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EN TOURMUNDIAL
QUEREMOS QUE
CADA UNO DE
TUS VIAJES SEA

ÚNICO E
INOLVIDABLE

TRABAJAMOS
PARA OFRECÉRTELO
Gracias a nuestro personal altamente cualificado,
a nuestra amplia experiencia y al uso de la tecnología,
podemos crear viajes pensados especialmente para ti.

Nuestra prioridad es ofrecerte un servicio de calidad,
que cumpla tus expectativas. Por eso, cuidamos hasta el más
mínimo detalle y nos aseguramos de que todos los productos que
ofrecemos cumplan nuestros estándares de calidad.

ABIERTOS
AL MUNDO

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

ABIERTOS
A TI
Confiamos la distribución de nuestros productos a
agencias y agentes de viajes para que nuestros viajeros
cuenten con el mejor asesoramiento y la tranquilidad
que estos grandes profesionales pueden darte.
Queremos que descubras el mundo con nosotros, por eso,
ofrecemos una amplia gama de productos que abarca
los cinco continentes y que contempla todo tipo de viajes: desde escapadas urbanas a grandes viajes.

COMPROMETIDOS CON

EL MEDIO AMBIENTE
Queremos que nuestros viajeros puedan seguir disfrutando del planeta
durante muchos años, por eso, apostamos por productos de turismo
sostenible. Este compromiso con el medio ambiente se extiende a nuestras
oficinas, donde el reciclaje y el aprovechamiento energético son una
prioridad. Además, nuestros representantes locales colaboran con sus
comunidades y promueven el respeto de la naturaleza.

¡Queremos dejar huella, pero no en el entorno!

www.tourmundial.es

Túnez
Sidi Bou Said
Túnez
Cartago
Hammamet
Sousse

Monastir

Un país repleto de emociones
País de múltiples facetas situado en la costa norte de África y bañado por el mar Mediterráneo, Túnez es
un encuentro entre la tradición y la modernidad.
Un país de contrastes que hay que visitar por sus 3.000 años de historia y fusión de razas que han dejado
un rico patrimonio histórico de medinas, anfiteatros y ruinas arqueológicas.
Por el desierto de inmensas dunas y oasis, escenario de numerosas películas.

TÚNEZ
Sfax
Isla Djerba

Tozeur
Gabes
Matmata

Medenine
Tataouine

Por sus playas mediterráneas de aguas de color turquesa y arena blanca, como las situadas en
Hammamet o Port El Kantaoui.
Por su rica y variada gastronomía como la “mechouya”, el “brik”, sus pasteles de miel y frutos secos, su
aguardiente de higos o sus dátiles.
Túnez: sugerente, cercano, amigo.

Datos de Interés
Documentación para españoles: Pasaporte en vigor con validez mínima de 3 meses.
Moneda: dinar tunecino.
Se deben guardar los recibos de los cambios efectuados.
Idioma: árabe. La gran mayoría de la población habla también francés.

Índice
4 Datos de interés
5 Hammamet, Port El Kantaoui
9 Circuitos
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13 Información importante
14 Simbología
14 Condiciones generales

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

Túnez • Hammamet • Port El Kantaoui

Hammamet

Vive Hammamet
o Port El Kantaoui
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Diarias
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Túnez
en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados
regulares aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• 7 noches de estancia en habitación doble en
el régimen indicado en cada hotel.

Hammamet

Notas importantes
• Traslados regulares con conductor de
habla local.
• Tasas de alojamiento no incluidas, pago
directo en el hotel. Los importes oscilan
alrededor de 3€ por persona y noche. Tasas
sujetas a modificaciones sin previo aviso.
• La oferta y/o disponibilidad de algunos
servicios e instalaciones de los hoteles puede
variar en función de la temporada, pudiendo
estar alguno de ellos no disponibles en
determinadas épocas del año.
• Los hoteles suelen exigir estancias mínimas
en periodo de verano.
Posibilidad de modificar el número de noches.

Port El Kantaoui

Hammamet

Vincci Nozha Beach and Spa 4*
Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

w

fgS

Situación: en una playa de arena fina, cerca de la ciudad de Hammamet.
Alojamiento: 443 habitaciones con bañera o ducha, secador de pelo,
aire acondicionado, TV satélite y balcón. Servicios: 3 restaurantes y 4
bares. 3 piscinas. Spa con hamman, sauna y masajes. Gimnasio, pista
de tenis. Miniclub para niños.
Habitación doble en MP
Precios desde por persona y estancia.
Posibilidad de alojamiento para 3 y 4 personas • Consulta precios en todo incluido.

544€
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Hammamet

Iberostar Averroes 4*
Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

w
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Situación: en primera línea de la playa de Hammamet Sur, a unos 13 km
del centro de Hammamet. Alojamiento: 266 habitaciones con bañera
o ducha, secador de pelo, aire acondicionado, TV satélite, minibar,
caja de seguridad y balcón o terraza. Servicios: restaurante buffet,
restaurante de cocina italiana, bar, coffe- shop, bar piscina. Piscina
exterior, piscina infantil. Spa con piscina climatizada, sala fitness,
hamman, sauna, jacuzzi y masajes. Pista de tenis. Miniclub para niños.
Habitación doble vista jardín en TI

652€

Precios desde por persona y estancia.
Posibilidad de alojamiento para 3 personas.

Port El Kantaoui

Iberostar Kantaoui Bay 5*
Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

w
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Situación: en primera línea de mar, junto a una playa y a 3 km de
Port El Kantaoui. Alojamiento: 358 habitaciones con bañera o ducha,
secador de pelo, aire acondicionado, TV satélite, minibar, set de té y
café, caja de seguridad. Servicios: 3 restaurantes, bar, bar piscina, bar
playa, 2 piscinas exteriores, piscina climatizada, centro de talasoterapia
con piscinas de agua marina, hamman, sauna, masaje. Sala de fitness,
deportes acuáticos, golf y programa de actividades infantiles.
Habitación doble vista jardín en TI

663€

Precios desde por persona y estancia.
Posibilidad de alojamiento para 3 personas.

Port El Kantaoui

Iberostar Selection Diar Al Andalus 5*
Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

w
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Situación: en el corazón de Port El Kantaoui, en primera línea de playa
y rodeado de jardines. Alojamiento: 301 habitaciones con bañera
o ducha, secador de pelo, aire acondicionado, TV satélite, minibar,
caja de seguridad, balcón o terraza. Servicios: restaurante buffet,
restaurante temático, café, bar piscina. Piscina exterior, piscina infantil.
Spa con gimnasio, baño turco, piscina climatizada, sauna, masajes.
Pista de tenis, minigolf, voleibol, tiro con arco. Miniclub para niños.
Habitación doble vista jardín en TI

756€

Precios desde por persona y estancia.
Posibilidad de alojamiento para 3 personas.

