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• En 4x4facil supone un placer el proponer este magnifico 

viaje a Túnez, hemos estudiado minuciosamente esta 
aventura recorriendo este gran país, y hemos diseñado 
una ruta que combina las etapas de pistas y dunas, con 
los encanto de Túnez.  

• La principal característica del viaje es la comodidad, 
volaremos directamente  de Madrid a Túnez en apenas 2 
horas, y en vuelo interno al Sur del país, donde 
comenzaremos la ruta en 4x4, cruzaremos desde el 
Mediterráneo a las grandes extensiones de dunas del 
Gran Erg occidental. Los alojamientos de primera 
categoría,  dormiremos en Haimas con un lujo 
desconocido en otros países, y magníficos hoteles.  

• Los todo terreno son los conocidos Toyota 105 
atmosféricos, hemos comprobado que por lo compacto 
de las dunas de Túnez, estos vehículos se conducen muy 
bien en esta zona y por su tamaño son muy cómodos. 
Dispondremos de un guía local a bordo de los mismos, 
pero seremos los aventureros los encargados de conducir. 

• Túnez es un destino perfecto por comodidad, cercanía, 
gran calidad hotelera y una combinación de oasis, 
montañas, un mar de dunas que nos impresiono por su 
grandeza, y visitas tan espectaculares como el grandioso 
Anfitreatro de El jem, que nos ha enganchado desde el 
primer día.   
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• ITINERARIO: 

 

• Día 12 de nov.: Madrid – Túnez. 

• Presentación del grupo en el aeropuerto de Madrid Barajas, después de las debidas 
presentaciones, realizaremos el embarque en vuelo directo con dirección Túnez, El vuelo dura 
unas 2 horas hasta llegar a la capital Tunecina. Llegada, y traslado con dirección a un hotel 4 **** 
en la ciudad de Túnez, donde realizaremos la cena. Y alojamiento.  
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• Día 13 de nov.: Túnez - Tozeur. 

• Después del desayuno nos dirigiremos en bus de nuevo al aeropuerto de 
Túnez, para en vuelo directo dirigirnos el sur del país, a la puerta del sur, la 
ciudad de Tozeur. Llegada en vuelo de una Hora y tomaremos contacto con 
nuestros 4x4 directamente en el aeropuerto. De allí nos dirigiremos por 
carretera típica de desierto a Tamerza, donde tendremos el almuerzo en el 
Hotel de Tozeur.  

• Después del almuerzo, tendremos nuestro primer contacto con pistas y 
pequeñas dunas, nos dirigiremos a conocer uno de los grandes oasis de 
montaña de la zona, Las impresionantes gargantas utilizadas para rodar la 
carrera de vainas de Star wars , pueblos típicos de la zona y llegaremos 
antes del atardecer a las dunas que esconcen el famoso 

 escenario del poblado de Star war, conservado en  

 medio de las dunas tal como lo diseño George Lucas en  

 la primera película de la serie. A continuación conduci - 

 remos nuestros 4x4 con dirección a la ciudad de Tozeur,  

 donde nos espera un buen hotel y la cena.  
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• Día 14 de nov.: Tozeur – Douz -  Timbaine. 

• Desayuno en el hotel y salida con dirección sur, Cruzaremos el impresionante lago salado de Chott 
El Djerid, el lago salado mas grande de África, un paisaje único del que disfrutaremos durante 
muchos kilómetros de un paisaje lunar, donde no hay nada mas que km de sal a ambos lados. A la 
salida del lago, disfrutaremos de un paisaje peculiar al principio del desierto, una explanada con 
las conocidas raíces de Dunas, para después dirigirnos a la ciudad de Douz, Donde disfrutaremos 
del almuerzo en un hotel de la zona.   

• Por la tarde saldremos al encuentro del Gran ERG Occidental, tendremos un buen tramo de 
conducción por pistas típica de desierto, flanqueadas por pequeñas dunas que nos permitirán 
conocer bien nuestras monturas, hasta llegar a las primeras dunas que esconden el campamento 
Mars (Marte) Un campamento de lujo en medio de las dunas. El alojamiento será en Haimas de 
lujo, con un pequeño servicio dentro. Cena y fuego de campamento.  

 

 

 



Túnez – off Road – Nov. 2012 
• Día 15 de nov.: Timbaine – oasis Houidhat Errachad – campamento Mars. 

• Nuestro desayuno estará preparado en la haima principal, si madrugamos, disfrutaremos de un 
amanecer espectacular en medio de las dunas y del olor del pan haciéndose en la hoguera, 
Saldremos en nuestros 4x4 para afrontar un día puro de Dunas, nos enfrentaremos a un autentico 
mar de dunas, adentrándonos varios kilómetros en el gran ERG, en busca del oasis de Houidhat 
Errachad, Si todo va bien, llegaremos al medio día después de una mañana atravesando cordones 
de dunas, El Lago del oasis Houidhat Errachad, nos regala un baño con aguas a 30 grados que 
brota continuamente de las arenas del desierto. Un jacuzzi natural en medio de un paisaje único.  

• Después del almuerzo, de nuevo tomaremos rumbo de regreso por otro camino, en el que nos 
enfrentaremos a cordones de dunas cada vez mas grandes y emocionantes, es una ruta que 
cualquier aventurero disfrutara a lo grande. Llegaremos justo para el atardecer satisfechos de la 
inmensidad del Gran Erg.  

