El Desierto de Túnez en Bicicleta
Del 26 de Diciembre al 4 de Enero de 2015

ITINERARIO DE LA RUTA 2014

El Desierto de Túnez en
Bicicleta
10 días/9 noches
Salida FIN DE AÑO
Distancia Total: 360 Kilómetros
Mapa de nuestro recorrido

Estas navidades os proponemos un nuevo viaje, un recorrido por el sur de Túnez. Un país lleno de
contrastes y de atractivos. Un itinerario de turismo de naturaleza, un viaje de ecoturismo en
bicicleta.
Nuestro recorrido se dirige hacia
el interior de Túnez, hacia el sur.
Lejos de los centros turísticos de
la costa.
El
Parque
Nacional
de
Bouhedma, una de las escasas
representaciones de ecosistema
de sábana de acacias en el norte
de África, El Hamma y sus aguas
termales a las que ya se refirio
León el Africano en su
descripción de África, Matmata
famosa por su aparición en la
saga de la Guerra de las Galaxias,
Ksar Hallouf, uno de los graneros
fortificados mejor conservados
de la región, dormiremos en las
dunas junto al café Loutid, en medio de la nada más absoluta (con un amanecer espectacular) y el
oasis de Ksar Ghilane con su manantial de agua termal son algunos de los enclaves por los que
pasaremos sobre nuestras bicicletas. Pero sobre todo nuestro viaje busca ser una inmersión en bici
en unos paisajes poco frecuentados por los turistas
que desde su aspecto árido, desértico nos ofrecen
muchos elementos de interés y especialmente sus
gentes. Esos habitantes que viven lejos de la
ciudad, del ritmo frenético que las urbes marcan y
que nos muestran otra forma de vida que se nos
antoja ya irreal por lo alejada de nuestro día a día.
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En cuanto al recorrido
tenemos todo tipo de
condiciones:
carreteras con poco
tráfico, pistas de
tierra, unas en buenas
condiciones y otras
donde abundan las
piedras o zonas con
arena y en algunas
ocasiones,
algunos
tramos de sendero.
Prácticamente toda la
ruta
es
ciclable
aunque
la
arena
especialmente en la
última etapa puede
dificultar
algunos
tramos.
Es
un
recorrido
bastante
cómodo
físicamente, sólo un
par de días tenemos
subidas importantes
como la llegada a
Matmata, las etapas
en general son largas,
por lo que estamos
hablando de una ruta
para rodadores en
línea con lo que
podría ser un Camino
de Santiago.
Hay que recordar que
a pesar de dirigirnos al desierto, estamos en invierno y que aunque la meteorología de la zona suele
ser benigna, hay que ir preparado un poco para todo, puede hacer calor por el día, y la combinación
de viento y sol nos puede broncear rápidamente, pero también es fácil que tengamos algún día más
fresco y que incluso tengamos lluvia (no suele ser habitual en esta fecha), por lo que el chubasquero
y alguna prenda de abrigo no debe faltar en nuestro equipaje.
También tenemos que llevar el bañador y unas chanclas para poder disfrutar del baño en las aguas
termales de Ksar Ghilane y también del haman de El Hamma.
La organización de los recorridos como siempre, tras el desayuno, cargar el equipaje en este caso en
un 4X4 y a rodar.
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En lo que se refiere a los
alojamientos, tenemos
amplia
variedad,
buscando en lo posible
buenas ubicaciones y
facilidad para el acceso
en bici y aprovechar
siempre que sea posible
propuestas
de
alojamientos locales.
Hay que llevar saco de
dormir ya que varias
noches dormiremos en
campamento, también es
recomendable llevar una
toalla.
En Tunis, la capital
tenemos hotel para la
primera y última noche,
también hotel en El Hamma, en Matmata dormiremos en un hotel troglodita y en Ksar Ghilane en
unas tiendas en un campamento permanente donde también hay baños comunes.
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PROGRAMA
Viernes 26 de Diciembre: Llegada
Encuentro en el aeropuerto
Transfer al hotel.
Hotel: Hotel en Tunis
Cena libre
Posibilidad de habitación individual
Sábado 27 de diciembre: As Sanad
Traslado hasta Sened
Distancia: 400 kilómetros desde Túnez capital.
Alojamiento: Cuevas Togloditas
Pensión completa.
Paseo para probar las bicicletas

Domingo 28 de diciembre: Parque Nacional Bouhedma
Recorrido hasta el Parque Nacional
Bouhedma
Distancia: 71 kilómetros
Grado de dificultad: Media
Desnivel acumulado: 120 m.
Alojamiento: Campamento junto al
ecomuseo del Parque
Pensión completa.

