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CAMBIOS DE HOTELES, VISITAS Y SUBIDA DE COMBUSTIBLE 

 
Debido a un cierre temporal en el Hotel Tunisia Palace 4* (Túnez), realizamos el siguiente 
cambio de hotel en el Viaje Tunicia. Opulencia Romana en el África proconsular. Los oasis 
a las puertas del Sáhara y la Isla de Djerba que se realizará del 12 al 26 Octubre (15 días / 
13 noches). 
 
 Ahora se pernoctará en: 
 
HOTEL MAJESTIC TUNIS 4*  
36 Av. de Paris, Tunis 1000 
+216 71 332 666 
http://majestic.tunis-hotels-tn.com/en/   
 

Este hotel de estilo Art Nouveau está situado en el corazón de Túnez y ofrece vistas al 
Jardin Habib Thameur. Cuenta con spa y conexión Wi-Fi gratuita. 

Todas las habitaciones climatizadas del Majestic incluyen baño privado y TV de pantalla 
plana con canales vía satélite. 

Este hotel dispone de 2 restaurantes que sirven cocina internacional y tunecina. También 
ofrece una cafetería y un bar en el que los huéspedes pueden disfrutar de una copa. 

El Majestic dispone de una terraza en el primer piso que da a una animada calle. También 
ofrece servicio de recepción las 24 horas, de lavandería y de alquiler de coches. 

Este edificio histórico se encuentra a menos de 20 minutos en coche del golfo de Túnez y 
está a 500 metros de la estación de metro y autobús. 
 

Por otra parte informamos que debido a un overbooking en el Hotel Thugga 3* 
(Téboursouk) realizamos el siguiente cambio, la noche del 15 de octubre pernoctarán el 
siguiente hotel: 

HOTEL EL MOURADI HAMMAM BOUGHIBA 4* 
Hammam Bourguiba, Ain Draham 8136, Túnez 
+216 78 654 055 
www.elmouradi.com  
 
La noche del 16 de Octubre se pernoctará en el siguiente hotel: 
 
HOTEL LES PINS EL KEF 
Rue Mouldi Khamessi, Le Kef 98060 Túnez 
+216 78 204 021 
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Las habitaciones del hotel Les Pins son amplias, limpias y luminosas. Algunas de ellas 

con vistas a la montaña 
 
Además esta noche tendrán incluida una cena típica tunecina en el Restaurante El Kef at 
Dar Elyssa Guest House.    
 
También informamos que debido a decisión gubernamental el Museo del Bardo de Túnez  
permanece cerrado temporalmente sin fecha prevista de reciente apertura. El Museo 
Arqueológico de Cartago ha sido cerrado repentinamente por obras. En compensación a 
estos imprevistos se visitarán los importantes museos de El Djem y de Sousse que 
albergan muy buena colección de mosaicos y según el itinerario lo permita, se incluirá 
alguna visita interesante fuera de programa.   
 
Por último les informamos que debido a la subida de tasas aeroportuarias nos vemos 
obligados a incrementar el precio por persona 40 Euros 
 
 
Ruego que firmen este documento como prueba de que han sido informados del cambio de 
hotel y como aceptación del mismo. 
 
Nombre y Apellidos: 
 
 
Agencia de Viajes: 
 
 
Localizador: G/44 -  
 
 
Firma: 

 
El consumidor deberá comunicar la decisión que adopte al detallista o, en su caso, al 
organizador dentro de los tres días siguientes a ser notificado de la modificación. En el 
supuesto de que el consumidor no notifique su decisión en los términos indicados, se 
entenderá que opta por la resolución del contrato sin penalización alguna.  
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