Consulta información importante, simbología y condiciones en págs. 13, 14
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Excursiones regulares desde Hammamet y Port El Kantaoui
Túnez

Información importante
Todas las excursiones están sujetas a un mínimo de 6 participantes, pudiendo ser canceladas o modificadas de fecha en destino, si no se alcanzará dicho mínimo. Todas las excursiones se
realizan en tour regular con guía de habla hispana. Para la realización de las mismas se recogerá a los clientes en sus respectivos hoteles. Los días de operación, horarios y precios pueden sufrir
modificaciones, inclusive en destino. Consulta operativa a partir del 1 de noviembre.

Sidi Bou Said

Túnez, Cartago y Sidi Bou Said
Salidas: del 1 de marzo al 31 de octubre: viernes,
sábados y domingos. Desde Hammamet a las
8:00 h y desde Port El Kantaoui a las 7:30 h.
Duración: 8 horas aprox.
Salida desde el hotel hacia Túnez capital para
visitar su Medina y el Museo Nacional del Bardo, divido en varias secciones (prehistórica,
púnica, romana, paleocristiana y de excavaciones submarinas de Mahdia), su muestra de
mosaicos está considerada una de las más
completas del mundo. Finalizada la visita se
efectuará el almuerzo en un restaurante local. Por la tarde salida hacia Cartago, capital
del mundo púnico y posterior capital de una
provincia romana. Visita de Las Termas de
Antonino las cuales constituyen el conjunto
más importante de la villa y las terceras en
importancia, después de las de Caracala y
Diocleciano en Roma. Datan del S.II. Finalizada la visita continuación hacia el pequeño
pueblo de Sidi Bou Said, levantado sobre un
imponente acantilado al norte de Cartago, y
cuya particularidad es que todas las fachadas
de las viviendas están pintadas de blanco
mientras que las puertas, los cercos de las
ventanas y las persianas en azul. Tiempo libre.
Regreso al hotel.
Precio desde por persona
desde Hammamet y Port El Kantaoui 

Kairouan y El Djem

83€

El Djem

Salidas: del 1 de marzo al 31 de octubre: jueves.
Desde Hammamet a las 8:00 h y desde Port El
Kantaoui a las 8:30 h.
Duración: 8 horas aprox.
Salida dirección sur hacia Kairouan cuarta
ciudad santa del Islam, fundada por los musulmanes en el año 671 y donde se visitará
la Gran Mezquita Sidi Okba Ibn Nafaa, la más
antigua y sagrada de África del Norte, y la
mezquita de Sidi Sahbi (llamada también del
Barbero). A continuación visita de la medina
de Kairouan repleto de tiendas. Almuerzo y
visita del museo musulmán de Regada. Salida
hacia El Djem pequeña población en la que
se encuentra uno de los últimos anfiteatros
construidos en el mundo romano, datando de
principios del s.III con una altura de 35 m en
4 pisos y un aforo de 27.000 espectadores.
Regreso al hotel.
Precio desde por persona
desde Hammamet y Port El Kantaoui 

83€
www.tourmundial.es

VERANO 2019*
VUELOS MADRID-TÚNEZ

Lunes, miércoles, viernes y domingo

VUELOS BARCELONA-TÚNEZ

Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y domingo

*Vuelos entre abril y octubre.

Túnez • Circuitos
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Oasis de montaña en Chebika

Escapada al desierto
5 días • 4 noches
Salidas desde España
Del 1 de marzo al 28 de octubre: lunes
Mínimo 4 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Hammamet: Vincci Flora Park 4* /
Port El Kantaoui: Iberostar Diar El Andalous 5*
• Sousse: Marhaba Royal Salem 4*
• Tozeur: Ksar Rouge 4*
Opción B
• Hammamet: Vincci Flora Park 4* /
Port El Kantaoui: Iberostar Diar El Andalous 5*
• Sousse: Marhaba Royal Salem 4*
• Tozeur: Palm Beach Palace Tozeur 5*

756€
Opción B820€
Opción A

Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Túnez
en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto Túnez/ hotel en Hammamet, Port
El Kantaoui o Sousse / aeropuerto Túnez.
• Transporte en autocar del 2º al 3º y del
4º al 5º día del itinerario y en vehículo 4x4
el 3º día del itinerario. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares. Tasas
locales incluidas del 2º al 3º día del itinerario.
• 2 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas.
Bebidas no incluidas. • Visitas y excursiones
indicadas en el itinerario. • Guía acompañante
de habla hispana del 2º día al 4º día del
itinerario.
Tasas de estancia no incluidas el 1º y el 4º día
del itinerario, pago directo en el hotel.
Este es un itinerario base. Se puede modificar,
el establecimiento, el régimen y el número
de noches en Hammamet, Port El Kantaoui o
Sousse según disponibilidad.

çç DÍA 1. ESPAÑA - TÚNEZ - HAMMAMET, PORT EL
KANTAOUI O SOUSSE

Salida en avión con destino Túnez. Llegada.
Traslado al hotel de Hammamet, Port El Kantaoui
o Sousse, según elección del cliente. Alojamiento.
çç DÍA 2. HAMMAMET - PORT EL KANTAOUI - SOUSSE
- KAIROUAN - TOZEUR (400 KM) (MARTES)

A primera hora de la mañana recogida en el
hotel y salida en autocar hacia la ciudad santa de
Kairouan, fundada en el año 671 y considerada la
cuarta ciudad santa del Islam. Visita panorámica
de la Gran Mezquita Sidi OkbaIbn Nafaa, la más
antigua de África del norte, y el mausoleo de Abou
Zamaâ al - Balawi también conocido como Sidi
Sahbi. Después visita de la Medina. Almuerzo.
Por la tarde vía Gafsa, llegada a Tozeur y visita
del casco viejo de la ciudad. Cena y alojamiento.
çç DÍA 3. TOZEUR - OASIS DE MONTAÑA - ONG JEMEL
- AARIGUETTE - TOZEUR (280 KM)

Desayuno en el hotel. Visita del palmeral de
Tozeur y salida en vehículos 4x4 para visitar los
oasis de montaña de Chebika, Tamerza y Mides.
Chebika, antigua Ad Speculum romana, que
constituía un puesto de guardia y observación;
próspero oasis, rico en productos hortícolas, fru-

