


HORARIO En Marruecos hay 1 hora menos que en la 
Península. Rogamos lo tengan en cuenta para las citas 
del programa. 

DOCUMENTACIÓN Los españoles solo necesitan 
el pasaporte en vigor para una estancia turística no 
superior a tres meses. Para los ciudadanos de otros 
países, consultar la necesidad de visado. 

MONEDA La moneda oficial es el Dirham. Un 
cambio orientativo puede ser de 1 € = 11 dh. Se puede 
cambiar tanto en bancos como en cualquier hotel ya 
que la tarifa de cambio es oficial. Está prohibida la
importación o exportación de dirhams. Los Euros 
y las tarjetas de crédito son aceptados en hoteles, 
restaurantes y boutiques.

IDIOMA El árabe es el idioma oficial. Se habla 
comúnmente el árabe dialectal, así como otros 
dialectos bereberes. La mayoría de los marroquíes 
hablan francés y muchos, sobre todo en el norte,
 también el español. 

RELIGIÓN El Islam es la religión oficial, aunque 
coexisten perfectamente otras confesiones como la 
católica y la judía. 

COSTUMBRES El té a la menta es la bebida 
nacional, símbolo de hospitalidad y le será ofrecido con 
frecuencia. El acceso a las mezquitas y lugares 
sagrados está prohibido a los no musulmanes, 
excepcionalmente y en horarios fijados, se permite la 
visita a la Gran Mezquita de Hassan II en Casablanca. 
En los zocos es de uso el regatear los precios. Para 
tomar fotos de personas, es  recomendable pedirles 
permiso. 

SALUD Actualmente no se exige ninguna vacuna a 
los viajeros procedentes de Europa. Es conveniente 
tomar algunas precauciones, como beber siempre 
agua mineral embotellada y disponer de algún seguro 
de asistencia médica. 

CLIMA Es tan diverso que se puede pasar en pocas 
horas de ruta, de las cumbres nevadas del Atlas, al 
calor del desierto o las playas. La temperatura media 
anual es de 21º.

TAXIS Existen dos tipos. Los llamados “petit taxi”, 
muy económicos y autorizados solo para 3 personas 
y recorridos urbanos. Los “grand taxi” con capacidad 
hasta 5 personas, si pueden salir de la ciudad. Es 
conveniente negociar y acordar el precio antes de subir.

TELÉFONO Para llamar a España desde Marruecos 
es necesario marcar el prefijo 00 34. Sus teléfonos 
móviles deberán tener activados los servicios roaming 
de sus compañías y conectados a alguna de las redes 
móviles locales. Existen cabinas públicas que funcionan 
con monedas o con tarjetas de prepago que se venden 
en los estancos. 

ELECTRICIDAD La potencia eléctrica es de 220W y 
los enchufes son tipo europeo. 

CONDUCIR Documentos: Carnet de conducir, la car-
ta gris y el seguro internacional (carta verde). Si el coche 
no es propio se necesita además una procuración. 

Más info en la web: www.visitmorocco.com

INFORMACIÓN GENERAL
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Domingos

INCLUIDO

DESDE   665€

salidas

>>    Vuelo Madrid / Marrakech / Madrid tasas  incluidas

>>    Traslado de Llegada y salida en Marrakech

>>    Guía Marroquí de habla hispana desde Marrakech

>>    7 noches de hotel y categoría elegida

>>    Régimen de Media Pensión

>>    Transporte todo el recorrido

>>    Visitas mencionadas en el programa

>>    Seguro de asistencia MAPFRE

Precio final basado en algunas salidas en Junio con vuelo 
directo desde Madrid con la compañia IBERIA en clase 
“P” hoteles 3 estrellas. Precios por persona en habitación 
doble.

*Hoteles previstos o similares

3 MARRUECOS 2015 | Circuito Marruecos al Completo

PROGRAMA (Salidas DOMINGOS)

Consultar descuento de niños en nuestra web www.luxotour.com

Ocasionalmente puede realizarse el itinerario en sentido contrario sin alteración del programa.

En caso de ocupación inferior a 12 personas el circuito se opera con chófer de habla hispana 

que realiza las funciones de guía acompañante ayudado de guías locales.

>>    
    
>>    
>>    

>>    
>>    

info

OPCIONAL 1 : Excursión atardecer / amanecer en dunas en 4x4 + Dromedarios 40€

OPCIONAL 2 : Igual Opcional 1 + Alojamiento en Jaimas nómadas 70€

excursiones opcionales
MARRAKECH
FEZ
ERFOUD
OUARZAZATE

AL KABIR
MENZEH FES
RIAD SALAM
PALMERAIE

MERYEM
MENZEH ZALAGH

EL ATI
KENZI AZGHOR

Hoteles 3 4

Medina de Fez

Marruecos al Completo
SALIDAS DESDE TODOS LOS 
AEROPUERTOS DE ESPAÑA7 NOCHES MEDIA PENSIÓN

DÍA 1: (Domingo) ESPAÑA / MARRAKECH Llegada al aeropuerto 

internacional Marrakech Menara donde tendrán asistencia por 

parte de nuetro personal y traslado de llegada al hotel 

desde el aeropuerto de Marrakech. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 2: (Lunes) MARRAKECH Desayuno en el hotel, visita monumental 

de Marrakech, incluyendo los Jardines de la Menara, la Mezquita de la 

Koutoubia y el Palacio del Bahía. La visita se completa con un paseo por 

la Medina y sus zocos, finalizando en la famosa Plaza Jmaa el Fna, 

patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Cena y alojamiento en 

Marrakech.

DÍA 3: (Martes) MARRAKECH / CASABLANCA / RABAT / MEKNES / FEZ 

Desayuno en el hotel y salida temprano hacia Casablanca.  

Llegada a Casablanca donde tendrán prevista la visita panorámica de 

Casablanca incluyendo la plaza Mohamed V, la plaza de las Naciones 

Unidas, la Catedral Notre-Dame de Lourdes, La Corniche y los exteriores 

de la famosa mezquita Hassan II. Continuación hacia Rabat y, por la tarde, 

visita de la ciudad incluyendo el exterior del Palacio Real, la Torre Hassan, el 

Mausoleo Mohamed V y las ruinas de las Oudaya. Posteriormente salida 

hacia Meknes, ciudad imperial. Visita del mausoleo Moulay Ismaïl y las 

puertas monumentales de Bab Khemis y Bab el Mansour. Continuación 

hacia Fez. Cena y alojamiento.

DÍA 4: (Miércoles) FEZ Desayuno y visita de la ciudad realizando un 

recorrido por las puertas del Palacio Real, el barrio judío Mellah y la 

fortaleza que cuenta con la mejor vista de Fez el Bali terminando en su 

expectacular Medina. Cena y alojamiento.

DÍA 5: (Jueves) FEZ / MIDELT / ERFOUD Desayuno en el hotel y salida 

en dirección Erfoud cruzando el Medio Atlas, disfrutando del paisaje 

de ciudades como Ifrane y Midelt. Por la tarde, ruta hacia Errachidia 

disfrutando de paisajes semidesérticos y los primeros grandes 

palmerales, hasta llegar a Erfoud. Cena y alojamiento. 

OPCIONAL 1 : Excursión atardecer / amanecer en dunas en 4x4 + Dromedarios

OPCIONAL 2 : Igual Opcional 1 + Alojamiento en Jaimas nómadas.

DÍA 6: (Viernes) ERFOUD / TINERHIR / OUARZAZATE Desayuno en el 

hotel y salida hacia Tinerhir para visitar este gran oasis y sus espectaculares 

gargantas naturales del Todra. Continuamos la etapa hacia Ouarzazate. 

Cena y alojamiento.

DÍA 7: (Sábado) OUARZAZATE / MARRAKECH Desayuno en el hotel y 

salida hacia la Kasbah de Taourirt, en el pasado propiedad del famoso 

Pacha Glaoui. Continuación de la ruta hacia la ciudad fortificada de Ait Ben 

Haddou para la visita de su celebre kasbah, declarada patrimonio de la 

humanidad por la UNESCO. Posterior salida en dirección a Marrakech 

cruzando el collado Tizi’n Tichka puerto de montaña situado a 2.260 

metros de altitud. Llegada a Marrakech para la cena y alojamiento 

según categoría de hotel seleccionado.

DÍA 8: (Domingo) MARRAKECH / ESPAÑA Desayuno en el hotel. 

Traslado al aeropuerto y fin de los servicios.



CIUDADES IMPERIALES
Desde Tanger

DÍA 1: (Domingo) ESPAÑA / AEROPUERTO DE TANGER / FEZ Salida 

desde el aeropuerto seleccionado hacia Tanger. Llegada y continuación 

hacia Fez. Llegada a final de la tarde. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 2: (Lunes) FEZ Desayuno y visita completa de la ciudad religiosa 

del país, considerada como una de las 4 capitales imperiales. Se realiza 

un recorrido por los lugares mas emblemáticos, como son las puertas 

del palacio Real, el barrio judío y la Medina. Se realizan un recorrido 

caminando accediendo por la famosa puerta de Bab el Jeloud, murallas 

que protegen su interior formado por cientos de callejuelas laberíntica-

mente organizadas donde los clientes podrán vivir mil olores y sabores 

en este lugar considerado como patrimonio de la humanidad. Cena y 

alojamiento en el hotel.

