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ITINERARIO 
 
Día 1: Madrid −Túnez- Djerba (Túnez) 
Vuelo Madrid–Túnez (TU 607 19:25h−21:35h). Llegada a Túnez y conexión con 
el vuelo de Djerba (TUUG 012 22:25−23:25h). Llegada y traslado al hotel.  
Alojamiento: Hotel Vinci (zona de Midoun). 
 
 
Día 2: Djerba − Sabratha − Trípoli 
Después de desayunar nos dirigiremos en autocar hacia la frontera entre Túnez 
y Libia, donde ultimaremos los trámites del visado. A continuación nos 
trasladaremos hasta la antigua ciudad de Sabratha −una de las tres ciudades ó 
polis de la provincia romana de la Tripolitania− para visitar los principales 
restos arqueológicos del yacimiento (teatro, basílica, templos, museo, etc). 
Después de comer seguiremos nuestro viaje hasta Trípoli. 
Alojamiento: Hotel Bab Al Baher. 
 
 
Día 3: Trípoli 
Por la mañana visitaremos el Museo de Trípoli. Después de comer pasearemos 
por la medina −donde se emplazaba la antigua ciudad romana de Oea− 
visitando el Arco del Marco Aurelio y algunos de los lugares más emblemáticos 
de la Trípoli actual como la Plaza Verde o el suq (mercado). 
Alojamiento: Hotel Bab Al Baher. 
 
 
Día 4: Trípoli − Leptis Magna − Trípoli 
Después de desayunar en Trípoli emprenderemos la ruta hacia la que fue la 
principal de las tres ciudades de la Tripolitania: Leptis Magna (actual 
el−Khoms). La ciudad −fundada por los fenicios en el primer milenio antes de 
Cristo− vio su máximo esplendor durante el reinado de Máximo Severo quien la 
convirtió en una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. 
Actualmente Leptis Magna es, con su magnífico estado de conservación, uno 
de los mejores ejemplos del urbanismo de época romana. Por la mañana 
visitaremos: el arco de Séptimo Severo, los baños, el foro, la basílica, el foro 
antiguo, el mercado, el teatro y los baños. Por la tarde, y después de comer, 
visitaremos el museo, el anfiteatro y el hipódromo antes de volver hacia Trípoli. 
Alojamiento: Hotel Bab Al Baher. 
 
 



Día 5: Vuelo Trípoli − Benghazi − Apollonia 
Después de desayunar nos trasladaremos al aeropuerto para tomar un vuelo 
doméstico hacia Benghazi a las 09:00h. Llegaremos a las 10:10h y, después, 
nos dirigiremos a Apollonia (actual Susa) en autocar. Por el camino nos 
detendremos en Ptolemais −una de las cinco ciudades de la Pentápolis griega− 
y en Qasr Libia, donde se hallan los famosos mosaicos de época bizantina que 
se encontraron, por casualidad, en las cercanías del museo actual. 
Alojamiento: Hotel Manara. 
 
 
Día 6: Apollonia – Cirene − Benghazi 
Por la mañana visitaremos el yacimiento arqueológico de Apollonia, situado 
justo al lado de nuestro hotel. A continuación nos trasladaremos hasta la 
cercana Cirene donde visitaremos la necrópolis, el templo de Zeus, el museo, 
el foro, los numerosos templos, la fuente de Apolo y el Teatro. Después de 
comer volveremos por el camino del día anterior hacia Benghazi, atravesando 
de nuevo las fértiles montañas de Dyebel Akhdar (Montaña Verde). 
Alojamiento: Hotel Ouzo. 
 
 
Día 7: Benghazi – Trípoli − Djerba  
Por la mañana nos trasladaremos al aeropuerto para volar a las 08:00h hacia 
Trípoli atravesando el Golfo de Sirte. Una vez estemos en el aeropuerto de 
Trípoli, hacia las 09:10h, nos dirigiremos hacia el norte en dirección a Túnez. 
Seguiremos el mismo camino que en nuestro viaje de ida hasta llegar a Djerba. 
Alojamiento: Hotel Vinci (zona de Midoun). 
 
 
Día 8: Djerba − Madrid 
A primera hora de la mañana (07:05h) traslado al aeropuerto de Djerba para 
volar hacia Túnez. Llegada prevista hacia las 08:05h. Antes de embarcar de 
nuevo hacia Madrid (TU 606 16:15h−18:25h), tendremos la oportunidad de 
visitar el museo del Bardo y la antigua ciudad de Cartago (vista panorámica). 
Llegada a Madrid prevista a las 18:25h. 
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