• De regreso en el campamento Mars, disfrutaremos de la cena y del fuego de campamento.   
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• Día 16 de nov.: campamento Mars - Oasis de Ksar Ghilane. 

• Desayunaremos en la haima principal del campamento Mars, esta mañana disfrutaremos de otro 
tipo de dunas, son cordones de dunas mas bajos pero con un poco mas de dificultad para 
sortearlas, nuestra misión será llegar al oasis de Ksas Ghilane, antes de la llegada, haremos un alto 
en un antiguo campamento romano del que se conservan sus muros y unas vistas del desierto 
magnificas, ya que es una atalaya. Llegada al campamento del oasis de Ksar Ghilane, donde 
tenemos previsto el almuerzo en el hotel, nos alojaremos en un campamento de lujo,  con Haimas 
que disponen de ducha con agua caliente y aire acondicionado.  Tarde libre en el oasis. Nuestro 
campamento dispone de piscina con agua termal, aunque también pueden disfrutar del baño en 
el oasis cuyas aguas están a 30 º o bien dar un paseo en dromedario por las dunas. Cena y 
alojamiento.  
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• Día 17 de nov.: Oasis de Ksar Ghilane – Tataouine – Matmata.   

• Desayunaremos en el hotel campamento, y saldremos por pista dirección Tataouine, Alternando 
pista y carretera nos dirigiremos a Chennini, visitaremos este espectacular pueblo de montaña, en 
el que la vida se desarrolla igual desde tiempos inmemoriales, las casas escavadas en la roca lo 
hacen muy especial. Continuaremos camino hasta Tataouine, De camino visitaremos una plaza 
granero típica de la zona, en la que todo el pueblo concentra sus graneros de hasta 4 plantas de 
altura. La carretera nos lleva a Tataouine,  donde realizaremos el almuerzo en un hotel. Después 
del almuerzo, continuaremos camino con dirección Matmata, a través de una espectacular 
carretera de montaña, a nuestra llegada a Matmata visitaremos el antiguo poblado troglodita 
utilizado por George Lucas para representar el poblado de Skywalker en la primera entrega de Star 
Wars, hoy convertido en hotel.  

• Nos alojaremos en el hotel Diar El Barbar, un hotel construido bajo tierra al estilo de las antiguas 
casas trogloditas de la zona, Cena y alojamiento.  
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• Día 18 de nov.: Matmata – El Jem - Hammamet.   

• Desayunaremos en el hotel Troglodita de Matmata, y salida con dirección Norte. Ya en autobús 
privado, visitaremos en Matmata una autentica casa Troglodita perfectamente conservada bajo 
tierra, habitada por una familia que nos preparara un te, mientras nos enseñan su hogar, a 
continuación nos dirigimos dirección norte, paralelo a la costa para llegar a la ciudad de El Jem, y 
nos dejaremos sorprender por el anfiteatro Romano mejor conservado incluso que el Coliseo de 
Roma, Visitaremos el interior de este impresionante legado de la antigua roma, para después 
disfrutar de un Almuerzo en restaurante de la zona, Después de comer, nos trasladaremos en Bus 
a la ciudad de Hammamet, una zona turística típica de playa, donde disfrutaremos de una 
merecida tarde libre, para compras de ultimo día, o del spa del magnifico hotel. Cena en el hotel y 
Alojamiento.  
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• Día 19 de nov.: Hammamet – Sidi bou Said - Madrid.   

• Desayunaremos en el hotel en Hammamet, y saldremos en bus con dirección Túnez capital, 
directamente nos dirigiremos al pueblo de Sidi Bou Said, un pueblo típico del mediterráneo 
tunecino, cuna de poetas y Pintores de todo el mundo,  pasearemos por sus tranquilas calles 
protegidas por la UNESCO, y disfrutaremos de un te con piñones antes de trasladarnos al 
aeropuerto de Túnez para realizar el embarque en vuelo con dirección a Madrid. Vuelo con dos 
horas de duración, la llegada esta prevista a media tarde, donde daremos por terminada nuestra 
aventura 4x4 en TUNEZ.  



Túnez – off Road – Nov. 2012 
Nuestro viaje INCLUYE: 

• Pasaje de avión ida y vuelta Madrid – Túnez – Madrid.  

• Pasaje de avión solo ida, Túnez – Tozeur.  

• Hoteles en Túnez de primera categoría en Media pensión:  

– Hotel Majestic 4* en Túnez. 

– Hotel IBS Palmyre 4* en Tozeur 

– Campamento Mars de Timbaine lujo 

– Campamento  Yadis Pan Sea  en Ksar Ghilene.lujo 

– Hotel Dar El Barbar 4 **** 

– Hotel Alhambra Thalasso 5*****  

• Ruta en vehículos 4x4 con asistente. Usted conduce el Toyota land cruiser 105 o similar.  

• GASOIL incluido.  

• Autobús de lujo para transfer según itinerario.  

• Todos los almuerzos incluidos según itinerario.  

• Seguro de viaje.  

• Director de operaciones German Fidel, acompañando desde España.  

• Coche de la organización con guía local. 

• Alquiler de equipo de comunicaciones por vehículo.  

• Guía local por vehículo, para asistencia en ruta.  

Precio por persona en habitación Doble:     1075 €  

Precio por persona en vehículo,  Ocupado por 2 personas:        830 € 

     Ocupado por 3 personas:     555 € 

  Ocupado por 4 personas o 2 personas compartiendo vehículos:      415 € 

 

No incluidas las bebidas ni las tasas de aeropuerto.  Mínimo operativo 16 pax 
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