DÍA 3: (Martes) FEZ / MARRAKECH Desayuno y salida en dirección a 

Marrakech. La ruta hasta llegar a ésta ciudad está plagada de pueblecitos 

característicos del Medio Atlas, tales como Ifrane, llamada la 

pequeña Suiza por la forma de sus tejados, Khenifra, Kasbah Tadla 

y Beni Mellal. Llegada a Marrakech. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 4: (Miércoles) MARRAKECH Desayuno en el hotel, visita monumen-

tal de Marrakech, incluyendo los Jardines de la Menara, la Mezquita de 

la Koutoubia y el Palacio del Bahía. La visita se completa con un paseo 

por la Medina y sus zocos, finalizando en la famosa Plaza Jmaa el Fna, 

patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Cena y alojamiento en 

Marrakech. 

OPCIONAL 1 : Cena Típica Fantasia Chez Ali bajo jaimas kaidales.

DÍA 5: (Jueves) MARRAKECH Desayuno. Dia libre en Marrakech. Cena y 

alojamiento en el hotel. 

OPCIONAL 2 : Excursión a los pueblos Bereberes.

DÍA 6: (Viernes) MARRAKECH / CASABLANCA / RABAT Desayuno. Salida 

en autocar hacia Casablanca. A la llegada, panorámica de los lugares 

más interesantes como los exteriores de la mezquita de Hassan II, 

Boulevard de la Corniche y plaza de las Naciones Unidas. Continuación 

hacia Rabat, otra de las capitales imperiales de Marruecos. A la llegada, 

realizan la visita de las puertas exteriores del palacio Real, el Mausoleo 

de Mohamed V y la torre de Hassan. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 7: (Sábado) RABAT / TANGER Desayuno. Salida hacia Tanger, en ruta 

visita de la ciudad de Asilah, donde tendrán tiempo libre. Llegada a 

Tanger. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 8: (Domingo) TANGER / AEROPUERTO Desayuno. Traslado al 

aeropuerto de Tanger para tramites de facturación y salida en vuelo 

hacia el aeropuerto seleccionado.

INCLUIDO

DESDE   525€

salidas

>>    Vuelo Madrid / Tanger / Madrid tasas incluidas

>>    Transporte todo el recorrido desde la llegada

>>    Guía Marroquí de habla hispana desde Tanger

>>    7 noches de hotel y categoría elegida

>>    Régimen de Media Pensión

>>    Visitas mencionadas en el programa

>>    Seguro de asistencia MAPFRE

Precio final basado en algunas salidas en Junio con vuelo 
directo desde Madrid con la compañia IBERIA en clase 
“P” hoteles 3 estrellas. Precios por persona en habitación 
doble.

*Hoteles previstos o similares

4 MARRUECOS 2015 | Circuito Ciudades Imperiales desde Tanger

PROGRAMA (Salidas DOMINGOS)

SALIDAS DESDE TODOS LOS 
AEROPUERTOS DE ESPAÑA

Consultar descuento de niños en nuestra web www.luxotour.com

Ocasionalmente puede realizarse el itinerario en sentido contrario sin alteración del programa.

Precios válidos para vuelos con llegada al aeropuerto de Tanger antes de las 12.00h

Consultar suplementos de traslado en privado a FEZ para vuelos con llegada a Tánger después 

de las 12.00h

>>    
>>    
>>    
>>    

>>    
>>    

info

OPCIONAL 1 : Cena Típica Fantasia Chez Ali bajo jaimas kaidales 50€ (Aprox)

OPCIONAL 2 : Excursión Pueblos Bereberes 30€

excursiones opcionales
FEZ
MARRAKECH
RABAT

NOUZHA
RYAD MOGADOR

BOUREGREG

PICK ALBATROS
ATLAS MEDINA
GOLDEN TULIP

MENZEH ZALAGH
ATLAS ASNI

HELNAN CHELLAH

Hoteles 3 4 5

Artesano Medina de Fez 

7 NOCHES MEDIA PENSIÓN

Domingos



*Hoteles previstos o similares

FEZ
MARRAKECH
RABAT

NOUZHA
RYAD MOGADOR

BOUREGREG

PICK ALBATROS
ATLAS MEDINA
GOLDEN TULIP

MENZEH ZALAGH
ATLAS ASNI

HELNAN CHELLAH

Hoteles 3 4 5

Jueves

INCLUIDO

DESDE   629€

salidas

>>    Vuelo Madrid / Tanger / Madrid tasas incluidas

>>    Traslado de Llegada y salida en Marrakech

>>    Vuelo Madrid /Marrakech / Madrid tasas incluidas

>>    Guía Marroquí de habla hispana desde Marrakech

>>    7 noches de hotel y categoría elegida

>>    Régimen de Media Pensión

>>    Transporte todo el recorrido

>>    Visitas mencionadas en el programa

>>    Seguro de asistencia MAPFRE

Precio final basado en algunas salidas en Junio con vuelo 
directo desde Madrid con la compañia IBERIA en clase 
“P” hoteles 3 estrellas. Precios por persona en habitación 
doble.

5 MARRUECOS 2015 | Circuito Ciudades Imperiales desde Marrakech

PROGRAMA (Salidas JUEVES)

Consultar descuento de niños en nuestra web www.luxotour.com

Ocasionalmente puede realizarse el itinerario en sentido contrario sin alteración del programa.

>>    
>>    

>>    

info
OPCIONAL 1 : Cena Típica Fantasia Chez Ali bajo jaimas kaidales 50€ (Aprox)

excursiones opcionales

Mezquita de Casablanca

ciudades imperiales SALIDAS DESDE TODOS LOS 
AEROPUERTOS DE ESPAÑA7 NOCHES MEDIA PENSIÓN

Desde Marrakech

DÍA 1: (Jueves)  ESPAÑA / MARRAKECH Traslado de llegada al hotel 

desde el aeropuerto de Marrakech. Cena y alojamiento.

DÍA 2: (Viernes) MARRAKECH / CASABLANCA / RABAT Desayuno. Salida 

en autocar hacia Casablanca. A la llegada, panorámica de los lugares 

más interesantes como los exteriores de la mezquita de Hassan II, 

Boulevard de la Corniche y plaza de las Naciones Unidas. Después 

continuación hacia Rabat, otra de las capitales imperiales de 

Marruecos. A la llegada, realizan la visita de las puertas exteriores 

del palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V y la torre de Hassan. 

Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 3: (Sábado) RABAT / TANGER Desayuno en el hotel y salida hacia 

Tanger. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 4: (Domindo) TANGER / FEZ Desayuno. Salida hacia Fez. Llegada al 

final de la tarde. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 5: (Lunes) FEZ Desayuno y visita completa de la ciudad religiosa 

del país, considerada como una de las 4 capitales imperiales. Se realiza 

un recorrido por las puertas del palacio Real, el barrio judío y la 

Medina considerada como patrimonio de la humanidad. Se realizan un 

recorrido por sus callejuelas laberínticas. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 6: (Martes) FEZ / MARRAKECH Desayuno y salida en dirección 

a Marrakech. La ruta hasta llegar a ésta ciudad está plagada de 

pueblecitos característicos del Medio Atlas, tales como Ifrane, 

llamada la pequeña Suiza por la forma de sus tejados, Khenifra, Kasbah 

Tadla y Beni Mellal. Llegada a Marrakech. Cena y alojamiento en el hotel

DÍA 7: (Miércoles) MARRAKECH Desayuno. Salida para realizar la visita 

de la ciudad, llamada ´La Ciudad Roja´. Visita que comienza en los 

grandiosos Jardines de la Menara, que cuenta con un pabellón

lateral y con infinidad de olivos. Después, visita exterior del minarete 

de la Koutoubia, hermana gemela de la Giralda de Sevilla. Una vez 

dentro de la parte semi-antigüa de la ciudad, se realiza la visita al 

Palacio del Bahía, propiedad de un noble de la ciudad. Finalmente se

dirigen a la plaza de Jmaa el Fna, uno de los lugares mas 

interesantes de Marruecos desde donde acceden a los 

zocos y la medina. Gremios de artesanos de madera, cerámica, 

peleteros etc. serán los lugares que visitan. Cena y alojamiento. 

OPCIONAL : Posibilidad de cena típica Fantasía Chez Ali bajo tiendas kaidales 
(excursión a contratar directamente al guía del circuito)

DÍA 8: (Jueves) MARRAKECH / ESPAÑA Desayuno en el hotel. 

Traslado al aeropuerto y fin de los servicios.



MAR DE DUNAS 4X4

DÍA 1: (Domingo) ESPAÑA / MARRAKECH Recepción por nuestro guía 

en el aeropuerto de Marrakech y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2: (Lunes) MARRAKECH Desayuno y salida para visitar la ciudad. 