Sousse

tales y palmeras datileras, gracias a las aguas
de un manantial que corre en el fondo de un
angosto desfiladero. Continuación hacia Tamerza, bordeada por el Oued, el cual forma una bella
cascada y al fin Mides con su cañón de más de 30
m. Regreso a Tozeur para el almuerzo. Por la tarde
visita del Chott El Garsa, Oung Jemel (lugar donde
se rodaron escenas de la película “El Paciente
Inglés”) y de Aariguette que sirvió de decorado
de “La Guerra de las Galaxias”. Puesta de sol en
las dunas si el tiempo lo permite. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.
çç DÍA 4. TOZEUR - CHOTT EL DJERID - DOUZ - MATMATA - GABES - EL DJEM - SOUSSE - PORT EL KANTAOUI
- HAMMAMET (450 KM)

Desayuno. Salida en autocar hacia Douz vía Chott El Jerid (lago salado). Visita. Llegada a Douz,
situado en un oasis y antesala al desierto, visita
de su mercado semanal. Posibilidad de realizar
un paseo opcional en dromedario (no incluida
en precios). Continuación hacia las montañas y
llegada a Matmata. Visita de una casa troglodita
(habitaciones excavadas en un patio abierto, al
aire libre). Almuerzo. Por la tarde salida hacia El
Djem para visitar el anfiteatro romano construido en el siglo II y con una capacidad de 30.000
espectadores y patrimonio de la Humanidad. Continuación hacia el hotel de estancia de Sousse,
Port El Kantaoui o Hammamet, según elección
del cliente. Alojamiento.

Matmata

çç DÍA 5. HAMMAMET, PORT EL KANTAOUI O SOUSSE

- TÚNEZ - ESPAÑA
Kaiouran

Traslado al aeropuerto para salir en avión con
destino España.
www.tourmundial.es
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Lago salado de Chott El Djerid

Me gusta Túnez
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Del 1 de mayo al 30 de septiembre: domingos
Mínimo 4 personas.

Hammamet

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Hammamet: Vincci Marillia 4* o Vincci
Nozha Beach 4*
• Ksar Ghilane: Campamento Le Paradise
• Tozeur: Ksar Rouge 4*
• Túnez: Ezzahra Dar Tunis 4*
Opción B
• Hammamet: Vincci Marillia 4* o Vincci
Nozha Beach 4*
• Ksar Ghilane: Campamento Yadis Ksar
Ghilane
• Tozeur: Ksar Rouge 4*
• Túnez: Ezzahra Dar Tunis 4*
Opción C
• Hammamet: Le Royal Hammamet 5*
• Ksar Ghilane: Campamento Yadis Ksar
Ghilane
• Tozeur: Ksar Rouge 4*
• Túnez: Ezzahra Dar Tunis 4*

966€
1076€

Opción A
Opción B y C

Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Túnez en clase turista. Tasas aéreas. •
Traslados aeropuerto Túnez/ hotel en
Hammamet y hotel en Túnez / aeropuerto
Túnez. • Transporte en vehículo 4x4 del 5º
al 7º día del itinerario. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares. Tasas
locales incluidas. • Opción A y B: 7 desayunos,
todo incluido (del 1º al 4º día del itinerario),
3 almuerzos y 3 cenas (del 5º al 7º día del
itinerario). Opción C: 7 desayunos, 4 cenas
(del 1º al 4º día del itinerario), 3 almuerzos y 3
cenas (del 5º al 7º día del itinerario). Bebidas
no incluidas, excepto en las opciones A y B
que incluyen bebidas locales del 1º al 4º día
del itinerario. • Visitas y excursiones indicadas
en el itinerario. • Guía acompañante de habla
hispana del 5º día al 7º día del itinerario.

çç DÍA 1. ESPAÑA - TÚNEZ - HAMMAMET

Salida en avión con destino Túnez. Llegada. Traslado al hotel de Hammamet. Cena y alojamiento.
çç DÍAS 2, 3 Y 4. HAMMAMET

Días libres. Alojamiento (consulta régimen en
“nuestro programa incluye” ya que depende de
la opción reservada).
çç DÍA 5. HAMMAMET - EL DJEM - MATMATA - KSAR
GHILANE (460 KM)

Desayuno. Salida en vehículo 4x4 hacía El Djem
para visitar su anfiteatro romano. Continuación
hacia Matmata y visita de las casas trogloditas,
habitaciones excavadas en terreno arcilloso, con
un patio central abierto al aire libre y por donde
se accedía a las habitaciones. Almuerzo. Por la
tarde salida hacia Ksar Ghilane, pequeño oasis
alimentado por un manantial de agua caliente
y rodeado de dunas de arena rojiza. Cena y
alojamiento.
çç DÍA 6. KSAR GHILANE - DOUZ - CHOTT EL DJERID
- OUNG JEMEL - AARIGUETTE - TOZEUR (360 KM)

Desayuno. Salida hacía Douz conocido como
la puerta del desierto. Tiempo libre. Posibilidad
de realizar un paseo opcional (no incluido en
precios) en dromedario por las dunas. Continuación hacia Tozeur atravesando el lago salado de
Chott El Djerid. Llegada a Tozeur. Almuerzo. Por
la tarde salida por pistas del desierto hacia Oung
Jemel y Aariguette (paisajes donde se rodaron

escenas de las películas de “La guerra de las
Galaxías” y el “Paciente inglés”, para admirar la
puesta de sol en las dunas si el tiempo lo permite.
Cena y alojamiento.
çç DÍA 7. TOZEUR - OASIS DE MONTAÑA - KAIROUAN

- TÚNEZ (450 KM)

Desayuno. Por la mañana visita de los oasis de
Montaña de Tamerza, bordeada por el Oued
que corre sobre las rocas formando pequeñas y
bellas cascadas. Chebika, minúsculo palmeral
situado en un oasis irrigado por un manantial que
surge de las rocas, en sus montañas se encuentran fósiles llamados “cardium”. Continuación a
Gafsa. Almuerzo. Por la tarde salida a Kairouan
y visita panorámica. Continuación a Túnez.
Cena y alojamiento.
çç DÍA 8. TÚNEZ - ESPAÑA

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

Oung Jemel

Consulta información importante, simbología y condiciones en págs. 13, 14
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Djerba

