Más información a la llegada).

➠ suplementos: 
Vista mar: 7€ · Individual: 38€

Tlf: (216) 73 246477 · B.P. 243 · PORT EL KANTAOUI

¿DónDe estÁ? en 1ª línea de la playa a unos pocos kilo-
metros al norte de Sousse.

las haBitaciones:  cuenta con 366 habitaciones con 
aire acondicionado, baño con secador, teléfono, pequeña 

Cadena 
española

3
2

Fecha de salida 01 May. - 31 May. 01 Jun. - 28 Jun. 29 Jun. - 05 Jul. 06 Jul. - 12 Jul. 13 Jul. - 19 Jul. 20 Jul. - 25 Jul. 26 Jul. - 30 Jul. 31 Jul. - 17 Ago. 18 Ago. - 23 Ago. 24 Ago. - 28 Ago. 29 Ago. - 07 Sep. 08 Sep. - 30 Sep. 01 Oct. - 31 Oct.
Hotel / Noches Tipo de habitación Rég. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e.
Riu Bellevue Park Standard con balcón TI 383 597 55 389 603 55 396 609 55 431 667 55 454 730 70 460 736 70 522 909 98 581 967 98 568 928 98 452 732 71 464 744 71 381 575 50 368 562 50
Riu Imperial Marhaba Standard TI 424 692 68 430 698 68 436 704 68 487 788 68 515 872 91 521 878 91 604 1114 129 673 1183 129 661 1133 129 509 866 91 521 878 91 421 670 63 409 657 63
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Iberostar Diar el Andalous *****

Cadena 
española

Fecha de salida 01 May. - 31 May. 01 Jun. - 28 Jun. 29 Jun. - 05 Jul. 06 Jul. - 12 Jul. 13 Jul. - 19 Jul. 20 Jul. - 25 Jul. 26 Jul. - 30 Jul. 31 Jul. - 17 Ago. 18 Ago. - 23 Ago. 24 Ago. - 28 Ago. 29 Ago. - 07 Sep. 08 Sep. - 30 Sep. 01 Oct. - 31 Oct.
Hotel / Noches Tipo de habitación Rég. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e.
Iberostar Diar el Andalous Basic TI 425 667 65 464 756 76 501 835 76 507 847 76 527 885 80 539 904 80 562 926 80 619 1054 96 600 1035 96 534 880 96 507 847 76 495 818 76 418 660 65

Vista Jardín TI 442 707 72 483 801 83 524 889 83 530 901 83 552 944 89 565 962 89 588 987 89 650 1126 107 631 1108 107 562 944 107 530 901 85 518 883 85 436 701 72

las haBitaciones: Recientemente reformado y converti-
do en 5*,cuenta con 301 habitaciones renovadas y 82 nuevas 
habitaciones en la área “Star Prestige”, ubicada en la última 
planta del hotel. Todas ellas cuentan con Wi-Fi, aire acondi-
cionado (del 15.06 al 15.09), baño completo con bañera o 
ducha, secador, teléfono, TV vía satélite, mini nevera, caja 
de seguridad y balcón o terraza. Las habitaciones “Basic” 
poseen las mismas características aunque con disponibilidad 
limitada; ocupación máxima: 2 adultos. Ocupación máxima 
en habitación vista jardín y vista mar: 2 adultos y 1 niño.

GastronomÍa: Ofrece restaurante principal tipo buffet, 
además de varios restaurantes especializados en comida 
asiática, italiana y tunecina (todos ellos con reserva pre-

via). Dispone de 5 bares: lobby bar con terraza, bar piscina, 
beach bar, Sport’s bar y café moro. 

¿De Qué Dispone? de 3 piscinas (exterior, infantil 
y nueva piscina relax), zona de hamacas y sombrillas, 3 
hectáreas de jardines, pistas de tenis, facilidades para la 
práctica de actividades deportivas y acuáticas. Programa 
de entretenimiento para todas las edades. Centro de Spa 
con piscina cubierta, sauna, hammam, masajes, centro de 
belleza y gimnasio.

¡toDo incluiDo! desayuno, comida y cena tipo buffet; 
cena en el restaurante temático, previa reserva; snacks entre 
las comidas; coffee break a media tarde; bebidas nacionales 

Tlf.: (216) 73 246 200 · B.P 40
4089 PORT EL KANTAOUI

¿DónDe estÁ? En primera línea de una playa de arena 
blanca y rodeado de jardines. Cercano al campo de golf 
de la zona y a unos 2 km del puerto deportivo. 
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Fecha de salida 01 May. - 31 May. 01 Jun. - 28 Jun. 29 Jun. - 05 Jul. 06 Jul. - 12 Jul. 13 Jul. - 19 Jul. 20 Jul. - 25 Jul. 26 Jul. - 30 Jul. 31 Jul. - 17 Ago. 18 Ago. - 23 Ago. 24 Ago. - 28 Ago. 29 Ago. - 07 Sep. 08 Sep. - 30 Sep. 01 Oct. - 31 Oct.
Hotel / Noches Tipo de habitación Rég. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e.
Iberostar Diar el Andalous Basic TI 425 667 65 464 756 76 501 835 76 507 847 76 527 885 80 539 904 80 562 926 80 619 1054 96 600 1035 96 534 880 96 507 847 76 495 818 76 418 660 65

Vista Jardín TI 442 707 72 483 801 83 524 889 83 530 901 83 552 944 89 565 962 89 588 987 89 650 1126 107 631 1108 107 562 944 107 530 901 85 518 883 85 436 701 72

con y sin alcohol; aerobic, volleyball, tenis (según disponibi-
lidad), deportes acuáticos sin motor, previa reserva; uso del 
hammam una vez por semana (según disponibilidad). (Más 
información a la llegada).

Y para los noVios… en estancias mínimas de 3 noches 
consecutivas, cesta de frutas, cava local y dulces a la llega-
da; uso de la habitación a la hora de llegada o el último día 
a la hora de salida, según disponibilidad. 

➠ suplementos:
Vista mar: 20 · Individual: 31

Disfruta del lujo y la comodidad de 
star prestiGe alojándote en un tipo 
de habitación ubicada en esta sección 
exclusiva.

El hotel dispone de nuevas zonas comunes y de una 
nueva zona VIP el área “Star Prestige”, con servicios ex-
clusivos y atenciones personalizadas. En la última plan-
ta del hotel,  se ha creado este nuevo concepto, sólo 
adultos y de uso exclusivo para los clientes más exigen-
tes, 82 nuevas habitaciones Star Prestige, la mayoría de 
ellas con vista mar o jardín, 3 de ellas suites. Todas ellas 
perfectamente equipadas y acondicionadas, cuentan 
con cuarto de baño con ducha, aire acondicionado y 

conexión Wi-Fi. Ocupación máxima en habitación Star 
Prestige y Star Prestige Vista Mar: 2 adultos.

Check-in y check-out personalizado, copa de bienvenida 
y despedida, servicio de maleteros, minibar gratuito el día 
de llegada, TV de pantalla plana, albornoz y zapatillas. Late 
check out sin cargo (según disponibilidad). Servicio gratuito 
de bar; agua, vino, cerveza, vino espumoso, refrescos, te y 
café, además de pasteles y dulces por la mañana, snacks sa-
lados a mediodía. Zona de lectura y relajación con sillones, 
sofás y TV de pantalla plana. Terraza exterior con zona chill 
out, bar, tumbonas, hamacas, camas balinesas y jacuzzi.