Visita monumental con los lugares más interesantes como Palacio 

del Bahía, Jardines de la Menara, La Koutoubia y finalizamos en la Plaza 

Jmaa el Fna con tiempo libre para pasear por la zona. Cena y alojamiento.

DÍA 3: (Martes) MARRAKECH / FOUM ZGUID en 4x4 Desayuno y salida para 

el puerto del Tichka hasta Agouim para iniciar una carretera de montaña 

por la falda del Toubkal. Desde ahí tomamos dirección a Taznakhte, para 

terminar en Foum Zguid. Para tomar el gusto al desierto, pasaremos esta 

noche en un vivac en jaimas nómadas, con cena y desayuno en el 

campamento.

OPCIONAL 1 : Excursión atardecer / amanecer en dunas en 4x4 + Dromedarios

DÍA 4: (Miércoles) FOUM ZGUID / ZAGORA en 4x4 Desayuno y salida 

por la pista del Iriki. Paradas durante el recorrido por la zona más repre-

sentativa del Sáhara marroquí. Paradas en ruta como el oasis de Foum 

Lalak. Almuerzo en ruta no incluido. Se tocará el asfalto al llegar a 

DÍA 5: (Jueves) ZAGORA / ERFOUD en 4x4 Desayuno y salida hacia 

Merzouga por la pista de Oumjrane y Tafraoute de Maider. Almuerzo 

en ruta no incluido. Se pasará bordeando el Erg de dunas del Chebbi y 

los pueblos de Taouz, Khemilia y Merzouga para llegar a Erfoud. Cena y 

alojamiento.

DÍA 6: (Viernes) ERFOUD / OUARZAZATE en 4x4 Desayuno y salida hacia 

Rissani, visita del mausoleo de Moulay Sidi Ali, fundador de la 

dinastia Alaouita. Continuación por carretera a Alnif y Boulmane Dades 

habiendo visitado las gargantas del Todra y del Dades. Cena y 

alojamiento.

DÍA 7: (Sábado) OUARZAZATE / MARRAKECH EN 4x4 Desayuno y salida 

hacia Ait Ben Haddou para admirar esta belleza patrimonio de la UN-

ESCO y seguir a Telouet por una carretera de impresionante belleza, ba-

jando luego por el Tizi n”Tichka a Marrakech. Cena y alojamiento.

DÍA 8: (Domingo) MARRAKECH / ESPAÑA Desayuno. Traslado al 

aeropuerto a la hora prevista. 

M’Hamid. Por carretera hasta Zagora. Cena y alojamiento.

INCLUIDO

DESDE   739€

salidas

>>    Vuelo / Madrid / Marrakech / Madrid tasas incluidas

>>    Traslado de llegada y salida en Marrakech

>>    Transporte todo el recorrido desde la llegada

>>    7 noches de hotel y categoría elegida

>>    Régimen de Media Pensión

>>    Transporte en vehículo 4x4 climatizado durante 5 días

>>    Visitas mencionadas en el programa

>>    Seguro de asistencia MAPFRE

Precio final basado en algunas salidas en Junio con vuelo 
directo desde Madrid con la compañia IBERIA en clase 
“P” hoteles 3 estrellas. Precios por persona en habitación 
doble.

*Hoteles previstos o similares

6 MARRUECOS 2015 | Circuito Mar de Dunas 4x4

PROGRAMA (Salidas DOMINGOS)

SALIDAS DESDE TODOS LOS 
AEROPUERTOS DE ESPAÑA

Consultar descuento de niños en nuestra web www.luxotour.com

Mínimo 4 personas por salida.

Ocasionalmente puede realizarse el itinerario en sentido contrario sin alteración del programa.

El precio variará en función del número de personas.

>>    
>>    
>>    
>>    

>>    

info
OPCIONAL 1 : Excursión Atardecer / amanecer en las dunas + 

Paseo en Dromedaro 40€

excursiones opcionalesHoteles 3 4

Touareg en las dunas de Merzouga

7 NOCHES MEDIA PENSIÓN

MAR: 8 y 22

ABR: 12 y 26

MAY: 10, 17 y 24

JUN: 14 y 28

JUL: 5 y 19

AGO: 9, 16 y 23

SEP: 6

OCT: 4, 11 y 18

MARRAKECH
FOUM ZGUID
ZAGORA
ERFOUD
OUARZAZATE

OUDAYA
BAB RIMAL

RIAD SALAM
RIAD SALAM
PALMERAIE

RYAD MOGADOR GUELIZ
BAB RIMAL

REDA
PALM’S

CLUB HANANE



El alojamiento varia en función del programa. Consulta los hoteles previstos en 

cada programa. Consulta más información en nuestra web www.luxotour.com

Alojamiento en el desierto: Merzouga Desert Camp.

Hoteles

Jueves y Domingos

INCLUIDO

DESDE   598€

salidas

>>    Vuelo Madrid / Ouarzazate / Madrid tasas incluidas

>>    Traslados en 4x4 con chofer de habla hispana

>>    Estancia en hoteles en Media Pensión

>>    1 Noche en Campamento en el desierto

>>    Paseo en dromedario por las dunas

>>    Seguro de asistencia MAPFRE

Precio final basado en algunas salidas del programa 3 
noches en Junio con vuelo directo desde Madrid con la 
compañia AIR EUROPA en clase “P” hoteles 4 estrellas. 
Precios por persona en habitación doble.

7 MARRUECOS 2015 | Circuito Escapada al Desierto

Consultar descuento de niños en nuestra web www.luxotour.com

El precio variará en función del número de personas.

>>    
>>    

info

Merzouga Desert Camp

escapada al desierto SALIDAS DESDE MADRID3 o 4 NOCHES MEDIA PENSIÓN

Consulta los Minicircuitos de 3 Noches (Jueves - Domingo) o bien de 4 Noches (Domingo - Jueves) con vuelos 

directos desde Madrid a Ouarzazate con recorridos por los lugares más auténticos y desconocidos del país como el 

Valle del Dades, el Palmeral de Skoura, las Gargantas del Todra, el Valle del Draa o el inmenso mar de dunas de Erg 

Chebbi pernoctando en hoteles 4 estrellas, Riads y bajo Jaimas de lujo exclusivas en el desierto.

Marruecos
Autentico



8 MARRUECOS 2015 | Marrakech: Estancias en avión



9 MARRUECOS 2015 | Estancia en playa



playa, sol y relax ESTANCIAS EN TODO INCLUIDO EN BARCO DESDE MOTRIL 



*Hoteles previstos o similares

CHAOUEN
ASILAH

ATLAS CHAOUEN
AL KHAIMA

Hoteles 3

INCLUIDO

DESDE   399€

salidas

>>    Vuelo Madrid / Tanger / Madrid tasas incluidas

>>    Traslados de llegada, salida y entre ciudades

>>    1 Noche hotel Atlas Chaouen 3* régimen elegido

>>    1 Noche hotel Al Khaima 3* régimen elegido

>>    Seguro de asistencia MAPFRE

Precio final basado en algunas salidas en Mayo con vuelo 
directo desde Madrid con la compañia Ryanair en hoteles 
3 estrellas. Precios por persona en habitación doble.

11 MARRUECOS 2015 | Ciudades con Encanto

PROGRAMA (Salidas VIERNES)

Consultar descuento de niños en nuestra web www.luxotour.com

3ª Persona SIN DESCUENTO

Ocasionalmente puede realizarse el itinerario en sentido contrario sin alteración del programa.

Precios válidos para un mínimo de participantes.

Precios disponibles en Alojamiento y desayuno o Media Pensión

>>    
>>    
>>    
>>    
>>    

info

Asilah, vistas al Medirerráneo Callejuelas de Chaouen

ciudades con encanto SALIDAS DESDE TODOS LOS 
AEROPUERTOS DE ESPAÑAFINES DE SEMANA

Combinado Asilah + Chaouen

DÍA 1: (Viernes) ESPAÑA / TANGER / CHAOUEN  Recogida en el 

aeropuerto internacional de Tanger, lugar donde espera nuestro guía 

marroquí que les acompaña durante todo el recorrido.  Salida en 

autocar hacia Chaouen también conocida como ChefChaouen, 

primer punto de referencia del viaje donde poder relajarse en esta 

bella ciudad del Rif tiene un encanto especial por sus calles de color 

azul y blanco, el aire limpio de montaña y el ambiente acogedor de 

sus habitantes.

A la llegada realizan una visita de la misma con guía local incluyendo 

los lugares mas interesantes de este encantador pueblo de montaña 

como son la plaza Uta el Hammam, la Kasbah, plaza de Makhzen y la 

zAlojamiento en el hotel Atlas Chaouen 3*.

DÍA 2: (Sábado) CHAOUEN / ASILAH Desayuno y salida hacia 

Asilah, ciudad situada a orillas del oceano Atlántico con interminables 

playas y una de las Medinas más bonitas y coquetas del país con 

murallas que rodean el casco antiguo que contrastan con sus 

casas blancas. A la llegada se realiza una visita de su Alcazaba a la 

cual acceden por Bab el Houmar hacia sus labertincas callejuelas 

plagadas de casas encaladas en blanco y con puertas azul cielo.