Contrastes de Túnez
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Del 1 de marzo al 27 de octubre: sábados
y domingos
Mínimo 4 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Túnez: Ezzahra Dar Tunis 4*
• Tozeur: Ksar Rouge 4*
• Djerba: Green Palm 4*
• Sfax: Sangho Syphax 4*, Concorde Hotel
Sfax Centre 4*
• Opción B
• Túnez: Golden Tulip Carthage Tunis 5*,
Carthage Thalasso Resort 5*
• Tozeur: Palm Beach Palace Tozeur 5*
• Djerba: Yadis Djerba Golf Thalasso & Spa 5*
• Sfax: Les Oliviers Palace 5*

1.054€
Opción B1.243€
Opción A

Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Túnez
en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto Túnez / hotel / aeropuerto
Túnez. • Transporte en autocar del 2º al
6º día del itinerario. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares. Tasas
locales incluidas. • 7 desayunos, 6 almuerzos
y 7 cenas. Bebidas no incluidas. • Visitas y
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía
acompañante de habla hispana del 2º día
al 6º día del itinerario y guía local de habla
hispana en las visitas de Museo de Bardo,
Medina, Cartago y Sidi Bou Said.
El itinerario publicado corresponde a salidas
en domingos. Los pasajeros con salidas los
sábados efectuarán 2 noches de estancia en
Túnez al inicio del circuito, así como la visita
al museo de El Bardo, la Medina, ruinas de
Cartago y Sidi Bou Said y 1 noche en Túnez a
la finalización del circuito.

Djerba

çç DÍA 1. ESPAÑA - TÚNEZ

Salida en avión con destino Túnez. Llegada y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
çç DÍA 2. TÚNEZ - KAIROUAN - SBEITLA - GAFSA TOZEUR (450 KM) (LUNES)

Desayuno y salida hacia Kairouan. Visita de la
Gran Mezquita de Sidi Oqba Ibnu Naffa, fundada
en el 671 d.C. y del mausoleo de Abou Zamaâ al
Balawi, también llamado Sidi Sahbi. Recorrido
por la ciudad. Visita de los talleres de artesanía
local de Kairouan en los que destacan los de
tapices y latón. Tras el almuerzo, continuación
hacia Tozeur pasando por Bir El Hafey y Gafsa.
Cena y alojamiento.
çç DÍA 3. TOZEUR

Desayuno. Por la mañana paseo por el palmeral,
la ciudad antigua y el souk de Tozeur. Almuerzo.
Tarde libre o posibilidad de realizar una visita
opcional en 4x4 (150km) (no incluida en precios),
de los oasis de montaña, Chebika. Tamerza y
Mides, continuando por las pistas insólitas de
Oung Jemel (El Paciente Inglés) y de Aariguette
(La Guerra de las Galaxias) para admirar la puesta
de sol en las dunas si el tiempo lo permite. Cena
y alojamiento.
çç DÍA 4. TOZEUR - DOUZ - MATMATA - DJERBA (350 KM)

Desayuno y salida hacia el Chott El Djerid, inmenso lago de sal. Continuación a Douz, llamado puerta del desierto. Visita de la plaza
del mercado. Posibilidad del realizar un paseo en dromedario por las dunas a cargo del
cliente. Continuación hacia Matmata y visita a
una casa troglodita. Se trata de viviendas construidas en vertical aprovechando las colinas.
Cuentan con un patio central al aire libre y habitación alrededor. Almuerzo. Continuación via
La Fam y Mareth. Llegada a Djerba mediante
transbordador y continuación al hotel. Cena y
alojamiento.

nómada. En ruta se visitará el Ksar de Metameur,
término usado para designar ciudades fortificadas
o fuertes. Llegada a Gabes oasis marítimo y punto
muy importante en el comercio de las caravanas.
Almuerzo. Por la tarde visita del mercado de
especias (souk El Jara) y de los palmerales.
Continuación a Sfax donde destaca su medina
amurallada, una de las más originales del país
y que mantiene su carácter comercial. Llegada
al hotel. Cena y alojamiento.
çç DÍA 6. SFAX - EL DJEM - MONASTIR- TÚNEZ (300 KM)

Desayuno. Salida hacia el Djem para admirar el
anfiteatro romano (siglo III d.C.) y Patrimonio de
la Humanidad. Continuación hacia Monastir y
visita de la Plaza de los Mártires y el Mausoleo
de Habib Bourguiba. Almuerzo en la marina de
Monastir. Por la tarde llegada a Túnez. Cena y
alojamiento.
çç DÍA 7. TÚNEZ (80 KM)

Desayuno y visita del Museo de Bardo y la Medina. Almuerzo en un restaurante local. Por la
tarde visita de Cartago (ruinas romanas) y Sidi Bou
Said con sus sinuosas callejuelas adoquinadas,
sus fachadas blancas, ventanas cubiertas con
celosías moriscas y sus puertas, generalmente
azules, adornadas con motivos hechos con clavos. Cena y alojamiento.
çç DÍA 8. TÚNEZ - ESPAÑA

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

çç DÍA 5. DJERBA - MEDENINE - GABES - SFAX (350 KM)

Desayuno. Recorrido por la isla visitando la cerámica de Gellala, la sinagoga de la Ghriba y la capital
Houmt Souk. Vía la calzada romana continuación
hacia Medenini para visitar su Ksour, que significa
palacio y está formado por Ghorfas, construcciones como almacén colectivo de alimentos y bienes
además de fortificación para una sociedad semi-

Monastir
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Túnez • Circuitos

Tozeur

Gran Ruta por el
Desierto en 4x4
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Del 1 de marzo al 28 de octubre: domingos
y lunes
Medenine

Mínimo 4 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Túnez: Ezzahra Dar Tunis 4*
• Tozeur: Ksar Rouge 4*
• Ksar Ghilane: Campamento Le Paradise
• Djerba: Green Palm 4*
• Sfax: Sangho Syphax 4*, Concorde Hotel
Sfax Centre 4*
Opción B
• Túnez: Ezzahra Dar Tunis 4*
• Tozeur: Ksar Rouge 4*
• Ksar Ghilane: Campamento Yadis Ksar
Ghilane
• Djerba: Green Palm 4*
• Sfax: Sangho Syphax 4*, Concorde Hotel
Sfax Centre 4*
Opción C
• Túnez: Golden Tulip Carthage Tunis 5*,
Carthage Thalasso Resort 5*
• Tozeur: Palm Beach Palace Tozeur 5*
• Ksar Ghilane: Campamento Yadis Ksar
Ghilane
• Djerba: Yadis Djerba Golf Thalasso & Spa 5*
• Sfax: Les Oliviers Palace 5*