➠ suplementos:
Star Prestige: 25 · Star Prestige vista mar: 31

Star Prestige 
iberostar Diar el andalous
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Tlf.: (216) 73 521466
Zona Turística Skanes

5029 MONASTIR

¿DónDe estÁ?  en Skanes, so-
bre una playa de arena privada y 
con amplias zonas de jardines y 
piscinas.

las haBitaciones:  cuenta 
con 1.020 habitaciones climatiza-
das con baño con secador, teléfo-
no, TV vía satélite y balcón o terra-
za. Ocupación máxima: 3 adultos 
ó 2 adultos y 2 niños.  

GastronomÍa:  ofrece 2 res-
taurantes buffet internacional, 1 
restaurante a la carta, 8 bares y 
discoteca. 

¿De Qué Dispone?  de 3 
piscinas exteriores, 2 infantiles, 
1 piscina cubierta climatizada 
con sección infantil separada, 
sombrillas en la playa, salón de 
juegos, mini club de 4 a 17 años, 
menús infantiles, actividades de-
portivas y de relajación.  Wi-Fi. 
Con cargo: servicio de caja fuer-
te en recepción, Spa, rincon de 
internet y tiendas. Programa de 
animación diario.

¡toDo incluiDo!  pensión 
completa tipo buffet; cena bu-
ffet o en el restaurante temático; 
snacks, refrescos y bebidas na-
cionales con o sin alcohol; am-
plia gama de deportes sin motor 
y participación en el programa 
de animación. (Más información 
a la llegada).

Y para los noVios...  en 
estancias mínimas de 3 noches 
consecutivas: cesta de frutas, 
botella de vino y flores a la 
llegada.

➠ Suplemento individual: 13€

Tlf.: (216) 73 682696
Route Turistique B.P. 98

MAHDIA

¿DónDe estÁ?  en primera lí-
nea de la playa de Mahdia.  

las haBitaciones:  cuenta 
con 307 habitaciones con aire 
acondicionado, baño con seca-
dor, teléfono, pequeña nevera, TV 
vía satélite, caja fuerte (sin cargo) 

y balcón o terraza. Ocupación 
máxima: 3 adultos.

GastronomÍa: 2 restauran-
tes temáticos: tunecino e italiano 
(de junio a septiembre) restauran-
te principal tipo buffet; bar pisci-
na con barbacoa, lobby bar, bar 
salón y café árabe.

¿De Qué Dispone?  de una pis-
cina principal de 1.600 m2, piscina 
infantil, piscina interior, gimnasio, 
minuclub, parque infantil, ping-
pong, voleibol, dardos, petanca, 
3 pistas de tenis, etc. Con cargo: 
centro de thalasoterapia con gran 
variedad de tratamientos, sauna, 
hammam, masaje, hidromasaje, 
terapia de algas, piscina interior 
de agua salada y salón de belle-
za; tiendas, conexión a internet y 
uso de ordenadores. Programa de 
animación para adultos y niños 6 
veces por semana. 

¡toDo incluiDo! todas las 
comidas y snacks; buffet temáti-
co 3 veces por semana; bebidas 
nacionales con y sin alcohol (ex-
cepto botellas de agua); deportes 
no motorizados y participación en 
el programa de entretenimiento. 
(Más información a la llegada).

➠ suplementos: 
Vista mar: 5€ · Individual: 29€

Sahara Beach ***

Riu el Mansour ****
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Cadena 
española

Fecha de salida 01 May. - 31 May. 01 Jun. - 28 Jun. 29 Jun. - 05 Jul. 06 Jul. - 12 Jul. 13 Jul. - 19 Jul. 20 Jul. - 25 Jul. 26 Jul. - 30 Jul. 31 Jul. - 17 Ago. 18 Ago. - 23 Ago. 24 Ago. - 28 Ago. 29 Ago. - 07 Sep. 08 Sep. - 30 Sep. 01 Oct. - 31 Oct.
Hotel / Noches Tipo de habitación Rég. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e.
Sahara Beach Standard Vista Jardin TI 325 460 35 342 492 39 369 546 46 375 552 46 381 558 46 388 564 46 440 678 61 471 709 61 459 697 61 405 580 61 386 560 45 367 535 45 325 460 35
Riu El Mansour Standard con balcón TI 394 608 55 400 614 55 407 620 55 442 678 55 465 741 70 471 747 70 533 920 98 592 978 98 580 939 98 463 743 71 475 755 71 392 586 50 380 573 50
Iberostar Royal El Mansour Basic TI 420 641 59 456 722 68 491 796 68 497 808 68 517 846 73 529 865 73 547 884 73 599 992 86 580 974 86 520 838 86 497 808 68 484 780 68 414 635 59

Standard  TI 436 678 65 475 767 76 512 846 76 518 858 76 540 900 81 552 919 81 573 940 81 626 1056 95 608 1038 95 544 890 95 518 858 76 506 829 76 430 671 65
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Iberostar Royal el Mansour & thalasso *****
3

2

Cadena 
española

Fecha de salida 01 May. - 31 May. 01 Jun. - 28 Jun. 29 Jun. - 05 Jul. 06 Jul. - 12 Jul. 13 Jul. - 19 Jul. 20 Jul. - 25 Jul. 26 Jul. - 30 Jul. 31 Jul. - 17 Ago. 18 Ago. - 23 Ago. 24 Ago. - 28 Ago. 29 Ago. - 07 Sep. 08 Sep. - 30 Sep. 01 Oct. - 31 Oct.
Hotel / Noches Tipo de habitación Rég. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e. 3 n. 7 n. n. e.
Sahara Beach Standard Vista Jardin TI 325 460 35 342 492 39 369 546 46 375 552 46 381 558 46 388 564 46 440 678 61 471 709 61 459 697 61 405 580 61 386 560 45 367 535 45 325 460 35
Riu El Mansour Standard con balcón TI 394 608 55 400 614 55 407 620 55 442 678 55 465 741 70 471 747 70 533 920 98 592 978 98 580 939 98 463 743 71 475 755 71 392 586 50 380 573 50
Iberostar Royal El Mansour Basic TI 420 641 59 456 722 68 491 796 68 497 808 68 517 846 73 529 865 73 547 884 73 599 992 86 580 974 86 520 838 86 497 808 68 484 780 68 414 635 59

Standard  TI 436 678 65 475 767 76 512 846 76 518 858 76 540 900 81 552 919 81 573 940 81 626 1056 95 608 1038 95 544 890 95 518 858 76 506 829 76 430 671 65

fono, caja de seguridad y terraza o balcón. Servicio de 
habitaciones 24 hrs. Las habitaciones “Basic“ poseen las 
mismas características aunque con disponibilidad limi-
tada; ocupación máxima: 2 adultos. Ocupación máxima 
en habitación standard y vista mar: 2 adultos y 1 niño. 

GastronomÍa:  ofrece restaurante principal tipo buffet, 
restaurante temático, snack bar en la piscina, lobby bar, café 
moro y discoteca. 

¿De Qué Dispone?  de piscina con sección para niños, 
piscina interior, gimnasio, pista de tenis, actividades deporti-
vas y acuáticas, miniclub (de 2 a 12 años), amplio programa 
de entretenimiento para adultos y niños. Con cago: tienda de 
souvenirs, internet corner, centro de talasoterapia comple-

tamente equipado, hammam y servicio de masaje, sala de 
fiestas y facilidades para conferencias y reuniones.

¡toDo incluiDo! desayuno, comida y cena tipo buffet; 
cena temática, previa reserva; snacks entre las comidas; be-
bidas locales con y sin alcohol y deportes sin motor. (Más 
información a la llegada).

Y para los noVios... cesta de fruta, champaña local y 
dulces a la llegada y uso de la habitación a la hora de llega-
da o el último día a la hora de salida, según disponibilidad.