Podrán caminar por su medina plagada de pequeñas 

tiendas de artesanía local. Alojamiento en el hotel Al Khaima 3*.

DÍA 3: (Domingo) ASILAH / TANGER / ESPAÑA Desayuno y mañana 

libre en esta ciudad hasta la hora del traslado al aeropuerto de Tanger 

desde donde toman el avión de regreso a su ciudad de origen.

ABR: 3 y 17

MAY: 1, 15 y 29

JUN: 19

JUL: 10 y 24

AGO: 7, 14, 21 y 28

SEP: 11, 18 y 25

OCT: 9, 16 y 30



estancias en asilah y chaouen

12 MARRUECOS 2015 | Estancias en Asilah y Chaouen

SALIDAS DESDE MADRID

Paseo Marítimo de Asilah

Calles de Chaouen

INCLUIDO

DESDE   279€

>>   Vuelo Madrid / Tanger / Madrid tasas incluidas

>>    Asistencia de habla hispana a la llegada

>>    Traslado Aeropuerto de Tanger / Asilah y regreso

>>    Estancia de 2 Noches en Hotel o Riad

>>    Régimen a elegir

>>    Seguro de asistencia MAPFRE

Precio final basado en algunas salidas en Mayo con vuelo 
directo desde Madrid con la compañia Ryanair en hoteles 
3 estrellas. Precios por persona en habitación doble.

Consultar descuento de niños en nuestra web 

www.luxotour.com

>>    

info

ASILAH

INCLUIDO

DESDE   285€

>>   Vuelo Madrid / Tanger / Madrid tasas incluidas

>>    Asistencia de habla hispana a la llegada

>>    Traslado Aeropuerto de Tanger / Chaouen y regreso

>>    Estancia de 2 Noches en Hotel o Riad

>>    Régimen a elegir

>>    Seguro de asistencia MAPFRE

Precio final basado en algunas salidas en Mayo con vuelo 
directo desde Madrid con la compañia Ryanair en hoteles 
3 estrellas. Precios por persona en habitación doble.

Consultar descuento de niños en nuestra web 

www.luxotour.com

>>    

info

CHAOUEN

DESDE 2 NOCHES



13 MARRUECOS 2015 | Luxotour GRANDES VIAJES

SALIDAS DESDE MADRID

ASILAH

CHAOUEN



HORARIO En Túnez hay 1 hora menos que en la 
Península. Rogamos lo tengan en cuenta para las citas 
del programa. 

DOCUMENTACIÓN Los españoles no necesitan 
visado para visitar Túnez para una estancia turística   
menor a tres meses. Se necesita el Pasaporte con una 
vigencia mínima de tres meses.Para los ciudadanos de 
otros países consultar la necesidad o no del visado.

MONEDA El Dinar (TND) es la moneda tunecina (1 
Euro equivale aproximadamente a 2,00 Dinares).
Hay billetes de 5, 10 y 20 Dinares; monedas de 1, 5, 
10 y 20 Dinares y monedas de 5, 10, 20 y 50 milimes.
La importación y la exportación del Dinar están 
prohibidas. Cambiar en los bancos o en los 
establecimientos autorizados y guardar los resguardos 
para reconvertir los Dinares sobrantes hasta 50% del 
total cambiado.

IDIOMA Además del árabe que es el idioma 
oficial, la mayor parte de los tunecino hablan francés, 
muchos hablan inglés, italiano y español. 

RELIGIÓN El Islam es la religión oficial, aunque 
coexisten perfectamente otras confesiones como la 
católica y la judía. 

COSTUMBRES Aunque el acceso a las mezquitas 
y lugares sagrados está prohibido a los no musulmanes, 
el té a la menta es el símbolo de hospitalidad y 
es ofrecido frecuentemente. En los zocos es de 
uso regatear los precios. Para tomar fotos de 
personas es recomendable pedirles permiso.

SALUD Vacunas: No se exige ninguna vacuna, ni 
tratamiento antipalúdico a los viajeros procedentes 
de Europa. Algunas precauciones: Evite el agua de los 
ríos. Se recomienda aguas embotelladas.

CLIMA Túnez le ofrece la posibilidad de un clima muy 
variado donde destaca un clima muy cálido en verano 
y temperaturas bajas en invierno.

TAXIS Los taxis son más económicos que en España. 
En cada ciudad son de un color distinto. Es conveniente 
acordar un precio previamente con el taxista.

TELÉFONO Para llamar a España desde Túnez es 
necesario marcar el prefijo 00 34. Sus teléfonos móviles 
deberán tener activados los servicios roaming de sus 
compañías y conectados a alguna de las redes móviles 
locales. Existen cabinas públicas que funcionan 
con monedas o con tarjetas de prepago que se venden 
en los estancos. 

ELECTRICIDAD 220V en los edificios nuevos (a veces 
110V. en los edificios antiguos). Los enchufes son de 
tipo europeo.

CONDUCIR Documentos: Carnet de conducir, la carta 
gris y el seguro internacional (carta verde). Si el coche 
no es propio se necesita además una procuración. 

Más info en la web: www.turismodetunez.com

INFORMACIÓN GENERAL

Túnez

15  TÚNEZ 2015 | Información General  Túnez



Lunes, Viernes, Sábados y Domingos

INCLUIDO

DESDE   541€

salidas

>>    Vuelo Barcelona / Túnez / Barcelona tasas incluidas

>>    Asistencia y traslado personal habla hispana

>>    4 Noches Circuito en Pensión Completa

>>    3 Noches en playa en Todo Incluido

>>    Transporte todo el recorrido con guía de habla hispana

>>    Visitas mencionadas en el programa

>>    Seguro de asistencia MAPFRE

Precio final basado en algunas salidas en Abril con vuelo 
directo desde Barcelona con la compañia TUNISAIR 
en clase “A” hoteles 4 estrellas. Precios por persona en 
habitación doble.

*Hoteles previstos o similares

15  Túnez 2015 | Circuito Paya & Desierto

PROGRAMA

Consultar descuento de niños en nuestra web www.luxotour.com

Suplemento salidas desde Madrid 35€ por persona

>>    
>>    

>>    
>>    
>>    
>>    
>>    

info excursiones opcionales
SOUSSE
DOUZ
TOZEUR
MONASTIR
HAMMAMET

GOLF RESIDENCE 
SAHARA DOUZ
EL MOURADI

SKANES SERAIL
HOUDA YASMINE

Hoteles 4

Dunas de TozeurPlayas de Sousse

PLAYA Y DESIERTO DESDE MADRID o BARCELONA4 NOCHES PENSIÓN COMPLETA
+ 3 NOCHES TODO INCLUIDO

Día 1: ESPAÑA / TÚNEZ / SOUSSE Presentación en el aeropuerto. Una vez 

facturado el equipaje y pasado el control de policía, salida con destino 

a  Túnez. Tras recoger el equipaje tendrán la asistencia por parte de 

nuestro personal y traslado al hotel en Sousse. Cena y alojamiento 

hotel 4*.

Día 2: SOUSSE / EL DJEM / MATMATA / DOUZ Desayuno en el hotel y salida 

hacia El Djem, donde tendrán prevista la visita a su espectacular Coliseo 

Romano que se encuentra en unas excelentes condiciones de conservación 

incluso mejor que el famoso anfiteatro de Roma. Tras concluir la visita 

continuación hacia Matmata para contemplar un extraordinario paisaje 

lunar. Tendrán previsto visitar una vivienda troglodita, donde hoy día 

sigue viviendo gente en cuevas excavadas bajo tierra. Almuerzo en un 

restaurante local. Continuación hacia Douz. Cena y alojamiento.

Día 3: DOUZ / CHOTT EL JERID / TOZEUR Desayuno en el hotel y salida 

hacia Nefta conocida por su espectacular palmeral, posiblemente el 

más grande de todo el Magreb y sus apreciados dátiles. Cruzando a 

través del espectacular lago salado de Chott El Djerid llegada a Nefta y 

almuerzo en el hotel. Por la tarde se realizará una interesante excursión 

en vehículos todo terreno a los oasis de montaña de Chebika, Tamerza y 

Mides. Cena y alojamiento.

Día 4: TOZEUR / KAIRAOUAN / PLAYA Desayuno en el hotel y salida hacia 

Kairouan, tercera ciudad santa del Islam. Tendrán prevista la visita de 

la Medina, el mausoleo del Barbero, las reservas de agua construidas 

por los Aglabíes y la Gran Mezquita, muy conocida en el 

mundo del Islam por los miles de peregrinos que vienen a visitarla. 

Tiempo libre y almuerzo en un restaurante local. Continuación hacia 

el hotel de estancia en playa. Alojamiento en régimen Todo Incluido.

Día 5, 6 y 7: HAMMAMET, SOUSSE O MONASTIR Alojamiento 3 noches 

en régimen de Todo Incluido en Monastir, Sousse o Hammamet con 

la posibilidad de realizar varias actividades y excursiones opcionales.