Lunes 29 de diciembre: Parque Nacional Bouhedma- El Hamma
Distancia: 92 kilómetros
Grado de dificultad: Media.
Desnivel acumulado: 230 m
Alojamiento: Hotel en El Hamma
Pensión completa.
Posibilidad de habitación individual
Martes 30 de diciembre: El Hamma - Matmata
Distancia: 55 kilómetros.
Grado de dificultad: Media
Desnivel acumulado: 460 m.
Alojamiento: Hotel Troglodita
Pensión completa.
Posibilidad de habitación individual
Miércoles 31 de diciembre: Matmata – Ksar Hallouf
Distancia: 61 kilómetros
Grado de dificultad: Media-alta
Desnivel acumulado: 818
Alojamiento: Campamento en el palmeral de Ksar Hallouf
Pensión completa.
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Jueves 1 de enero: Ksar Hallouf - Café Loutid
Distancia: 40 kilómetros
Grado de dificultad: Fácil
Desnivel acumulado: 213 m.
Alojamiento: Campamento en las dunas junto al Café Loutid.
Pensión completa.
Viernes 2 de enero: Café Loutid - Ksar Ghilane
Distancia: 40 kilómetros
Grado de dificultad: Fácil
Desnivel acumulado: 170 m.
Alojamiento: Campamento en Ksar Ghilane.
Pensión completa.
Sábado 3 de enero: Retorno a Tunis
Retorno a la capital.
Distancia: 500 kilómetros a Túnez capital.
Alojamiento: Hotel en Tunis
Desayuno y comida incluidos. Cena libre.
Posibilidad de habitación individual
Domingo 4 de enero: Fin del viaje y retorno a casa
Traslado al aeropuerto.
Desayuno
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PRECIOS
GRUPO MÍNIMO/MÁXIMO: 8/15 VIAJEROS
1360 €
Precio
100 €
Suplemento grupo 8-10 (ambos inclusive)
105 €
Alquiler bicicleta
Incluye: Guía Rutas Pangea español / vuelo internacional con TUNISAIR, traslados desde el
aeropuerto de Tunis al hotel y del hotel al aeropuerto de Tunis/ Traslados interiores/ Vehículo
de apoyo/mecánico-conductor/cocinero/ayudante de cocina/pensión completa durante el viaje
(excepto lo indicado en el apartado “no incluye”)/Permiso de entrada Parque Nacional
Bouhedma
No Incluye: Cena del primer día y último día en Tunis/ Tasas aéreas/ Propinas/ Bebidas/
Ningún otros gasto no mencionado en el apartado Incluye.
Las tasas aéreas se calculan en el momento de emitir los billetes, a día de hoy rondan los 90€
por persona.
RESERVAS
Para reservar una plaza en la Ruta El Desierto de Túnez en Bicicleta tiene que seguir los
siguientes pasos.
1. Escribirnos por correo electrónico o llamarnos para inscribirte en el viaje.
2. Una vez reservada la plaza, hacer un depósito de 300€ en la cuenta de:
HUALAPAI TRAVEL S.L. de Triodos Bank:
ES58 1491 0001 20 0010001556
Indicar en el ingreso tu nombre y Túnez en bici.
3 15 días antes de la salida abonar el resto del viaje.
TRANSPORTE DE LAS
BICICLETAS
Las bicicletas deben ir embaladas
en una caja de cartón.
Podéis transportar un máximo de
20 kg, más vuestro equipaje de
mano que no debe exceder de 8
kg y las dimensiones siguientes
55x40x25 cm
En Rutas Pangea os ofrecemos el
servicio de embalaje de vuestra
bicicleta y transporte al
aeropuerto por un importe de
50€
Este viaje es un diseño exclusivo de Rutas Pangea y de la agencia de viajes tunecina Nord Sud
Voyages fruto de su colaboración por el desarrollo de programas de turismo responsable en
Túnez y que contribuyan al desarrollo local y la conservación de la naturaleza.

www.rutaspangea.com

El Desierto de Túnez en Bicicleta

Página 6