➠ suplementos: 
Superior: 13€ · Vista mar: 19€ · Individual: 29€

Tlf: (216) 73 681100 · B.P. 217 · 5111 MAHDIA

¿DónDe estÁ? ubicado  frente a la bahía de Cap Mahdia, 
a 1 km del centro de la ciudad y de la zona turística y con 
acceso directo a una playa de arena blanca.

las haBitaciones:  cuenta con 447 habitaciones do-
bles con baño completo, secador, TV vía satélite, telé-
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Con nuestra selección de combinados y circuitos y nues-
tra programación aérea, te ofrecemos el placer de reco-
rrer Túnez, un país lleno de historia, playas paradisíacas 
y que además te brinda la posibilidad de recorrer el in-
creíble e inolvidable desierto del Sáhara. 

Combina tu estancia en la zona que desees, realiza algu-
na excursión para conocer mejor el país y pasa unos días 
en las maravillosas playas de la isla de Djerba, degustan-
do el pescado fresco de sus restaurantes. 

Si lo que buscas son experiencias que te dejen huella, no 
dudes en elegir entre uno de los tres circuitos de 2, 3 ó 7 
noches que ponemos a tu disposición y que te llevarán a 
recorrer el desierto, a vivir sensaciones únicas, a conocer 
sus oasis, sus gentes y a disfrutar de su luz, amaneceres 
y puestas de sol. 

Circuito Página Noches Régimen Alojamiento en el circuito

Una pincelada tunecina 39 2 PC Douz (1); Tozeur (1)

La puerta del desierto 40 3 PC Douz (1); Tozeur (1); Kairouan (1)

Túnez al completo 41 7 PC Túnez (2); Sfax (1); Douz (1); Tozeur  (2); Kairouan o Hammamet (1)
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HammametDjerba

el precio base te incluye:
- Vuelo España-Túnez-España.
- Vuelos internos Túnez-Djerba-Túnez.
- Traslados por carretera entre aeropuertos y 

hoteles.
- Seguro de viaje.

a tener en cuenta:
- Datos útiles en página 11.
- Los billetes para los vuelos a Djerba se reser-

varán y entregarán en España.
- Según el aeropuerto español de origen/desti-

no, el combinado deberá realizarse en uno u 
otro orden en función de los horarios de enla-
ce con los vuelos domésticos. 

suplementos:
- Acude a las páginas de descripción de hoteles 

para consultar el precio de las noches extras y 
los suplementos de habitación individual.

hammamet, port el kantaoui, monastir 
o mahdía con la isla de Djerba

1er día: españa - hammamet, port el kantaoui, monastir o 
mahdía
Embarcamos en el vuelo a Túnez. A la llegada traslado por carre-
tera al hotel reservado en la zona elegida.

Días siguientes: 
estancia en hammamet, port el kantaoui, monastir o mahdía
Disfrutaremos de sus playas, de recorrer sus calles o podemos 
realizar alguna excursión opcional para conocer mejor el país.
hammamet, port el kantaoui, monastir o mahdía - Djerba
Traslado por carretera al aeropuerto de Túnez para tomar el vue-
lo a Djerba y traslado al hotel reservado.
estancia en Djerba
Pasaremos unos días de descanso en esta paradisíaca isla.  

Último día: Djerba - españa
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Túnez y 
regresar a España.

isla de Djerba con hammamet, 
port el kantaoui, monastir o mahdía

1er día: españa - Djerba
Embarcamos en el vuelo a Túnez. A la llegada, tomamos el vuelo 
rumbo a la Isla de Djerba. Traslado al hotel reservado.

Días siguientes: 
estancia en Djerba
Pasaremos unos días de descanso en esta paradisíaca isla.  
Djerba - hammamet, port el kantaoui, monastir o mahdía
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Túnez. A la llegada, 
transporte por carretera hasta el hotel en la zona elegida.
estancia en hammamet, port el kantaoui, monastir o mahdía
Disfrutaremos de sus playas, de recorrer sus calles o podemos 
realizar alguna excursión opcional para conocer mejor el país.

Último día: hammamet, port el kantaoui, monastir o mahdía 
- españa
Traslado por carretera al aeropuerto de Túnez para tomar el vue-
lo de regreso a España. 

Port El Kantaoui

Combinados túnez

Incluye avión ida y vuelta,  
vuelos internos y traslados 01 May.

31May.
01 Jun.
28 Jun.

29 Jun.
05 Jul.

06 Jul.
12 Jul.

13 Jul.
19 Jul.

20 Jul.
25 Jul.

26 Jul.
30 Jul.

31 Jul.
17 Ago.

18 Ago
23 Ago.

24 Ago.
28 Ago.

29 Ago.
07 Sep.

08 Sep.
30 Sep.

01 Oct.
31 Oct.

Fecha de salida
Hammamet/Djerba o viceversa 436 440 442 449 455 467 473 486 467 455 449 442 436
Port el Kantaoui/Djerba o viceversa 443 447 449 455 462 474 480 492 474 462 455 449 443
Monasitr/Djerba o viceversa 444 448 450 457 463 475 481 494 475 463 457 450 444
Mahdia/Djerba o viceversa 454 458 460 467 473 485 491 504 485 473 467 460 454
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Iberostar Mehari 
Djerba ***

Cadena 
española

GastronomÍa:  ofrece restaurante bu-
ffet, temático, snack bar y lobby bar. 

¿De Qué Dispone?  de piscina con 
sección infantil, piscina interior, fitness, ja-
cuzzi, mini- spa con servicios como masaje 
o baño turco y animación.

¡toDo incluiDo!  pensión completa 
tipo buffet, snacks, bebidas nacionales con 
y sin alcohol y deportes sin motor. (Más in-
formación a la llegada). 

➠ suplementos: 
Superior: 8€ · Individual: 23€

Tlf.: (216) 75 745240
Zone Touristique 

Sidi Akkour, P. B. 242
DJERBA

¿DónDe estÁ?  junto a la playa de Sidi 
Akkour.

las haBitaciones:  cuenta con 300 
habitaciones renovadas con baño, TV vía 
satélite, teléfono, caja de seguridad (con 
cargo) y balcón o terraza. Ocupación 
máxima: 3 adultos. 

2
2

Vincci Hélios Beach ****

GastronomÍa:  restaurante buffet, bar-
bacoa, restaurante tunecino, 3 bares, café 
árabe y discoteca.

¿De Qué Dispone?  de piscinas exte-
riores, piscina cubierta, terrazas, gimnasio, 
tenis, minigolf, campo de futbol y miniclub. 
Con cargo: Spa con hammam, sauna y gran 
variedad de masajes y tratamientos y co-
nexión adsl y Wi-Fi. Animación.

¡toDo incluiDo!  pensión completa 
tipo buffet; cena en el restaurante temático; 
refrescos y bebidas locales con y sin alco-
hol; deportes sin motor. (Más información 
a la llegada).

➠ suplementos: 
Vista mar: 5€ · Individual: 19€

Tlf: (216) 75 745110
BP 243 - Midoun 

4116 DJERBA

¿DónDe estÁ?  en 1ª línea de una im-
presionante playa paradisíaca. 

las haBitaciones:  cuenta con 267 
habitaciones con aire acondicionado, telé-
fono, TV vía satélite, caja fuerte (con cargo) 
y balcón o terraza. Ocupación máxima: 3 
adultos.

Cadena 
española

4
3

Riu Palace Royal  
Garden *****

balcón o terraza. Ocupación máxima: 3 
adultos. 

GastronomÍa:  ofrece restaurante bu-
ffet, restaurante tunecino y 4 bares. 

¿De Qué Dispone?  de 3 piscinas, te-
nis, miniclub, gimnasio. Con cargo: Spa 
con balneoterapia, salón de belleza, sau-
na, masajes y hammam. Animación diaria.

¡toDo incluiDo!  todas las comidas 
y snacks; cena en el restaurante tunecino; 
refrescos y bebidas nacionales con y sin 
alcohol; deportes sin motor; toallas de pis-
cina. (Más información a la llegada).