Día 8: HAMMAMET, MONASTIR O SOUSSE /  TÚNEZ / ESPAÑA Desayuno 

y salida hacia el aeropuerto de Túnez. Tramites de facturación y salida 

con destino España.

Túnez

OPCIONAL 1 : Medina de Túnez + Cartago + Sidi Bou Said día completo 120€

OPCIONAL 2 : Kairouan + Coliseo de Djem 120€

OPCIONAL 3: Cena típica tradicional con espectáculo folklórico Tozeur 29€

OPCIONAL 4: Paseo en calesa al amanecer por el palmeral de Tozeur 7€

OPCIONAL 5: Paseo al atardecer a lomos de Dromedario en Douz 12€



sahara Y oasis

16  TÚNEZ 2015 | Sahara & Oasis

Dunas de Tozeur

DESDE MADRID o BARCELONA4 NOCHES PENSIÓN COMPLETA
+ 3 NOCHES TODO INCLUIDO

Viernes, Sábados y Domingos

INCLUIDO

DESDE   682€

salidas

Precio final basado en algunas salidas de Abril a Junio 
con vuelo directo desde Barcelona con la compañia 
TUNISAIR en clase “A” hoteles 4 estrellas. Precios por 
persona en habitación doble.

PROGRAMA

Consultar descuento de niños en nuestra web www.luxotour.com

Suplemento salidas desde Madrid 35€ por persona

>>    
>>    

>>    

>>    

>>    

>>    

>>    

>>    

>>    

>>    

>>    
>>    
>>    
>>    
>>    

info excursiones opcionales
SOUSSE
TOZEUR
DOUZ
MONASTIR
HAMMAMET

GOLF RESIDENCE 
EL MOURADI

SAHARA DOUZ
SKANES SERAIL

HOUDA YASMINE

Hoteles 4

Día 1:  ESPAÑA /  TÚNEZ / SOUSSE Llegada al aeropuerto de Túnez 

Cartaghe y asistencia por parte de nuestro personal. 

Traslado al hotel en Sousse. Cena y alojamiento.

Día 2: SOUSSE / KAIROUANE / CHEBIKA / TAMERZA / NEFTA / TOZEUR 

Desayuno en el hotel y salida en vehículos 4x4 hacia Kairouan, tercera 

ciudad santa del Islam, conocida por su Gran Mezquita, motivo de 

peregrinación de cientos de fieles. Tendrán programada la visita de 

la misma, la Medina, el mausoleo del Barbero y las reservas de agua 

construidas por los Aglabíes. Tendrán previsto el almuerzo en un 

restaurante local. Tras el almuerzo continuación en dirección Tozeur, 

realizando una interesante excursión a los oasis de montaña de los 

pueblos colindantes de Chebika, Tamerza y las espectaculares dunas 

de Oung Jemel (cuello de dromedario). Se realiza una visita panorámica 

a su expectacular palmeral cruzando por el centro de esta pintoresca 

ciudad cargada de encanto por su cercania al desierto. Regreso al hotel, 

cena y alojamiento hotel 4*.  OPCIONAL 1 : Cena Típica Bereber

Día 3: TOZEUR / CHOTT EL JERID / DOUZ Desayuno y salida hacia Douz 

considerada como “la puerta del desierto” cruzando por el inmenso lago 

Salado de Chott El Djerid con más de 7000km2 de superficie. Llegada 

a Douz y visita de los pueblos bereberes de Zaafrane y Nouil donde 

podrán disfrutar del desierto en estado puro. Tras la visita, traslado 

al hotel donde tendrán previsto el almuerzo. Por la tarde salida para

realizar un paseo en dromedario por Douz (visita opcional). 

Regreso al hotel, cena y alojamiento. OPCIONAL 2 : Paseo en dromedario.

Día 4: DOUZ / KSAR GHILENE Desayuno en el hotel y salida en 

dirección Ksar Ghilene, un auténtico oasis sahariano alimentado por 

aguas subterraneas. Almuerzo en el campamento y tiempo libre 

donde poder disfrutar de un atardecer espectacular a los pies de un 

gran manto de dunas. Cena y alojamiento en el campamento Paradis.

Día 5: KSAR GHILENE / GABES / EL DJEM / PLAYA Desayuno y salida 

hacia El Djem via Gabes. Llegada a Djem donde está prevista la visita de 

su grandioso coliseo Romano de similares características al de Roma.

Tendán previsto el almuerzo en ruta en un restaurante de la zona y 

continuación hacia la zona de playa. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 6 y 7: HAMMAMET, SOUSSE O MONASTIR Tendrán 3 

noches de alojamiento en hotel 4 estrellas de playa en 

régimen Todo Incluido en Monastir, Sousse o en Hammamet con 

la posibilidad de realizar varias actividades y excursiones opcionales.

Día 8: HAMMAMET, MONASTIR O SOUSSE/  TÚNEZ / ESPAÑA Desayuno 

y salida hacia el aeropuerto de Túnez. Tramites de facturación y salida 

con destino España.

Vuelo Barcelona /  Túnez / Barcelona tasas incluidas

Acceso al Coliseo en Djem y Mezquita de Kairouane

Traslados de entrada y salida

Transporte todo el recorrido con guía de habla hispana 

Vehículo todo terreno durante los 5 días de circuito

Circuito en Pensión Completa

Estancia en playa en régimen Todo Incluido

Seguro de asistencia Mapfre

*Hoteles previstos o similares

OPCIONAL 1: Cena típica tradicional con espectáculo folklórico 29€

OPCIONAL 2: Paseo en calesa al amanecer por el palmeral de Tozeur 7€

OPCIONAL 3: Paseo al atardecer a lomos de Dromedario en Douz 12€

OPCIONAL 4: Medina de Túnez + Cartago + Sidi Bou Said día completo 120€

OPCIONAL 5: Kairouan + Coliseo de Djem 120€



Vuelo Barcelona /  Túnez / Barcelona tasas incluidas

Acceso al Coliseo en Djem y Mezquita de Kairouane

Traslados de entrada y salida

Transporte todo el recorrido con guía de habla hispana 

Vehículo todo terreno durante los 5 días de circuito

Circuito en Pensión Completa

Estancia en playa en régimen Todo Incluido

Seguro de asistencia Mapfre

Miércoles

INCLUIDO

DESDE   459€

salidas

>>    Vuelo Barcelona / Túnez / Barcelona tasas incluidas

>>    Asistencia y traslado personal habla hispana

>>    4 Noches Circuito en Pensión Completa

>>    Transporte todo el recorrido con guía de habla hispana

>>    Visitas mencionadas en el programa

>>    Seguro de asistencia MAPFRE

Precio final basado en algunas salidas en Abril con vuelo 
directo desde Barcelona con la compañia TUNISAIR 
en clase “A” hoteles 4 estrellas. Precios por persona en 
habitación doble.

*Hoteles previstos o similares

17  TÚNEZ 2015 | Circuito Paya & Desierto Express

PROGRAMA

Consultar descuento de niños en nuestra web www.luxotour.com

Suplemento salidas desde Madrid 35€ por persona

El precio puede variar en función del número de personas

>>    
>>    
>>    

>>    
>>    
>>    

info excursiones opcionales
SOUSSE
DOUZ
TOZEUR
MONASTIR
HAMMAMET

GOLF RESIDENCE 
SAHARA DOUZ
EL MOURADI

SKANES SERAIL
HOUDA YASMINE

Hoteles 4

Coliseo del Djem

playa Y DESIERTO express DESDE MADRID o BARCELONA4 NOCHES PENSIÓN COMPLETA

Día 1: (Miércoles) ESPAÑA / TÚNEZ / SOUSSE Llegada a  Túnez y 

asistencia por parte de nuestro personal. Salida con destino a la 

ciudad costera de Sousse. Llegada al hotel, cena y alojamiento hotel 4*.

Día 2 (Jueves) SOUSSE/ EL DJEM / MATMATA / DOUZ Desayuno en el 

hotel y salida hacia El Djem, donde tendrán prevista la visita a su 

espectacular Coliseo Romano que se encuentra en unas excelentes 

condiciones de conservación incluso mejor que el famoso anfiteatro 

de Roma. Tras concluir la visita continuación hacia Matmata para 

contemplar un extraordinario paisaje lunar. Tendrán previsto visitar 

una vivienda troglodita, donde hoy día sigue viviendo gente en cuevas 

excavadas bajo tierra. Almuerzo en un restaurante local. Continuación 

hacia Douz. Cena y alojamiento.

Día 3 (Viernes) DOUZ / CHOTT EL JERID / TOZEUR Desayuno en el hotel 

y salida hacia Nefta conocida por su espectacular palmeral, posible-

mente el más grande de todo el Magreb y sus apreciados dátiles. 

Cruzando a través del espectacular lago salado de Chott El Djerid 

llegada a Nefta y almuerzo en el hotel. Por la tarde se realizará una 

interesante excursión en vehículos todo terreno a los oasis de montaña 

de Chebika, Tamerza y Mides. Alojamiento en el hotel de Tozeur 4*.