1.195€
1.305€
Opción C1.402€
Opción A
Opción B

Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Túnez
en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto Túnez/ hotel / aeropuerto Túnez.
• Transporte en vehículos 4x4 del 2º al
7º día del itinerario • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares. Tasas
locales incluidas. • 7 desayunos, 6 almuerzos
y 7 cenas. Bebidas no incluidas. • Visitas y
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía
acompañante de habla hispana del 2º día
al 7º día del itinerario y guía local de habla
hispana en las visitas de la Medina de Túnez,
Cartago y Sidi Bou Said.
El itinerario publicado corresponde a salidas
en lunes. Los pasajeros con salidas los
domingos efectuarán 2 noches de estancia
en Túnez al inicio del circuito, así como la
visita a Cartago y Sidi Bou Said, el 8º día del
itinerario el recorrido será Sfax - El Djem Túnez finalizando el circuito en el aeropuerto
de Túnez a las 12:30 h aprox.

çç DÍA 1. ESPAÑA - TÚNEZ

Salida en avión con destino Túnez. Llegada y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
çç DÍA 2. TÚNEZ - KAIROUAN - TOZEUR (450 KM) (MARTES)

Desayuno y salida hacia Kairouan. Visita de la
Gran Mezquita de Sidi Oqba Ibnu Naffa, fundada
en el 671 d.C. y del mausoleo de Abou Zamaâ al
Balawi, también llamado Sidi Sahbi. Recorrido
por la medina. Visita de los talleres de artesanía
local de Kairouan en los que destacan los de
tapices y latón. Tras el almuerzo, continuación
hacia Tozeur pasando por Bir El Hafey y Gafsa.
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
çç DÍA 3. TOZEUR - OASIS DE MONTAÑA - TOZEUR (250 KM)

Desayuno. Por la mañana paseo por el palmeral
y la ciudad antigua de Tozeur. Almuerzo. Por la
tarde visita de los oasis de montaña de Chebika,
Tamerza con su cascada alimentada por los manantiales que surgen de las montañas y Mides
con su cañón de más de 30 m de profundidad.
Regreso a través de las pistas de Aariguette donde se encuentran los decorados de La Guerra
de las Galaxias y Oung Jemel que sirvió para el
rodaje de “El Paciente inglés” para admirar la
puesta de sol en las dunas si el tiempo lo permite.
Cena y alojamiento.
çç DÍA 4. TOZEUR - CHOTT EL DJERID - KSAR GHILANE
(250 KM)

Desayuno. Salida hacia el mausoleo de Sidi
Bouhel para contemplar una vista panorámica de
la región del Djerid. Continuación hacia Chott El
DJerid, inmeso lago salado donde veremos los
arroyos que se forman a los lados de la carretera
que van cambiando de color. Visita del pueblo
sahariano de Debebcha. Llegada a Douz llamado
puerta del desierto. Visita de la plaza del mercado
semanal. Tiempo libre. Posibilidad de realizar un
paseo opcional (no incluido en precios) en dromedario por las dunas. Almuerzo. Salida hacia Ksar
Ghilane para admirar las dunas de arena rojiza.
Llegada al campamento. Cena y alojamiento.
çç DÍA 5. KSAR GHILANE - CHENINI-TATAOUINE - METAMEUR - MEDENINE- DJERBA (280 KM)

Desayuno. Salida en dirección Chenini-Tataouine, aldea bereber donde las casas de piedra y

arcilla están excavadas en la montaña. Continuación hacia Medenine para admirar los antiguos
ghorfas, graneros fortificados construidos en
plantas superpuestas. Llegada a Djerba por
la calzada romana que la une al continente.
Almuerzo. Recorrido por la isla visitando la cerámica de Guellala, la sinagoga de la Ghriba y
Houmt Souk la capital conocida por su artesanía.
Cena y alojamiento.
çç DÍA 6. DJERBA - MATMATA - GABES - SFAX - (310 KM)

Desayuno. Salida de la isla vía transbordador.
Continuación hacia Matmata y visita de las casas
trogloditas, habitaciones excavadas en terreno
arcilloso, con un patio central abierto al aire libre y por donde se accedía a las habitaciones.
Almuerzo y salida hacia Gabes donde se visitará
el souk Jara o de las especies y el oasis marítimo.
Continuación hacia Sfax. Cena y alojamiento.
çç DÍA 7. SFAX - EL DJEM - TÚNEZ (280 KM)

Desayuno. Visita de la ciudad de Sfax donde
destaca su medina amurallada, una de las más
originales del país y que mantiene su carácter
comercial. Salida hacia El Djem para visitar su
anfiteatro romano. Continuación hacia Túnez
para visitar su medina. Almuerzo. Por la tarde
visita de Cartago (ruinas romanas) y Sidi Bou
Said con sus sinuosas callejuelas adoquinadas,
sus fachadas blancas, ventanas cubiertas con
celosías moriscas y sus puertas, generalmente
azules. Cena y alojamiento.
çç DÍA 8. TÚNEZ - ESPAÑA