➠ suplementos: 
Vista jardín: 10€
Individual: 36€

Tlf.: (216) 75 745777 
Zone Touristique  

Sidi Akkour, P.B.83
 DJERBA

¿DónDe estÁ?  construido en forma de 
media luna y rodeado de una gran zona 
ajardinada. Ofrece las mejores instalacio-
nes para los clientes que buscan descanso 
y relax. 

las haBitaciones:  cuenta con 288 
habitaciones con aire acondicionado, baño 
con secador y albornoz, pequeña neve-
ra, TV vía satélite, caja fuerte (sin cargo) y 

Cadena 
española

4
2

Noche exrtra por persona
Rég.

01 May.
31May.

01 Jun.
28 Jun.

29 Jun.
05 Jul.

06 Jul.
12 Jul.

13 Jul.
19 Jul.

20 Jul.
25 Jul.

26 Jul.
30 Jul.

31 Jul.
17 Ago.

18 Ago
23 Ago.

24 Ago.
28 Ago.

29 Ago.
07 Sep.

08 Sep.
30 Sep.

01 Oct.
31 Oct.Hotel Tipo de habitación

Iberostar Mehari Djerba Vista Jardín TI 50 63 63 63 66 66 66 77 77 77 63 63 50
ClubHotel Riu Palm Azur Standard con balcón TI 55 55 55 55 69 69 98 98 98 70 70 50 50
Vincci Helios Beach Standard TI 55 55 67 67 67 96 96 96 96 96 67 67 55
Riu Palace Royal Garden Standard con balcón TI 89 89 89 89 97 97 121 121 121 100 100 92 92

Clubhotel Riu 
Palm Azur ****

¿De Qué Dispone?  de 4 piscinas, 
tenis, voleyplaya, windsurf, catamarán, 
canoa, miniclub, parque infantil, gim-
nasio. Conexión Wi-Fi gratuita en el 
lobby. Con cargo: Spa con hammam, 
masajes y salón de belleza; peluquería. 
Animación diaria.

¡toDo incluiDo!  todas las comi-
das y snacks; cena en los restaurantes de 
especialidades, previa reserva; refrescos 
y bebidas nacionales con y sin alcohol; 
deportes sin motor; toallas para la pisci-
na (previo depósito). (Más información a 
la llegada)

➠ suplementos: 
Vista mar: 5€
 Individual: 29€

Tlf.: (216) 75 750700
Zona turística de Djerba

DJERBA

¿DónDe estÁ?  en 1ª línea de la playa y 
rodeado de un gran palmeral. 

las haBitaciones:  cuenta con 391 
habitaciones con aire acondicionado, baño 
con secador, teléfono, pequeña nevera, TV 
vía satélite, caja fuerte (sin cargo) y balcón o 
terraza. Ocupación máxima: 3 adultos. 

GastronomÍa:  ofrece restaurante bu-
ffet y 3 bares.

3
1

Cadena 
española
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Una Pincelada tunecina

crea tu propio Viaje
Diseñar tu propio viaje es así de fácil:

antes del circuito: añade las noches que 
desees en Hammamet, Mahdia, Monastir o Port 
El Kantaoui en el hotel que elijas. Sólo debes 
tener en cuenta que deberás pasar por lo menos 
la noche del lunes para iniciar tu circuito al día 
siguiente.

al regreso del circuito: suma las noches que 
desees en Hammamet, Mahdia, Monastir o Port 
El Kantaoui (mínimo una noche para enlazar con 
el vuelo de regreso a España al día siguiente).

Las noches de hotel en Hammamet, Mahdia, 
Monastire y Port El Kantaoui no se incluyen en el 
precio base. Acude a las páginas de descripción 
de hoteles para conocer su precio.

Monstir

circuito de 2 noches en visitando

el DJem, sfax, matmata, DouZ, 
chott el JeriD, nefta, toZeur Y 
kairouan.

el precio base te incluye:
- Vuelo España-Túnez-España.
- Circuito regular de 2 noches con guía local, y 

alojamiento en habitación doble.
- Pensión Completa durante el circuito (3 desa-

yunos, 3 almuerzos y  2 cenas)
- Traslados por carretera entre aeropuertos y 

hoteles.
- Seguro de viaje.

a tener en cuenta:
- Datos útiles y visado en página 11.
- Los hoteles del circuito serán los seleccionados 

o similares
- Si por algún motivo el orden del itinerario y/o 

visitas se viesen modificadas, no afectaría al 
contenido total del viaje.

suplementos:
- Acude a las páginas de descripción de hoteles 

para consultar el precio de las noches extras y 
los suplementos de habitación individual.

- Suplemento individual en el circuito: 38€

hoteles seleccionados en el circuito:
Douz: Sun Palm (4*), Mehari Douz (3*) 
tozeur: Ras El Ain (4*)

5 9

Visitas incluidas:

• Anfiteatro romano El Djem
• Matmata
• Sfax
• Douz
• Chott El Jerid
• Nefta
• Tozeur
• Gafsa
• Mausoleo del Barbero

Incluye avión ida y vuelta,  
circuito y traslados 01 May.

31May.
01 Jun.
28 Jun.

29 Jun.
05 Jul.

06 Jul.
12 Jul.

13 Jul.
19 Jul.

20 Jul.
25 Jul.

26 Jul.
30 Jul.

31 Jul.
17 Ago.

18 Ago
23 Ago.

24 Ago.
28 Ago.

29 Ago.
07 Sep.

08 Sep.
30 Sep.

01 Oct.
31 Oct.

Fecha de salida
Hammamet / Circuito / Hammamet 418 422 418 431 431 443 449 468 455 437 425 418 412
Monastir / Circuito / Hammamet o viceversa 422 426 422 435 435 447 453 472 459 441 429 422 416
Hammamet / Circuito / Port el Kantaoui o viceversa 422 425 422 434 434 446 453 471 459 440 428 422 416
Mahdia / Circuito / Hammamet o viceversa 427 431 427 440 440 452 458 477 464 446 434 427 421
Port El Kantaoui / Circuito / Mahdia o viceversa 431 434 431 443 443 455 462 480 468 449 437 431 425

salida todos los martes:

itinerario:
martes ➠ hammamet, mahdia, monstir o port el kan-
taoui - el Djem - sfax - matmata - Douz
pensión completa. Tras desayunar en el hotel,  saldremos hacia 
El Jem para admirar su magnífico anfiteatro romano. Continuare-
mos hacia Matmata pasando por Sfax, ciudad con un importante 
puerto comercial. Posteriormente a Matmata, enclave conocido 
por haber sido escenario de la película “La Guerra de las Ga-
laxias”, nos ofrece como su mayor atractivo las llamadas “casas 
trogloditas”, excavadas en la montaña y a las que se vaciaba el 
centro para crear un curioso patio exterior. Después del almuer-
zo continuaremos hacia Douz, llamada “la Puerta del Desierto” 
donde, de forma opcional, podremos realizar una excursión a 
las dunas de arena a lomos de un camello. Salida hacia el hotel, 
cena y alojamiento en Douz.

miércoles ➠ Douz - chott el Jerid - nefta - tozeur
pensión completa. Después del desayuno saldremos hacia Chott 
El Jerid, un inmenso lago salado en el que puede observarse 
durante el verano el efecto “FataMorgana” que consiste en un 

Douz

fenómeno óptico derivado de la inversión de la temperatura que 
distorsiona los objetos que se ven en el horizonte. A continua-
ción visitaremos Nefta, conocida como “la perla del país de las 
palmeras”, antigua Nepte romana caracterizada por sus fuentes 
que brotan de paredes rocosas y que dan origen a un oasis con 
más de 400 palmeras llamado “corbeille” (cesta). Tras admirar 
esta maravilla natural, continuaremos hacia el hotel de Tozeur 
donde almorzaremos para, por la tarde, disfrutar de una excur-
sión (opcional) a los oasis de montaña de Chebika y Tamerza 
y al Desierto de Oung Djmel. Regresaremos al hotel, cena y 
alojamiento en Tozeur. 