Día 4 (Sábado) TOZEUR / KAIRAOUAN / PLAYA Desayuno en el hotel 

y salida hacia Kairouan, tercera ciudad santa del Islam. Tendrán prevista 

la visita de la Medina, el mausoleo del Barbero, las reservas de agua 

construidas por los Aglabíes y la Gran Mezquita, muy conocida en el 

mundo en el mundo del Islam por los miles de peregrinos que vienen a 

visitarla. Tiempo libre y almuerzo en un restaurante local. Continuación 

hacia la costa a Hammamet, Sousse o Monastir donde pasan la última 

noche antes de su regreso a España.

Día 5: (Domingo) HAMMAMET, SOUSSE o MONASTIR / ESPAÑA Desayuno 

en el hotel y traslado hacia el aeropuerto de  Túnez para salida hacia 

España.

OPCIONAL 1: Cena típica tradicional con espectáculo folklórico Tozeur 29€

OPCIONAL 2: Paseo en calesa al amanecer por el palmeral de Tozeur 7€

OPCIONAL 3: Paseo al atardecer a lomos de Dromedario en Douz 12€



 TÚNEZ al completo

18  TÚNEZ 2015 |  Túnez al Completo

Variedad de Especias Tunecinas

DESDE MADRID o BARCELONA7 NOCHES PENSIÓN COMPLETA

INCLUIDO

DESDE   779€

salidas

Precio final basado en algunas salidas en Abril con vuelo 
directo desde Barcelona con la compañia TUNISAIR 
en clase “A” hoteles 4 estrellas. Precios por persona en 
habitación doble.

PROGRAMA

Consultar descuento de niños en nuestra web www.luxotour.com

Suplemento salidas desde Madrid 35€ por persona

>>    
>>    

>>    

>>    

>>    

>>    

>>    

>>    

>>    

>>    
>>    
>>    
>>    
>>    

info excursiones opcionales
HAMMAMET
TOZEUR
DOUZ
DJERBA
MONASTIR

HOUDA YASMINE
TOZEUR

SAHARA DOUZ
DJERBA BEACH
SKANES SERAIL

Hoteles 4

Día 1:  ESPAÑA /  TÚNEZ / HAMMAMET Llegada al aeropuerto de Túnez, 

tras concluir los tramites de equipaje y pasado el control de policía 

asitencia por parte de nuestro personal y traslado a Hammamet. 

Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 2: HAMMAMET/ BARDO / CARTAGO / SIDI BOU SAID / HAMMAMET 

Desayuno en el hotel y salida hacia el museo del Bardo, donde pueden 

admirar una de las mejores muestras de mosaicos romanos que existe 

hoy día. Almuerzo y continuación hacia Cartago, vinculada a la historia 

por ser feudo del Gran Guerrero Cartaginés Aníbal. Visita de los baños 

termales de Antonino, siguiendo posteriormente hacia Sidi Bou Said, 

ciudad reliquia del arte musulmán, donde podrán callejear y disfrutar 

del típico ambiente tunecino. Regreso a Túnez capital donde tendrán 

tiempo libre para visitar la medina y efectuar compras. Traslado de 

regreso al hotel, cena y alojamiento.

 

Día 3: HAMMAMET / KAIROUAN / TOZEUR Desayuno y salida en 

dirección Kairouan, ciudad Santa del Islam, donde se pueden 

contemplar su gran mezquita, las reservas de agua construidas 

por los Aghlabíes y el Mausoleo del Barbero. Almuerzo, visita a una 

fábrica de alfombras y tiempo libre en la medina. Continuación 

hacia Tozeur a donde se llega para la cena y el alojamiento.

Día 4:  TOZEUR / NEFTA / TOZEUR Desayuno y tiempo libre 

con posibilidad de realizar excursiónes opcionales como la visita en 

todo terreno de los oasis de montaña de Tamerza, Chebika 

y Oung el Djemel. Almuerzo, por la tarde visita panorámica de la ciudad 

de Nefta y de su palmeral. Por la noche, tendrán la posibilidad de 

asistir a una cena típica bereber (opcional). Cena y alojamiento.

Día 5:  TOZEUR / CHOTT EL JERID / DOUZ Desayuno en el hotel 

y salida hacia Tozeur y visita de la ciudad con posibilidad de 

realizar un paseo en calesa por su espectacular palmeral (opcional). 

Continuación hacia Douz a través del espectacular lago salado de 

Chott el Djerid con 7000km de superficie. Llegada a Douz donde 

está previsto el almuerzo. Por la tarde visita de las dunas de arena 

a lomos de dromedario (opcional). Cena y alojamiento en Douz.

Día 6: DOUZ / MATMATA / MEDNINE / DJERBA Desayuno en el hotel, 

continuación hacia Matmata para visitar el pueblo bereber y una casa 

troglodita donde hoy día vive gente en casas excavadas en la roca. 

Continuación hacia Medenine y visita de los Ksar, graneros típicos 

construidos de adobe en forma fortificada, construcción clave para 

el almacenaje de los bereberes. Salida hacia Djerba por la calzada 

construida por los romanos. Almuerzo en ruta. Tras el mismo, visita de 

Guellala (pueblo de artesanos alfarereros) y de la sinagoga “Ghriba” 

(si está abierta al público). Tiempo libre en la capital Houmt Souk. Cena 

y alojamiento en Djerba.

Día 7:  DJERBA / EL DJEM / MONASTIR o SOUSSE Desayuno en el hotel 

y salida hacia El Djem, para visitar su espectacular anfiteatro romano. 

Almuerzo y continuación del recorrido hasta la localidad de Monastir 

y visita del Mausoleo de la familia Bourguiba. Cena y alojamiento en 

Monastir / Sousse.

Día 8: MONASTIR o SOUSSE / AEROPUERTO TÚNEZ Después del 

desayuno salida hacia el aeropuerto de Túnez. facturación del equipaje 

y salida con destino al aeropuerto español de origen.

Vuelo Barcelona / Túnez / Barcelona tasas incluidas

Traslados de llegada y salida

Acceso al Coliseo en Djem y Mezquita de Kairouane

Transporte todo el recorrido con guía de habla hispana 

Asistencia durante todo el recorrido

Circuito en Pensión Completa 

Seguro de asistencia Mapfre

*Hoteles previstos o similares

OPCIONAL 1: Cena típica tradicional con espectáculo folklórico 29€

OPCIONAL 2: Paseo en calesa al amanecer por el palmeral de Tozeur 7€

OPCIONAL 3: Paseo al atardecer a lomos de Dromedario en Douz 12€

OPCIONAL 4: Medina de Túnez + Cartago + Sidi Bou Said día completo 120€

OPCIONAL 5: Kairouan + Coliseo de Djem 120€

MAY: 10 y 24

JUN: 14 y 28

JUL: 12 y 26

AGO: 9 y 23

SEP: 6 y 20

OCT: 6 y 20



ESTANCIAS EN HAMMAMET DESDE MADRID o BARCELONA3, 4 y 7 NOCHES TODO INCLUIDO

>>    
>>    

Vuelo Barcelona / Túnez / Barcelona tasas incluidas

Traslados de llegada y salida

Acceso al Coliseo en Djem y Mezquita de Kairouane

Transporte todo el recorrido con guía de habla hispana 

Asistencia durante todo el recorrido

Circuito en Pensión Completa 

Seguro de asistencia Mapfre

Salidas diarias

INCLUIDO

DESDE   370€

salidas

>>    Vuelo Barcelona /  Túnez / Barcelona tasas incluidas

>>    Asistencia y traslado personal habla hispana

>>    Estancia en hotel y régimen elegidos

>>    Seguro de asistencia MAPFRE

Precio final basado en algunas salidas en Abril con vuelo 
directo desde Barceloona con la compañia TUNISAIR 
en clase “A” hoteles 4 estrellas. Precios por persona en 
habitación doble.

Consulta nuestra selección de hoteles en www.luxotour.com

17  TÚNEZ 2015 | Estancias en Playa: Hammamet

ESTANCIAS EN HAMMAMET 3, 4 y 7 NOCHES

Consultar descuento de niños en nuestra web www.luxotour.com

Suplemento salidas desde Madrid 35€ por persona

>>    
>>    

info
OPCIONAL 1 : Medina de Túnez + Cartago + Sidi Bou Said día completo 120€

OPCIONAL 2 : Kairouan + Coliseo de Djem 120€

excursiones opcionalesHoteles

Playas de Hammamert



estancias en djerba DESDE MADRID o BARCELONA3, 4 y 7 NOCHES TODO INCLUIDO

Salidas diarias

INCLUIDO

DESDE   335€

salidas

>>    Vuelo Barcelona /  Túnez / Barcelona tasas incluidas

>>    Asistencia y traslado personal habla hispana

>>    Estancia en Todo Incluido hotel elegido

>>    Seguro de asistencia MAPFRE

Precio final basado en algunas salidas en Abril con vuelo 
directo desde Barcelona con la compañia TUNISAIR 
en clase “A” hoteles 4 estrellas. Precios por persona en 
habitación doble.