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

Consulta información importante, simbología y condiciones en págs. 13, 14
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Información importante para tu viaje
Documentación para españoles
Todos los pasajeros sin excepción (niños incluidos)
deberán llevar en regla su documentación personal
y familiar correspondiente, sea el pasaporte o D.N.I.,
según las leyes del país o países que visitan. Los pasajeros de otras nacionalidades deben asegurarse, antes
de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las normas
y requisitos aplicables en materia de documentación.
Será por cuenta de los mismos la obtención de visados
(si fuera necesario), pasaportes, etc. para lo cual pueden dirigirse a los organismos competentes. En caso
de ser rechazada la concesión de visados por causas
particulares del usuario, o ser denegada su entrada
en el país por carecer de los requisitos que se exigen,
o por defecto en la documentación exigida, o por no
ser portador de la misma, Tourmundial Operadores
S.A. declina toda responsabilidad por hechos de esta
índole, siendo por cuenta del consumidor cualquier
gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias las condiciones y normas establecidas para los
supuestos de desistimiento voluntario de servicios. Los
menores de edad, en caso de viajar solos, con personas distintas a sus padres o tutores legales, o con uno
solo de los padres cuando éstos están separados/divorciados, deben llevar un permiso escrito firmado por
sus padres o tutores, y reconocido por Policía Nacional
o Guardia Civil, en previsión de que el mismo pueda ser
solicitado por cualquier autoridad. En cualquier caso,
los menores deberán llevar su propia documentación
(pasaporte o D.N.I.).
Información importante del destino
Para más información importante sobre los destinos y
sus peculiaridades, consulta la página web
www.maec.es. Asimismo, el Ministerio de Asuntos
Exteriores ofrece al viajero la posibilidad de registrar
sus datos en su web (www.visatur.maec.es/viajeros)
para facilitar el contacto en caso de conflicto o emergencia en el país de destino.
Salud y medicamentos
La situación de embarazo y el padecimiento de
enfermedades crónicas (alteraciones en la presión sanguínea, cardiopatías, etc.) deben ser tenidos en cuenta
al seleccionar el país a visitar valorando factores como
la altitud de la zona, enfermedades endémicas, climatología así como vacunaciones o profilaxis exigidas o
recomendadas. Consulta a tu médico antes de iniciar
su viaje.
En el caso de tratamientos médicos, se aconseja llevar
consigo los medicamentos necesarios ya que en
algunos países, no te será posible encontrarlos. Puesto
que las normativas sobre libre disposición y consumo
de medicamentos dependiendo de su composición
pueden variar en cada país, si estás llevando a cabo
algún tratamiento consulta tu caso con los organismos
sanitarios competentes. Es conveniente, a tu criterio,
incluir algún medicamento para las afecciones más
comunes como fiebre, trastornos intestinales, etc.
Maletas
La franquicia de equipaje incluida en el billete de avión
va en función de la compañía / tarifa que opere el vuelo
y el destino. Los equipajes que superen dichas franquicias se considerarán como exceso, con el recargo que
en cada caso fije la compañía.
Consulta las condiciones de restricciones de equipaje
de mano establecidas por cada compañía. Deberás
tener en cuenta las distintas medidas de seguridad
en los aeropuertos que restringen el transporte de
determinadas mercancías, como cantidad de líquidos
o sustancias de consistencia similar que los pasajeros
pueden llevar consigo, asegurarse de llevar los
dispositivos electrónicos con batería en buen estado y
completamente cargada, etc.
En el caso de producirse durante el viaje deterioro
o extravío del equipaje, recordamos la importancia
de efectuar la pertinente denuncia ante la compañía
transportista en destino y solicitar el justificante de
la misma.
Programas y circuitos
Los programas publicados están basados en la
operativa de vuelos de las compañías aéreas y/o
navieras a fecha de cierre de la edición de este folleto;
cualquier cambio en la operativa de vuelos y/o barcos
podrá originar cambios en las fechas de salida, de
inicio de los itinerarios e inclusive, la necesidad de
realizar alguna noche extra, que será siempre a cargo
del cliente.
Todos los itinerarios y servicios pueden estar sujetos
a posibles cambios en destino, debido a problemas
operativos y/o climatológicos, pudiendo llegar a
causar la cancelación de parte o la totalidad de los
servicios incluidos.
En los circuitos o tours regulares los servicios turísticos
son compartidos con pasajeros que viajan con otras
agencias y generalmente están orientados hacia
grupos de una misma nacionalidad o que hablan
un mismo idioma (circuitos garantizados con guía
en español), aunque también puede suceder que
se combinen dos idiomas o más (guías bilingües o
multilingües) y por lo tanto distintas nacionalidades.

En nuestros circuitos siempre encontrará claramente
indicado si los guías son en español exclusivamente,
bilingües o multilingües, incluyendo español. Los
circuitos, salvo especificación al respecto, no
incluyen maleteros.
La realización de algunos circuitos puede estar sujeta a
un mínimo de pasajeros. De no llegarse a este mínimo,
el Organizador tiene derecho a anular el viaje en los
plazos estipulados en las condicones generales del
contrato de viajes combinados.
Guías acompañantes
Cuando se indica guía de habla hispana, bilingüe o
multilingüe, nos referimos a guías locales del país que
se visita, que le acompañarán en el circuito y/o las excursiones, nunca a guía acompañante desde España.
Las visitas, traslados y circuitos pueden ser operados
indistintamente por un chófer y un guía
especializado o también por un chófer-guía que realice
ambas funciones.
Autocares, traslados, visitas, excursiones y entradas
En los medios de transporte utilizados en nuestras programaciones no existe asignación previa de asientos
y no están adaptados para personas con movilidad
reducida. Los estándares de confort, apariencia exterior e interior de dichos medios de transporte varían en
función de la normativa vigente en cada país, pudiendo
no coincidir con la española. En cualquier servicio de
transporte para realizar los traslados, visitas, excursiones y/o circuitos, los extravíos y/u olvidos por parte
de los clientes de objetos personales en los vehículos
utilizados, no darán lugar a responsabilidad por parte
del prestatario del mismo o de Tourmundial
Operadores S.A.
Las visitas publicadas o incluidas en los itinerarios pueden estar sujetas a posibles cambios en destino debido
a problemas operativos, de vuelos, climatológicos, etc.
Estos cambios podrían implicar incluso la cancelación
de la visita. Las visitas y excursiones pueden no estar
adaptadas a personas con movilidad reducida.
Los traslados se pueden realizar en turismo, taxi,
mini-bus, autocar, lancha o cualquier otro tipo de transporte .No garantizamos que el conductor sea de habla
española. Los precios de los traslados están basados
en un mínimo de dos personas, existe la posibilidad de
un suplemento cuando viaje una sola persona. Cuando
los traslados se efectúen en horario nocturno o en
días festivos y domingos, existe también la posibilidad
de un suplemento. Se recomienda a los viajeros estar
presentes en las manipulaciones de carga y descarga
de su equipaje.
En el caso de extravío de equipajes a tu llegada al
aeropuerto, antes de efectuar la preceptiva reclamación a la compañía aérea para cumplimentar el parte
de incidencias con el equipaje, contacta con nuestro
representante en el destino, para notificarle su llegada
y el retraso en su salida a la zona de espera debido a
la pérdida de equipaje, con el fin de poder esperarte
para realizar el traslado. En caso de no comunicar la
incidencia, no se podrá garantizar la prestación del
traslado. Salvo especificación al respecto los traslados
no incluyen servicio de maleteros ni asistencia.
Días festivos
Durante la celebración de los días de fiestas es posible
que los transportes, museos, comercios.se vean afectados en sus horarios y funcionamiento, inclusive no
operar o permanecer cerrados sin previo aviso.
Hoteles
Las habitaciones contratadas para este folleto son de
tipo estándar, salvo especificación al respecto y están
basadas en los nombres facilitados por los establecimientos. Generalmente las habitaciones base de la
contratación de este catálogo, independientemente
de la categoría del hotel, pueden ser interiores; la
confirmación de habitaciones con otro tipo de vistas
puede estar sujeta a un suplemento en el precio. Las
habitaciones publicadas disponen por lo general, de 1
ó 2 camas independientemente del número de personas que ocupen la misma.
Los servicios, actividades e instalaciones complementarias indicadas en las descripciones de los establecimientos (tales como minibar, gimnasio, aparcamiento,
servicio de toallas en piscina, caja fuerte, guardería,
etc.), se publican exclusivamente a título informativo
y son susceptibles, salvo indicación al respecto, de
cargo adicional con pago directo por su utilización.
Los servicios de aire acondicionado/ calefacción, así
como servicios tales como piscinas, guarderías, programas de animación, bar-piscina, restaurantes, etc.
pueden encontrarse sujetos a horarios y temporadas
que determina el establecimiento hotelero.
El servicio de Wi-Fi ofrecido por el establecimiento
puede ser gratuito o de pago y puede estar disponible
en todas o en alguna de las instalaciones del hotel. Las
condiciones de prestación de este servicio pueden ser
modificadas por parte del establecimiento durante el
período de vigencia de este folleto.
Como norma general los establecimientos no permiten
fumar en ninguna de sus instalaciones.
En determinados períodos podría suceder que el alojamiento no pudiera efectuarse en los hoteles publicados