Jueves ➠ tozeur - Gafsa - kairouan - hammamet, ma-
hdia, monastir o port el kantaoui 
media pensión. Tras el desayuno, vía Gafsa, saldremos hacia 
Kairouan, para los Suníes la cuarta Ciudad Santa del Islam tras 
La Meca, Medina y Jerusalén, Patrimonio de la Humanidad y 
donde apreciaremos la belleza de la Gran Mezquita, los Es-
tanques de los Aglabitas (importante ejemplo del denominado 
“arte efímero”) y el Mausoleo del Barbero. Tras el almuerzo 
tiempo libre para recorrer Kairouan y visitaremos una coopera-
tiva de tapices. Después saldremos hacia el hotel reservado en 
Hammamet, Mahdia, Monastir o Port El Kantaoui.
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La Puerta del Desiertocircuito de 3 noches visitando

el DJem, sfax, GaBes, matmata
DouZ, chott JeriD, nefta, to-
Zeur, Gafsa Y kairouan.

el precio base te incluye:
- Vuelo España-Túnez-España.
- Circuito regular de 3 noches con guía local, 

vehículo climatizado y alojamiento en habita-
ción doble.

- Pensión Completa durante el circuito (4 desa-
yunos, 3 almuerzos y 3 cenas)

- Traslados por carretera entre aeropuertos y 
hoteles.

- Seguro de viaje.

a tener en cuenta:
- Datos útiles y visado en página 11.
- Los hoteles del circuito serán los selecciona-

dos o similares
- Si por algún motivo el orden del itinerario y/o 

visitas se viesen modificadas, no afectaría al 
contenido total del viaje.

suplementos:
- Acude a las páginas de descripción de hoteles 

para consultar el precio de las noches extras y 
los suplementos de habitación individual.

- Suplemento individual en el circuito: 50€

hoteles seleccionados en el circuito:
Douz: Sun Palm (4*), Méhari Douz (3*) 
tozeur: Ras El Ain (4*)
kairouan: Kasbah (5*)

Tozeur

crea tu propio Viaje
Diseñar tu propio viaje es así de fácil:

antes del circuito: añade las noches que 
desees en Hammamet, Mahdia, Monastir o Port 
El Kantaoui en el hotel que elijas. Sólo debes 
tener en cuenta que deberás pasar por lo menos 
la noche del lunes para iniciar tu circuito al día 
siguiente.

al regreso del circuito: suma las noches que 
desees en Hammamet, Mahdia, Monastir o Port 
El Kantaoui (mínimo una noche para enlazar con 
el vuelo de regreso a España al día siguiente).

Las noches de hotel en Hammamet, Mahdia, 
Monastire y Port El Kantaoui no se incluyen en el 
precio base. Acude a las páginas de descripción 
de hoteles para conocer su precio.

Visitas incluidas:

• Anfiteatro romano El Djem
• Matmata
• Sfax
• Douz
• Chott El Jerid
• Nefta
• Tozeur
• Gafsa
• Mausoleo del Barbero

6 9

Incluye avión ida y vuelta,  
circuito y traslados 01 May.

31May.
01 Jun.
28 Jun.

29 Jun.
05 Jul.

06 Jul.
12 Jul.

13 Jul.
19 Jul.

20 Jul.
25 Jul.

26 Jul.
30 Jul.

31 Jul.
17 Ago.

18 Ago
23 Ago.

24 Ago.
28 Ago.

29 Ago.
07 Sep.

08 Sep.
30 Sep.

01 Oct.
31 Oct.

Fecha de salida
Hammamet / Circuito / Hammamet 462 468 462 474 480 492 499 511 492 486 474 468 462
Monastir / Circuito / Hammamet o viceversa 466 472 466 478 484 496 503 515 496 490 478 472 466
Hammamet / Circuito / Port el Kantaoui o viceversa 465 471 465 477 484 496 502 514 496 490 477 471 465
Mahdia / Circuito / Hammamet o viceversa 471 477 471 483 489 501 508 520 501 495 483 477 471
Port El Kantaoui / Circuito / Mahdia o viceversa 474 480 474 486 492 505 511 523 505 499 486 480 474

Hammamet

salida todos los martes:

itinerario:
martes ➠ hammamet, mahdia monastir o port el kan-
taoui - el Djem - sfax - Gabes - matmata - Douz
pensión completa. Tras desayunar en el hotel,  saldremos hacia 
El Jem para admirar su magnífico anfiteatro romano. Continuare-
mos hacia Matmata pasando por Sfax, ciudad con un importante 
puerto comercial. Posteriormente a Matmata, enclave conocido 
por haber sido escenario de la película “La Guerra de las Ga-
laxias”, nos ofrece como su mayor atractivo las llamadas “casas 
trogloditas”, excavadas en la montaña y a las que se vaciaba el 
centro para crear un curioso patio exterior. Después del almuer-
zo continuaremos hacia Douz, llamada “la Puerta del Desierto” 
donde, de forma opcional, podremos realizar una excursión a 
las dunas de arena a lomos de un camello. Salida hacia el hotel, 
cena y alojamiento en Douz.

miércoles ➠ Douz - chott el Jerid - nefta - tozeur
pensión completa. Después del desayuno saldremos hacia Chott 
El Jerid, un inmenso lago salado en el que puede observarse 
durante el verano el efecto “FataMorgana” que consiste en un 
fenómeno óptico derivado de la inversión de la temperatura que 

distorsiona los objetos que se ven en el horizonte. A continua-
ción visitaremos Nefta, conocida como “la perla del país de las 
palmeras”, antigua Nepte romana caracterizada por sus fuentes 
que brotan de paredes rocosas y que dan origen a un oasis con 
más de 400 palmeras llamado “corbeille” (cesta). Tras admirar 
esta maravilla natural, continuaremos hacia el hotel de Tozeur 
donde almorzaremos para, por la tarde, disfrutar de una excur-
sión (opcional) a los oasis de montaña de Chebika y Tamerza 
y al Desierto de Oung Djmel. Regresaremos al hotel, cena y 
alojamiento en Tozeur. 

Jueves ➠ tozeur - Gafsa - kairouan
pensión completa. Tras el desayuno, vía Gafsa, saldremos hacia 
Kairouan, para los Suníes la cuarta Ciudad Santa del Islam tras 
La Meca, Medina y Jerusalén, Patrimonio de la Humanidad y 
donde apreciaremos la belleza de la Gran Mezquita, los Estan-
ques de los Aglabitas (importante ejemplo del denominado “arte 
efímero”) y el Mausoleo del Barbero. Tras el almuerzo tiempo 
libre para recorrer Kairouan. Cena y alojamiento en Kairouan.