17  TÚNEZ 2015 | Estancias en Playa: Djerba

ESTANCIAS EN DJERBA 3, 4 y 7 NOCHES

Consultar descuento de niños en nuestra web www.luxotour.com

Suplemento salidas desde Madrid 35€ por persona

info Hoteles

Playas de Djerba

Consulta más hoteles en www.luxotour.com>>    
>>    



ESTANCIAS EN MONASTIR DESDE MADRID o BARCELONA3, 4 y 7 NOCHES TODO INCLUIDO

Salidas diarias

INCLUIDO

DESDE   399€

salidas

>>    Vuelo Barcelona/ Túnez / Barcelona tasas incluidas

>>    Asistencia y traslado personal habla hispana

>>    Estancia en Todo Incluido hotel elegido

>>    Seguro de asistencia MAPFRE

Precio final basado en algunas salidas en Abril con vuelo 
directo desde Barcelona con la compañia TUNISAIR 
en clase “A” hoteles 4 estrellas. Precios por persona en 
habitación doble.

17  TÚNEZ 2015 | Estancias en Playa: Hammamet

ESTANCIAS EN MONASTIR 3, 4 y 7 NOCHES

Consultar descuento de niños en nuestra web www.luxotour.com

Suplemento salidas desde Madrid 35€ por persona

>>    
>>    

>>    
>>    

info excursiones opcionalesHoteles

Playa Monastir

Consulta nuestra selección de hoteles en www.luxotour.com OPCIONAL 1 : Medina de Túnez + Cartago + Sidi Bou Said día completo 120€

OPCIONAL 2 : Kairouan + Coliseo de Djem 120€



SOUSSE / Port el kantaoui DESDE MADRID o BARCELONA3, 4 y 7 NOCHES TODO INCLUIDO

Salidas diarias

INCLUIDO

DESDE   390€

salidas

>>    Vuelo Bercelons /  Túnez / Barcelona tasas incluidas

>>    Asistencia y traslado personal habla hispana

>>    Estancia en Todo Incluido hotel elegido

>>    Seguro de asistencia MAPFRE

Precio final basado en algunas salidas en Abril con vuelo 
directo desde Barcelona con la compañia TUNISAIR 
en clase “A” hoteles 4 estrellas. Precios por persona en 
habitación doble.

17  TÚNEZ 2015 | Estancias en Playa: Hammamet

SOUSSE y PORT EL KANTAOUI

Consultar descuento de niños en nuestra web www.luxotour.com

Suplemento salidas desde Madrid 35€ por persona

>>    
>>    

>>    
>>    

info excursiones opcionalesHoteles 4

Playa Port El Kantaoui

Consulta nuestra selección de hoteles en www.luxotour.com OPCIONAL 1 : Medina de Túnez + Cartago + Sidi Bou Said día completo 120€

OPCIONAL 2 : Kairouan + Coliseo de Djem 120€



CONDICIONES GENERALES
Las presentes Condiciones Generales estarán sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legisla-
tivo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General 
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias así como al 
Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de Agencias de Viajes y Centrales de Reservas de la 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía. De conformidad con el Art. 
6.1.1.b) del Decreto 301/2002, la autoridad turística de supervisión será la Dirección General de 
Planificación Turística de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía.

Datos de identificación de Luxotour S.A.: 

De conformidad con el art. 6 del Decreto 301/2002, La organización técnica de estos viajes ha 
sido realizada por la Agencia de Viajes Mayorista Luxotour S.A. con C.l. AN-2906 1-1, con CIF Nº 
A29092046 y domicilio social y operativo en Plaza Río Mesa, 10 - Local 4. 29620 Torremolinos 
(MÁLAGA). Teléfonos: +34 952 38 67 77 / Fax : 952 38 89 41, E-mail : luxotour@luxotour.com 
Inscrita en el Rg.Mctil. Málaga, Tomo 439, Libro 316, Sección 3, Folio 65, Hoja 870a, Inscripc. 1ª, 
siendo válida esta programación del 1 de Noviembre de 2014 al 31 de octubre de 2015, salvo 
error tipográfico o falta de disponibilidad de plazas, no siendo vinculante para el organizador 
de la oferta la información que contiene el folleto hasta la finalización de cada contrato.

Luxotour S.A., informa que desempeña la función de organizador de conformidad con el art. 
25 del Decreto 301/2002.

CONTRATACIÓN DE VIAJES COMBINADOS
La contratación de VIAJES COMBINADOS está sujeta a lo dispuesto en el Libro IV del RDL 1/2007, 
de 16 de noviembre de 2.007, que aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa 
de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias y a las condiciones especificas 
acordadas con los usuarios en función de la agencia mayorista que organice el viaje combinado. 
Cuando sea LUXOTOUR, S.A. la organizadora del viaje combinado elegido por el cliente, regirán 
las presentes Condiciones Generales.

INSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS
En el acto de la inscripción, y sin perjuicio del anticipo que autoriza el Artículo 152 del RDL 
1/2007 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 
otras leyes complementarias, la Agencia requerirá al menos un depósito del 40% del importe 
total del viaje, no considerándose plaza alguna como comprometida en firme mientras no se 
efectúe dicho depósito. El importe restante deberá abonarse al menos siete días antes de la 
fecha de la salida. De no procederse al pago del precio total del viaje en las condiciones seña-
ladas, se entenderá que el consumidor desiste del viaje solicitado, siéndole de aplicación las 
condiciones previstas en el apartado de anulaciones.

INCLUYE
Vuelo y transporte en vehículo con aire acondicionado. Hoteles en acomodación de clase 
mencionada, reservándose el derecho a modificarlos si, por causa de fuerza mayor, así fuese 
necesario, siempre mínimo 4 estrellas. Visitas de las ciudades y excursiones: las incluidas en 
cada itinerario (que no figuran como facultativas), incluyendo entradas y guías locales.

NO ESTÁN INCLUIDOS 
Visados, servicios extras en los hoteles (bebidas en las comidas, lavado y planchado de ropa, 
etc) excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen, propinas, maleteros y en 
general, cualquier otro servicio no especificado en el programa, en el contrato, o en la docu-
mentación que se entrega al subscribirlo. 

SUPLEMENTOS
Cuando los viajeros hubiesen solicitado y abonado la habitación individual y no pueda facili-
társele, el organizador no contraerá más responsabilidades que la de reembolsar al viajero el 
importe proporcional correspondiente, que se recibirá al final del viaje, a través de la agencia 
de viajes donde se hubiera inscrito.

PRECIOS Y REVISIÓN DE PRECIOS 
Están basados en las tarifas y cambios vigentes a 1 de Noviembre 2015, sujetos por tanto, a 
modificaciones según lo establecido en el art 157 del Real Decreto Legislativo 1/2007.: 
1. Los precios establecidos en el contrato no podrán ser revisados, salvo si éste establece de 
manera explícita la posibilidad de revisión, tanto al alza como a la baja, y, a tal fin, se definen 
las modalidades precisas de cálculo.
2. La revisión sólo tendrá lugar para incorporar variaciones del precio de los transportes, 
incluido el coste del carburante, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los 
tipos de cambio aplicados al viaje organizado.
3. Será nula la revisión de precios al alza efectuada en los 20 días inmediatamente anteriores 
a la fecha de salida del viaje.

DEVOLUCIONES
La tramitará el viajero, siempre a través de la agencia de viajes donde realizó la inscripción, 
al finalizar el viaje. No se efectuará ninguna devolución por servicios no utilizados volunta-
riamente por el viajero.

ANULACIONES
En todo momento el usuario o consumidor podrá desistir de los servicios solicitados o contra-
tados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiese abonado, pero deberá 
indemnizar al organizador o detallista en las cuantías que a continuación se indican, salvo que 
tal desistimiento tenga lugar por causa de fuerza mayor:
a) Abonará los gastos de gestión, los de anulación, si los hubiere, y una penalización consis-
tente en el 5 por 100 del importe total del viaje, si el desistimiento se produce con más de diez 
y menos de quince días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; el 15 por 100 entre 
los días tres y diez, y el 25 por 100 dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida. 
De no presentarse a la salida, el consumidor o usuario está obligado al pago del importe total 
del viaje, abonando, en su caso, las cantidades pendientes salvo acuerdo entre las partes en 
otro sentido.
b) En el caso de que el viaje combinado estuviera sujeto a condiciones económicas especiales 
de contratación, tales como flete de aviones, buques, tarifas especiales, etc., los gastos de 
anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo con las condiciones acordadas entre 
las partes.
c) Indemnizaciones a las que tendrá derecho el consumidor en caso de que el organizador 
cancele el viaje: El Organizador y el Detallista serán responsables del pago al consumidor de 
la indemnización que, en su caso, corresponda por incumplimiento del contrato, que será del 5 
por cien del precio total del viaje contratado, si el citado incumplimiento se produce entre los 
dos meses y quince días inmediatamente anteriores a la fecha prevista de realización del viaje; 
el 10 por cien si se produce entre los quince días y tres días anteriores, y el 25 por cien en el 
supuesto de que el incumplimiento citado se produzca en las cuarenta y ocho horas anteriores.