sino en otros alternativos de similar categoría.
Tarjetas de crédito
Es norma habitual en la mayoría de los hoteles solicitar
a la llegada del cliente la tarjeta de crédito y firma, o
en su defecto un depósito en efectivo a fin de cubrir los
posibles extras.
Cualquier tipo de reclamación debe realizarse en los
primeros 90 días a partir del último día del servicio. En
caso de reclamación por parte del cliente referente a
los cargos efectuados en la tarjeta de crédito, se debe
realizar la reclamación a través de la compañía de la
tarjeta de crédito y los trámites se efectuarán a través
de la misma.
Habitaciones triples y/o familiares
Los establecimientos en los que existe la posibilidad
de solicitar cama supletoria para una tercera persona
o habitaciones familiares, no necesariamente disponen
de habitaciones especiales distintas en tamaño a una
habitación doble estándar, por lo que el espacio para
el equipaje y movilidad de las personas dentro de la
habitación puede ser reducido. Las habitaciones reservadas como triples consisten generalmente en una
habitación doble con 2 camas y en ocasiones y sujeto
a disponibilidad dispondrán también de una cama
supletoria por lo general plegable.
Cunas
Cuando se desee contratar este servicio deberás
comunicarlo en el momento de efectuar la reserva,
debido a que, en los establecimientos que las poseen,
existe un número limitado de las mismas y puede tener
un coste adicional.
Oferta / Promoción
Cualquier oferta o promoción que pudiesen realizar
los establecimientos hoteleros con posterioridad a
la publicación de este catálogo, no tendrá carácter
retroactivo, lo que imposibilitará su aplicación a reservas efectuadas con anterioridad al inicio de la oferta /
promoción. Las ofertas publicadas en cada establecimiento no son acumulables, salvo especificación
al respecto.
Regímenes alimenticios
Las bebidas de las pensiones alimenticias no están
incluidas en los precios, salvo indicación al respecto.
La información publicada sobre restauración en las
descripciones de los establecimientos, puede modificarse sin previo aviso, por ejemplo, de buffet a menú. El
término desayuno buffet, en algunos establecimientos
es frío, no incluyendo platos calientes.
Los establecimientos que ofrecen régimen alimenticio
de “Todo Incluido”, habitualmente incluyen todas las
comidas, snacks, bebidas nacionales y deportes acuáticos no motorizados. Usualmente no estarán incluidos
en este régimen otros servicios que pueda ofrecer el
hotel tales como masajes, sauna, peluquería, escuela
de buceo, etc.
Si por causas de retraso, sea cual fuere, no se utilizara
algún servicio de restauración correspondiente a la
pensión alimenticia contratada, no existirá derecho a
devolución alguna.
Restaurantes / espectáculos
En determinados períodos, y dependiendo de la
ocupación, algunos restaurantes de los hoteles podrán
no estar operativos. En determinados establecimientos
se exige una vestimenta adecuada para acceder al
restaurante, estando vetado el acceso al mismo con
ropa informal (pantalón corto, camisetas deportivas,.),
por lo que aconsejamos que incluya en su equipaje un
atuendo adecuado para estas ocasiones. Puede darse
la circunstancia, de tener que compartir mesa con
otros clientes.
Galas
Existe la posibilidad de que ciertos establecimientos
obliguen a reservar la gala de Navidad o Fin de Año.
Consulta en el momento de efectuar la reserva. En
determinados casos puede darse la circunstancia de
tener que compartir mesa con otros clientes.
Atenciones especiales
Determinados establecimientos ofrecen como cortesía
una serie de atenciones especiales. La no utilización de
éstas no llevará implícito ningún tipo de reembolso. Estas atenciones especiales se aplicarán exclusivamente
para los precios y condiciones de este catálogo.
Viajes de novios
En los establecimientos en los que se indica un
descuento, precio especial o atención especial
para clientes en viaje de novios, si lo hubiera, en el
establecimiento es obligatorio llevar el libro de familia,
certificado o justificante de matrimonio dado que
podrían solicitarlo en recepción el día de llegada. Si no
se presentase dicho justificante, el cliente no recibirá
los detalles especiales y el hotel podría cobrar la diferencia entre el descuento o precio especial aplicado y
el precio general.
www.tourmundial.es
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Simbología • Condiciones generales

Simbología utilizada en este folleto
Junto con la publicación de cada establecimiento/programa, puedes encontrar alguno de estos símbolos
o logos publicitarios que identifican una serie de ofertas/descuentos/ventajas. Esto significa que en alguna
fecha comprendida en el periodo de validez del folleto, el establecimiento nos ofrece estas ofertas/
descuentos/ventajas, siempre con plazas limitadas. La disponibilidad de habitaciones no conlleva su
aplicación. Consulta información precisa sobre las fechas de validez y las condiciones de aplicación en tu
agencia de viajes. Los descuentos/ofertas/ventajas indicadas en los diferentes programas son solamente
aplicables sobre la parte correspondiente al establecimiento. Los descuentos/ofertas no son acumulables,
no tienen carácter retroactivo ni son válidos en períodos de ferias, congresos y/o eventos especiales y
están sujetos a un número de plazas limitadas.