Viernes ➠ kairouan - hammamet, mahdia, monastir o 
port el kantaoui 
Tras el desayuno, saldremos hacia el hotel reservado en Ham-
mamet, Mahdia, Monastir o Port El Kantaoui.
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túnez al Completo

salidas todos los lunes:

itinerario:
lunes ➠ españa-túnez
Salida en vuelo regular de la compañía Tunisair con destino al 
aeropuerto de Tunis-Carthage. Llegada y traslado al hotel para la 
cena y alojamiento.

martes ➠ túnez - hammamet - port el kantaoui/sousse 
- monastir - el Djem - sfax
pensión completa. Tras el desayuno, nos dirigiremos hacia 
Port El Kantaoui, el jardín del Mediterráneo, donde veremos su 
puerto deportivo y en el balneario de Sousse, admiraremos su 
Medina. Tras un almuerzo reparador continuaremos en ruta con 
destino a Monastir con la cita ineludible de conocer el Mausoleo 
de Habib Bourguiba, primer Presidente de la República de Túnez 
entre 1957 y 1987 para seguir a El Djem donde podremos admi-
rar su magnífico anfiteatro romano. Finalmente, en Sfax, ciudad 
con importante puerto comercial, llegaremos al hotel de destino. 
Cena y alojamiento en Sfax.

miércoles ➠ sfax - Gabes - matmata - Douz
pensión completa. Salida en dirección a Matmata, vía Gabes, 
enclave conocido por haber sido utilizado como escenario en 
la película La Guerra de las Galaxias. Su atractivo principal lo 
constituyen las denominadas “casas trogloditas” excavadas en 
la montaña y en las que se vaciaba el centro para crear un patio 
exterior ciertamente peculiar. Luego saldremos hacia Tamerzet, 
curiosa localidad bereber, dónde realizaremos una parada. Una 
vez hayamos almorzado tomaremos la ruta de Douz, llamada “la 
Puerta del Desierto” donde podremos realizar (opcionalmente) 
una excursión a las dunas de arena a lomos de un camello. Lle-
gada al hotel en Douz, cena y alojamiento.

Jueves ➠ Douz - chott el Djerid - nefta - tozeur
pensión completa. Tras visitar Douz, nos dirigiremos hacia Chott 
El Djerid, inmenso lago salino donde puede observarse, durante 
el verano, el efecto “Fata Morgana”, consistente en un fenómeno 
óptico derivado de la inversión de la temperatura que distorsiona 
los objetos que se visualizan en el horizonte. A continuación 
llegaremos a Tozeur donde nos instalaremos en el hotel y almor-
zaremos. Por la tarde visitaremos Nefta, conocida como “la perla 
del país de las palmeras”, antigua Nepte romana, caracterizada 
por sus fuentes que brotan de paredes rocosas y que dan origen 
a un oasis con más de 400 palmeras llamado “corbeille” (cesta) 
con posibilidad de realizar una excursión en calesas (opcional). 
Tras la visita, cena y alojamiento en Tozeur. Opcionalmente po-
dremos asistir a una cena folclórica típica bereber.

circuito de 7 noches visitando

tuneZ, hammamet, sfax, DouZ, 
toZeur Y kairouan.

el precio base te incluye:
- Vuelo España-Túnez-España.
- Circuito de 7 noches con guía local, vehícu-

lo climatizado y alojamiento en habitación 
doble.

- Pensión Completa durante el circuito (7 desa-
yunos,  6 almuerzos y 7 cenas)

- Traslados por carretera entre aeropuertos y 
hoteles.

- Seguro de viaje.

a tener en cuenta:
- Datos útiles en página 11.
- Los hoteles del circuito serán los selecciona-

dos o similares.
- La primera noche del circuito (lunes) y la úl-

tima (domingo) están prevista en la zona de 
Hammamet, aunque dependiendo de la hora 
de llegada del vuelo y/o periodos de alta ocu-
pación el alojamiento podría ser en Túnez. 

- Si por algún motivo el orden del itinerario y/o 
visitas se viesen modificadas, no afectaría al 
contenido total del viaje. 

suplementos:
- Suplemento individual en el circuito: 118€

hoteles seleccionados en el circuito:
túnez: Golden Tulip El Mechtel (4*) 
hammamet: Méhari Hammamet (5*)
sfax: Les Oliviers Palace (5*)
Douz: Sun Palm (4*)
tozeur: Ras El Ain (4*) 
kairouan:  Kasbah (5*)

Oasis. Tozeur

Sousse

13 20

Visitas incluidas:

• Port El Kantaoui
• Medina de Sousse
• Mausoleo de Habib Bourghiba
• Anfiteatro romano El Djem
• Sfax
• Matmata
• Gabes
• Tamezret
• Douz
• Chott El Jerid
• Nefta
• Tozeur
• Gafsa
• Sbeitla
• Mezquita Kairouan
• Fábrica de alfombras
• Museo del Bardo
• Medina Túnez
• Ruinas de Cartago
• Sidi Bou Said

Incluye avión ida y vuelta,  
circuito y traslados 01 May.

31May.
01 Jun.
28 Jun.

29 Jun.
05 Jul.

06 Jul.
12 Jul.

13 Jul.
19 Jul.

20 Jul.
25 Jul.

26 Jul.
30 Jul.

31 Jul.
17 Ago.

18 Ago
23 Ago.

24 Ago.
28 Ago.

29 Ago.
07 Sep.

08 Sep.
30 Sep.

01 Oct.
31 Oct.

Fecha de salida
Túnez al Completo 609 615 609 615 621 634 640 652 634 621 615 609 603

Viernes ➠ tozeur 
pensión completa. Mañana libre para disfrutar de la estancia en 
el hotel y descansar, o disfrutar de una excursión opcional en 4x4 
visitando los Oasis de montaña Chebika,Tamerza y las dunas de 
Ong Ejjmel  peculiares enclaves que no te dejarán indiferente. Al-
muerzo en el hotel y por la tarde visita de la ciudad de Tozeur con 
su arquitectura típica de ladrillos. Cena y alojamiento en Tozeur.

sábado ➠ tozeur - Gafsa - sbeitla - kairouan
pensión completa. Tras el desayuno, vía Gafsa, llegaremos a 
Sbeitla, ciudad situada en el centro de Túnez que conserva im-
portantes restos arqueológicos romanos destacando el Arco del 
Triunfo de la Tetrarquía, las Termas, su magníficamente conser-
vado Foro, la Puerta de Antonino y los tres templos de Júpiter, 
Juno y Minerva que constituyen una particularidad ya que lo 
común era erigir un único templo o Capitolio en honor de las 
tres principales divinidades romanas. Posteriormente saldremos 
hacia Kairouan, para los Suníes la cuarta Ciudad Santa del Islam 
tras La Meca, Medina y Jerusalén; Patrimonio de la Humanidad 
y donde apreciaremos la belleza de la Gran Mezquita, los Es-
tanques de los Aglabitas (importante ejemplo del denominado 
“arte efímero”) y el Mausoleo del Barbero. Tras el almuerzo visi-
taremos una fábrica de alfombras y tendremos tiempo libre para 
recorrer la Medina. Cena y alojamiento en Kairouan.

Domingo ➠ kairouan – túnez
pensión completa. Desayuno y salida hacia la capital, Túnez. Vi-
sita del Museo del Bardo antigua residencia del Bey. En su interior 
alberga piezas arqueológicas muy diversas resultado de la mul-
ticulturalidad histórica de la zona, destacando, sobre todo ello, 
una de las más importantes colecciones de mosaicos romanos 
provenientes de las excavaciones realizadas en Cartago, Útica, 
Hadrumetum y Dougga. Después nos desplazaremos a la Medina 
donde tendremos tiempo para curiosear y regatear el precio de 
alguna compra. Tras el almuerzo visitaremos uno de los puntos 
más interesantes del Norte de África: Cartago, fundada por los 
fenicios y dominada sucesivamente por cartagineses, romanos, 
vándalos y bizantinos que nos ofrece un enclave arqueológico 
donde destacan las Termas de Antonino Pío, las más importantes 
del Imperio Romano tras las de Roma. Finalmente el pueblo de 
Sidi Bou Said, en el que destacan sus cuidadosas fachadas, fruto 
de la Ley que aprobó Rodolphe d’Erlanger en 1920, por la que 
todas las fachadas debían ser de color blanco y las puertas, rejas y 
ventanas de azul claro. Su recorrido callejeando por la Medina y 
alrededores es una delicia. Cena y alojamiento en Túnez.

lunes ➠ túnez - españa
Desayuno y tiempo libre, si el horario del vuelo lo permite, hasta la 
hora de recogida para el traslado al aeropuerto de Tunis-Carthage.