HOTELES
La calidad y el contenido de los servicios prestados por el hotel vendrán determinados por la 
categoría turística oficial, si la hubiere, asignada por el órgano competente de su país y pueden 
no coincidir con los estándares españoles. Informamos a nuestros clientes que conocemos la 
totalidad de los hoteles publicados, por tanto podemos darles todo tipo de información de los 
mismos (situación, estado, si merecen la categoría mencionada en folleto, etc.) Las fotos que 
mostramos solamente son para que se haga una idea general. Puede que su habitación sea 
diferente a los ejemplos que se muestran.

EQUIPAJE
Se admite totalmente gratis, el transporte de una maleta facturada por persona, que no exceda 
los 23 kilos. El equipaje y demás objetos personales del viajero no son objeto de contrato de 
transporte, entendiéndose a todos los efectos que el viajero los conserva consigo por su cuenta 
y riesgo, cualquiera que sea la parte del vehículo en que vaya colocado, quedando perfecta-
mente claro que el organizador no estará en ningún momento obligado a responder de la 
pérdida o daños que los mismos pudieran sufrir durante el viaje con excepción del incluido en 
el seguro. Las autoridades aduaneras obligan a transportar el equipaje a cada persona y pasarla 
personalmente por aduanas. Es aconsejable no dejar artículos de valor (joyas, dinero, pasajes 
aéreos, etc.) dentro de su equipaje. En todos los hoteles existen cajas fuertes a disposición de 
nuestros clientes. 

DOCUMENTACIÓN
Como el pasaporte es un documento personal, la responsabilidad de su posesión, como de 
tenerlo totalmente en regla, corre por cuenta del viajero. El organizador asesorará e informará 
sin percepción económica, ni responsabilidad de ninguna clase. Si por cualquier circunstancia 
ajena al organizador, al viajero se le negase la entrada al país, por carecer de requisitos legales, 
el organizador declina toda responsabilidad, siendo por cuenta del viajero los gastos que se 
originasen, aplicándose en estas circunstancias las condiciones establecidas por anulaciones o 
desistimiento voluntario de servicios.

SANIDAD
Es responsabilidad del viajero informarse utilizando los medios oportunos en todo lo que se 
refiere a vacunación y medicación necesaria para la entrada al país, así como gestionar los 
documentos obligatorios que procedan en cada caso. Luxotour podrá asesorar con información 
no vinculante al respecto.

RESPONSABILIDAD
La empresa organizadora se atiene en este capítulo a lo establecido en la vigente Ley de Viajes 
Combinados en cuanto a aplicación y causas de cesación de responsabilidades. Cuando el trans-
porte se efectúe en autocares propios o alquilados por el organizador, en caso de accidente, se 
someterá expresamente a la legislación de accidentes de carretera de la nación en que se haya 

matriculado el vehículo, renunciando a cualquier otro derecho que pudiera corresponderle, en 
virtud de la cual, las indemnizaciones serían abonadas a los interesados, beneficiarios, o sus 
representantes legales, en el país que se haya matriculado el vehículo y en la moneda legal del 
mismo. En determinadas fechas de año, se producen retrasos, anulaciones de barcos, aviones, 
etc, por motivos tales como inclemencias del tiempo etc. Nuestra empresa se ocupará del aloja-
miento y solución del problema. Pero los gastos son por cuenta del cliente.

RECLAMACIONES
Para una efectividad real y una tramitación rápida y eficiente de los hechos reclamados, el 
consumidor deberá dejar constancia escrita y fehaciente de su reclamación “in situ” al pres-
tatario de los servicios, como prueba de su intento fallido de la consecución de sus derechos, 
aportando esta información a su reclamación al Organizador y al Detallista, junto con cualquier 
otra adicional, suministrada por el responsable del grupo, agente local u otros testigos. No se 
podrá garantizar una respuesta igualmente efectiva, si no se cumplen los requisitos anteriores.

NOTA ESPECIAL
La legislación vigente obliga a la firma de un Contrato de Viajes Combinados entre el Consu-
midor, el Detallista y el Organizador que debe serle entregado debidamente cumplimentado. 
Revíselo antes de dar su conformidad ya que implica su aceptación de estas Condiciones Gene-
rales y otras Particulares que en el se contienen. En ciertos programas de este folleto, existe un 
número mínimo de personas exigido, en su caso, para la realización del viaje combinado y, en 
tal supuesto la fecha límite de información al consumidor en caso de cancelación será con una 
antelación mínima de diez días a la fecha prevista de iniciación del viaje.
Por la buena marcha de las excursiones, rogamos a los clientes se presenten en el lugar de 
cita media hora antes de la salida de cada viaje por tierra. No se pueden garantizar número 
de asiento en el autocar.

SEGUROS: 
En los programas de circuitos en autocar, y combinados de hotel con avión o tren, Luxotour, 
S.A., incluye un Seguro de Asistencia en Viaje contratado con MAPFRE Asistencia - Póliza núm. 
698/91 cuyo resumen de garantías extractamos a continuación:
1. Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegurado 
desplazado, hasta un centro sanitario adecuadamente equipado o hasta su país o lugar de 
residencia habitual. Incluido el acompañante.
2. Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de honorarios 
médicos, de gastos de enfermería y de productos farmacéuticos) en caso de enfermedad o 
accidente del Asegurado desplazado en el extranjero (hasta 6.000,00 € máximo). En España 
(hasta 1.800,00 € máximo).
3. Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado hospitalizado 
en caso de enfermedad o accidente (residente en el país o lugar de residencia habitual del 
Asegurado a elección de éste):   
-  Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta) 
-  Alojamiento : hasta 60.00€ ./día,  con un límite máximo de 600,00 €., o diez días.
4. Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o accidente 
y siempre por prescripción facultativa (hasta 60,00€./día, con un límite máximo de 600,00€. 
o diez días ). 
5. Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y desplazamiento de una persona acom-
pañante  (residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado) que acompañe el 
cuerpo, hasta el lugar de inhumación, cremación o ceremonia funeraria en su país de residencia 
habitual.
6. Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido al fallecimiento o enfer-
medad grave de un familiar hasta el segundo grado de parentesco en el país de residencia 
habitual del Asegurado.
7. Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con carácter urgente.
8. Transmisión de mensajes urgentes.
9. Adelanto de fondos en caso de robo, pérdida de equipaje, enfermedad o accidente del 
Asegurado desplazado en el extranjero (hasta 1.500,00 € máximo).
10. Indemnización en caso de pérdida, robo o destrucción total o parcial por el conjunto del 
equipaje y efectos personales facturados, durante el transporte realizado por la compañía 
transportista (hasta 600,00 € máximo).  
11. Indemnización en caso de demora superior a 6 horas desde la llegada del vuelo, en la 
entrega del equipaje y efectos personales facturados en vuelo  (hasta 90,00 € máximo) para 
sufragar los gastos de primera necesidad.
12. Localización y envío de los equipajes y efectos personales, hasta el lugar del viaje previsto o 
hasta el lugar de residencia habitual del Asegurado.
13. Fallecimiento accidental del Asegurado, como consecuencia de un accidente en el medio 
de transporte (60.000,00 €).
14. Responsabilidad civil privada del Asegurado (hasta 60.000,00 € máximo). 

Los Servicios Sueltos no llevan incluido seguro de Asistencia.

Todos nuestros clientes están cubiertos con la compañía 
MAPFRE, y tienen un teléfono a su disposición 24 horas. 

Condiciones de Intervención:  Cuando se produzca alguno 
de los hechos objeto de las prestaciones garantizadas, se solicitará 
por teléfono la asistencia correspondiente. Las llamadas  que 
el Asegurado efectúe serán a cobro revertido y a los siguientes 
teléfonos:

Desde España: 902.36.19.94
Desde el extranjero: (34) 91.581.18.23
Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las 
Condiciones Generales de la Póliza que prevalecerán en caso de discrepancia y 
que se encuentran a su disposición en LUXOTOUR o en MAPFRE.

SEGURO DE GASTOS DE ANULACIÓN

PROTEJA SU INVERSIÓN EN VACACIONES
RECUPERE EL 100% DE LOS GASTOS DE ANULACIÓN
LA MÁS AMPLIA COBERTURA 

 » Siéntase seguro por muy poco
 » Solicítelo en el momento de realizar la reserva
 » Infórmese de las coberturas de la póliza
 » En caso de anulación de su viaje por alguna causa garantizada
 » Informe a su agencia y solicite a MAPFRE el reintegro de los gastos pagados
 » Por sólo 6€ por persona

Póliza nº 698/91 en poder de Luxotour, S.A. y de Mapfre, S.A. – Carretera de Pozuelo, 50 – 28220 Majadahonda (Madrid)
Nota importante: Se indemnizará en función de la fecha certificada de la causa justificada que deberá ser comunicada inmediatamente a la Agencia