Ofertas, descuentos, ventajas
y gratuidades

Información y Servicios
Habitación familiar

Wi-Fi gratis

w

El establecimiento ofrece servicio Wi-Fi
gratuito a los clientes; éste puede estar
disponible en todas o en algunas de las
instalaciones del hotel. Las condiciones
de prestación de este servicio pueden
ser modificadas por el establecimiento
durante el periodo de vigencia de este
folleto.

f

Establecimientos que disponen
de alguna unidad de alojamiento
que admite 4 personas o más. La
tipología de estas habitaciones varía
por establecimiento, pudiendo ser
habitaciones dobles estándar, junior
suites, apartamentos, habitaciones
comunicadas, etc. En la mayoría de los
hoteles los niños compartirán cama. En
ningún caso se podrá solicitar al hotel
un tipo de distribución específica.

Spa

S

Establecimientos que disponen de
una zona destinada a actividades
vinculadas con el bienestar corporal
(salud, belleza, relax, etc.). En la
mayoría de los casos conlleva un coste
adicional. Por norma general no se
permite el acceso a menores de edad a
estos servicios.

Gimnasio
Régimenes alimenticios: A: alojamiento;
AD: alojamiento y desayuno; MP: media pensión;
PC: pensión completa; TI: todo incluido.

g

Establecimiento que entre sus
instalaciones dispone de Fitness Center
o gimnasio.

Información Importante
Precio / Precio “desde”
El precio / precio “desde” del Viaje Combinado
incluye sólo los servicios y complementos expresamente indicados en cada programa. Este precio
ha sido calculado en base a los tipos de cambio,
tarifas de transporte, coste del carburante y tasas
e impuestos aplicables, sólo para determinadas
fechas dentro del período de validez y edición del
programa / folleto o de las posteriores que, en su
caso, se hayan hecho públicas de forma impresa
y se aplica a plazas limitadas.
Cualquier variación del precio de los citados elementos, o de los servicios finalmente contratados
y debido a las continuas fluctuaciones de los
precios de alojamiento, tarifas aéreas y/o medios
de transporte y otros servicios, motivadas por las
variaciones en la demanda y nivel de ocupación
de los mismos, se confirmará el mejor precio
disponible para cada estancia en el momento de
efectuar en firme la reserva, teniendo en cuenta
el régimen alimenticio, el tipo de habitación, servicios adicionales, clase de tarifa aérea o medio de
transporte, etc. que se hayan solicitado y podrá
dar lugar a la revisión del precio final de viaje, en
los importes estrictos de las variaciones del precio
aludidas. El hecho de que una tarifa esté disponible en la fecha de solicitud de información, no
conlleva que se pueda contratar en el momento
de realizar en firme su reserva.
Una vez contratada la oferta es posible que el
precio de los distintos servicios pueda sufrir modificaciones al alza o a la baja. En tal caso el precio
contratado permanecerá inalterable, salvo que,
conforme a las condiciones de una determinada
campaña comercial, se prevea su modificación
a la baja; o que se den las circunstancias, que
conforme a la Ley, justifiquen un incremento o disminución de precio (incremento o disminución en
tipos de cambio de la divisa, coste del carburante
y tasas e impuestos aplicables, producidas desde
la confirmación de la reserva hasta los 20 días
anteriores a la fecha de salida).

Condiciones generales reducidas del
contrato de viaje combinado
Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado, en su caso, y aceptación de las condiciones generales:
Las Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley General de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (B.O.E. 30-11-07), y sus modificaciones y demás disposiciones vigentes.
Las condiciones generales y la validez correspondientes son las que constan en la web de Tourmundial Operadores S.A en el siguiente enlace www.tourmundial.
es/condiciones-generales.
Las Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los programas/
ofertas en vigor, y contenidos, en su caso, en el programa/folleto y obligan a las partes, con las condiciones particulares que se pacten en el contrato o que
consten en la documentación del viaje.
El precio / precio “desde” del Viaje Combinado incluye sólo los servicios y complementos expresamente indicados en el presente programa. Este precio ha sido
calculado en base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables, sólo para determinadas fechas dentro del
período de validez y edición del programa / folleto o de las posteriores que, en su caso, se hayan hecho públicas de forma impresa y se aplica a plazas limitadas.
Cualquier variación del precio de los citados elementos, o de los servicios finalmente contratados y debido a las continuas fluctuaciones de los precios de
alojamiento, tarifas aéreas y/o medios de transporte, motivadas por las variaciones en la demanda y nivel de ocupación de estos servicios, se confirmará el mejor
precio disponible para cada estancia en el momento de efectuar en firme la reserva, teniendo en cuenta el régimen alimenticio, el tipo de habitación, servicios
adicionales, clase de tarifa aérea o medio de transporte, etc. que se hayan solicitado y podrá dar lugar a la revisión del precio final de viaje, en los importes
estrictos de las variaciones del precio aludidas.
El hecho de que una tarifa esté disponible en la fecha de solicitud de información, no conlleva que se pueda contratar en el momento de realizar en firme su
reserva.Una vez contratada la oferta es posible que el precio de los distintos servicios pueda sufrir modificaciones al alza o a la baja, en tal caso el precio
contratado permanecerá inalterable, salvo que, conforme a las condiciones de una determinada campaña comercial, se prevea su modificación a la baja; o que
se den las circunstancias, que conforme a la Ley, justifiquen un incremento o disminución de precio (incremento o disminución en tipos de cambio de la divisa,
coste del carburante y tasas e impuestos aplicables, producidas desde la confirmación de la reserva hasta los 20 días anteriores a la fecha de salida).
Organización:
La organización de los viajes combinados incluidos en los programas, ha sido realizada por Tourmundial Operadores S.A. C.I.F.: A/28490910, con domicilio en
Hermosilla, 112. 28009 Madrid, Título licencia nº 1812.
Seguro:
Todos los viajes de este catálogo que incluyan transporte con Tourmundial Operadores S.A gozan de la cobertura del “Seguro de Accidentes y Asistencia”, según
las coberturas indicadas en las condiciones generales y particulares publicadas en la web de Tourmundial Operadores S.A en el siguiente enlace
www.tourmundial.es.
Vigencia del programa / folleto: Del 1/3/2019 al 31/3/2020 según fechas publicadas en los diferentes destinos de este folleto.
Fecha de edición: 15/2/2019
En caso de efectuarse una nueva edición de este catálogo, quedará sustituido por dicha edición.
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