42

el precio Del ViaJe no incluYe
Visados, maleteros, propinas, tasas aéreas, y/o tasas guber-
namentales locales de entrada y salida que deban ser abo-
nadas directamente por el pasajero en aeropuertos y fron-
teras, las excursiones que no figuran como incluidas en el 
itinerario de cada viaje, certificados de vacunación, “extras” 
tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes 
alimenticios especiales – ni siquiera en los supuestos de 
pensión completa o media pensión (salvo que expresamen-
te se pacte en el contrato otra cosa), lavado y planchado de 
ropa, servicios de hotel opcionales, y en general, cualquier 
otro servicio que no figure expresamente en el apartado “los 
precios incluyen” o no conste específicamente detallado en 
el programa/oferta en el contrato o en la documentación 
que se entrega al consumidor al suscribirlo.

Documentación Del ViaJero
Todos los usuarios sin excepción (niños incluidos) debe-
rán llevar en regla su documentación personal y familiar 
correspondiente, siendo el pasaporte o DNI según las 
leyes del país o países que se visitan. Los menores que 
viajen sin la compañía de sus padres deberán llevar au-
torización paterna. Será por cuenta del cliente la obten-
ción de visados, certificados de vacunación u otro tipo 
de documentación. Caso de ser rechazada por alguna 
autoridad la concesión de visados o denegada la entrada 
en el país por carecer de los requisitos exigidos, la agen-
cia organizadora declina toda la responsabilidad, siendo 
por cuenta del consumidor cualquier gasto que se ori-
gine. En caso de extravío de la documentación de viaje 
por parte del cliente, que ocasione perdidas de servicios, 
Quelónea no se hará cargo de los gastos ocasionados 
por una nueva reserva y/o emisión de la misma. 

saniDaD
En este folleto se recogen las normativas sanitarias más 
destacables y validas al cierre de su edición. Recomenda-
mos acudir al centro sanitario más próximo a su domicilio 
para obtener información actualizada y evitar cualquier 
contratiempo. Puedes consultar más información en 
la página www.maec.es perteneciente al Ministerio de 
Asuntos Exteriores. 

aloJamiento
La Agencia organizadora no se hace responsable si como 
consecuencia de la celebración de algún evento especial 
hubiera, en un momento dado, que cambiar la categoría 
del hotel, obligado por las autoridades de los respectivos 
países, reembolsando la diferencia. En caso de régimen 
de alojamiento y desayuno incluido en el precio del viaje, 
es el continental (salvo otras especificaciones). En ciertos 
casos y debido a la hora temprana de un traslado al aero-
puerto o viceversa, cabe la posibilidad de que no pueda 
usarse el servicio de desayuno, almuerzo o cena el día 
de dicho traslado, lo que no dará derecho a reembolso.
• Tarifas Hoteleras: Las habitaciones contratadas para 
este folleto son de tipo estándar, salvo especificación al 
respecto y están basadas en la denominación facilitada 
por los establecimientos. En caso de confirmarse una ha-
bitación distinta a la publicada el precio podría variar. Los 
suplementos de hoteles (noches adicionales, por fechas 
de estancia, por días de semana) se aplican al periodo de 
estancia que coincide con las fechas indicadas, y no se 
rigen por la fecha de salida.
Por norma general, los establecimientos exigen vestimen-
ta formal para el servicio de cena.
Durante ciertos periodos del año como festividades y 
eventos especiales, los hoteles pueden exigir un míni-
mo de estancia, así como la obligatoriedad de contratar 
Cenas Especiales o de Gala. Dichos suplementos serán 
comunicados al cliente en el momento de confirmación 
de la reserva.
• Tasas: En determinados destinos y por mandato guber-
namental los hoteles pueden exigir el pago de unas tasas 
que el cliente deberá abonar en destino. 
• Tipos de habitaciones: Las habitaciones disponen por 
lo general de una o dos camas, independientemente del 
número de personas que ocupen la misma. En determi-
nados destinos el número de habitaciones con cama ma-
trimonial en los hoteles es muy limitado. Te sugerimos 
señalar claramente esta opción al solicitar tu reserva, 
aunque siempre y en todo caso queda pendiente de la 
disponibilidad del hotel a la llegada de los clientes. Las 
habitaciones triples o cuádruples se entienden como ha-
bitaciones dobles en las que se permite la ocupación 
por una 3ª ó 4ª persona, utilizando las camas existentes.
• Horarios: Las normas internacionales de hostelería es-
tablecen como horarios habituales de acceso a la habi-
tación entre las 14 y 15 horas y como horario de salida 
entre las 10 y las 12 hrs.

• Noches Gratis: En aquellas promociones especiales que 
ofrezcan los hoteles regalando noches gratis, se entiende 
que éstas se efectuarán durante el viaje contratado y no 
están sujetas a reembolso alguno de no realizarse. Para 
la obtención de estas noches gratis se requiere un míni-
mo de noches consecutivas, que variara dependiendo del 
hotel o periodo. 
• Tarjetas de crédito: Los hoteles pueden solicitar tu tarjeta 
de crédito como autorización crediticia. Te recordamos que 
deber liquidar los gastos extras a tu salida del hotel. Queló-
nea declina toda responsabilidad sobre este tipo de gastos. 

excursiones
Se entenderá que las visitas y excursiones que se incluyan 
se componen de recorrido panorámico con eventuales 
paradas estratégicas en puntos de interés, en servicio re-
gular. En visitas y excursiones en las que se incluya algu-
na comida, se entiende que no comprende las bebidas 
ni cafés. Las visitas están sujetas a ligeras modificaciones 
debido a la restauración de edificios o monumentos, res-
tricciones de tránsito o razones operativas como condi-
ciones climatológicas desfavorables.

traslaDos
Se entiende que todos los traslados son en servicio regu-
lar, excepto que se indique lo contrario.

tarifas aéreas/Vuelos
Las condiciones especiales de las tarifas aéreas nos obli-
gan a informar que el precio calculado puede verse modi-
ficado en función de la disponibilidad de plazas. En caso 
de que los vuelos internacionales o domésticos sufriesen 
algún tipo de alteraciones en su día de operación u hora-
rios, los itinerarios podrán verse modificados en su orden 
o contenido. En algunos casos, ciertos tramos aéreos se 
realizarán con una aerolínea que no figure ni en el billete 
aéreo ni en la confirmación de la reserva, debido al uso 
de códigos compartidos y alianzas que hay entre compa-
ñías aéreas, de lo cual no nos responsabilizamos.
Recomendamos consultes con la propia compañía aérea 
la franquicia de equipaje permitida puesto que la misma 
difiere de una compañía a otra.
Reserva de asientos: la compañía aérea puede cambiar en 
el momento  de la facturación  los asientes previamente 
asignados, siempre  que exista una circunstancia que a su 
juicio lo requiera, sin que ello conlleve compensación al-
guna para el pasajero. La mayor parte de las aerolíneas han 
implantado cobro por la reserva de asientos, debiendo en 
ese caso gestionarse a través de su página web abonando 
el importe a través de tarjeta de crédito.  

tasas aéreas Y De aeropuerto
• Tasas aéreas: Son impuestos unificados y obligatorios 
que deben ser incluidos en el billete de avión. Estos im-
portes varían según la fecha del viaje, el cambio de divisa, 
las rutas y las paradas que se efectúen. Su importe final 
les será comunicado en el momento de la emisión de los 
billetes aéreos.
• Tasas de aeropuerto locales: Son impuestos de entrada y 
salida en cada país, que no es posible incluir en los bille-
tes de avión. El pago de las mismas se realiza localmente 
por el pasajero en cada aeropuerto.
• Tasas por incremento de carburante: Son tasas adiciona-
les que algunas compañías utilizan para regular la reper-
cusión de la constante fluctuación del precio del petróleo. 
También deben incluirse en el billete de avión y su importe 
final se notificará al mismo tiempo que las tasas aéreas.

Gastos De cancelación
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir 
de los servicios solicitados o contratados, teniendo dere-
cho a la devolución de las cantidades que hubiera abo-
nado, tanto si se trata del precio total como del anticipo 
previsto en el apartado precedente, pero deberá indem-
nizar a la Agencia por los conceptos que a continuación 
se indican:
a) En el caso de servicios sueltos: el total de los gastos 

de gestión más los gastos de anulación, si se hubieran 
producido estos últimos.

b) En el caso de viajes combinados y salvo que el desisti-
miento se produzca por causa de fuerza mayor:

 1) Los gastos de gestión
 Los gastos de gestión por reserva, modificación total 

(cambio de todos los nombres de la reserva, cambio 
de destino, cambio de las dos fechas del viaje o cam-
bio de tipo de venta) y cancelación de los servicios 
solicitados se aplicarán en función del tiempo que 
medie desde la creación de la reserva, según el si-
guiente escalado:
 - Hasta las 72 hrs. posteriores desde la creación de la 

reserva: SIN GASTOS.

 -  A partir de las 72 hrs. y hasta 7 días naturales des-
de la creación de la reserva: 25€

 -  Más de 7 días naturales desde la creación de la 
reserva: 55€

 - Las reservas confirmadas entre 7 y 2 días antes de la 
fecha de inicio del viaje, dispondrán de 24 hrs. para 
cancelar sin gastos. Transcurrido dicho plazo se aplica-
rán 55€ en concepto de gastos de gestión.

 2) Los gastos de anulación. Si los hubiere
 3) Una penalización, consistente en el 5% del total del 

viaje si el desistimiento se produce con más de diez 
días y menos de quince de antelación a la  fecha del 
comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 
25% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a 
la salida.

c) En el caso de que su viaje lleve incluido un circuito. 
De conformidad con lo establecido en el art.160.b) del 
RDL 1/2007 los gastos serán los siguientes:

 1) Gastos de gestión. Idénticos a los establecidos en el 
apartado (b.1)

 2) Gastos de anulación, si los hubiere.
 3) Penalización consistente en:
 · 10% del total del viaje si la cancelación se produce 

entre 15  y 10 días de antelación a la fecha de inicio 
del viaje.

 · 20% del total del viaje si la cancelación se produce 
entre 9 y 3 días de antelación  a la fecha de inicio 
del viaje.

 · 100% total del viaje si la cancelación se produce  en 
las últimas 48 horas de antelación a la fecha del viaje.

Una vez emitidos los billetes de las compañías aéreas que 
relacionamos, se incurrirá en los siguientes gastos (netos) 
además de los indicados anteriormente.

Todos los importes indicados anteriormente son acumu-
lables.
De no presentarse a la hora prevista para la salida, no ten-
drá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada, 
salvo acuerdo entre las partes en otro sentido.
Los programas de viajes recogidos en este catálogo se 
encuentran sujetos a las Condiciones Generales del con-
trato de viajes combinados, salvo en materia de gastos de 
cancelación que se regirán conforme a lo especificado en 
el apartado anterior. Tu agente de viajes tiene copia de di-
chas Condiciones Generales que te deben ser entregadas 
junto con el folleto. Te rogamos las leas detenidamente 
y firmes como prueba de conformidad. También puedes 
encontrar una copia en www.quelonea.com

responsaBiliDaDes
De acuerdo a las normas establecidas por la Comunidad 
Europea, de producirse alguna anomalía en el viaje, de-
berás presentar queja durante el mismo. Los hoteles no 
aceptan reclamaciones una vez abandonada la propiedad.
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a 
los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carbu-
rante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición 
del programa/folleto. Cualquier variación del precio de 
los citados elementos podrá dar lugar a la revisión del 
precio final del viaje.

Precios y descripciones válidos salvo error tipográfico. Las 
modificaciones o erratas que se puedan publicar después 
de la impresión de este catálogo, aparecerán publicadas 
en nuestra web: www.quelonea.com
 
Recomendamos consultes nuestro folleto virtual para po-
der conocer cualquier posible modificación.

notas importantes para tu viaje

Vigencia Folleto: 01 de mayo al 31 de octubre 2015
Fecha de edición: 15 de febrero de 2015

Travelsens, S.L. - CIF B57727901
BAL-593
Domicilio Social: José Rover Mota, 27.
07006 Palma de Mallorca.

compañías aéreas

Gastos cancelación 
con billetes emitidos 

hasta 24 horas  
laborables de  

antelación a la salida

Dentro de las últimas 
24 horas laborables

TUNISAIR 65€

100% del importe 
del billete, 
incluyendo 
carburante.



túnez y Combinados

Información de tus vuelos

notas generales:

- Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo. 
- Horarios sujetos a cambios sin previo aviso y a reconfirmar a la hora de realizar su reserva. 
- Es obligatorio reconfirmar el horario de regreso 48 horas antes de la salida del vuelo.

Día Salida Periodo
Número

Vuelo

Suplemento clase V

Origen 01 May.- 30 Jun.
01 Jul. - 31 Jul.

01 Sep. - 30 Sep. 01 Ago.- 31 Ago. 01 Oct. - 31 Oct.

Barcelona

Lu 04 May. - 26 Oct. TU 515/514 P. Base 25 35 15 

Vi 01 May. - 30 Oct. TU 515/514 P. Base 15 15 15 

Do 03 May. - 25 Oct. TU 515/514 P. Base 25 35 15 

Bilbao Lu 15 Jun. - 14 Sep. TU 75 99 110 -

Madrid

Lu 04 May. - 26 Oct. TU 607/606 35 65 75 55 

Vi 01 May. - 30 Oct. TU 607/606 35 55 55 55 

Do 03 May. - 25 Oct. TU 607/606 35 65 75 55 

Tasas de aeropuerto por pasajero ida y vuelta no incluidas: 85€. Suplemento por persona y trayecto clase Q: 15€. Clases de reserva combinables entre sí.

VUELOS ESPECIALES

Día Salida Periodo
Número

Vuelo

Suplemento clase A

Origen 01 May. - 30 Jun.
01 Jul. - 23 Jul.

16 Sep. - 31 Oct. 24 Jun. - 15 Sep.

Barcelona Mi, Ju 01/05-31/10 TU 515/514 70 80 105 

Madrid Mi 01/05-31/10 TU 607/606 90 100 130 

Tasas de aeropuerto por pasajero ida y vuelta no incluidas: 85€

VUELOS REGULARES



Vive el Túnez más 
exclusivo con 
IBEROSTAR

IBEROSTAR te acerca lo mejor de Túnez a través de sus espectaculares complejos situados a orillas del 
Mediterráneo. Con la obtención de la quinta estrella por parte de IBEROSTAR Diar El Andalous, ya contamos 
con dos hoteles de esta exclusiva categoría en uno de los destinos más atractivos del Magreb. Ven a descubrir 
un país de esencias y contrastes, saborea nuestra exquisita gastronomía, relájate en los centros spa & thalasso 
y disfruta de un variado programa de ocio y animación para todos los gustos. Un lujo solo al alcance de las 
estrellas. Estrellas como tú.

IBEROSTAR Diar
 El Andalous *****
SOUSSE, PORT EL KANTAQUI, TÚNEZ

IBEROSTAR Royal 
El Mansour & Thalasso  *****
MAHDIA, TÚNEZ

Disfruta siendo una estrella


