Túnez: Paraíso en África
Túnez: Extraordinaria Tradición y Magnífica Cultura
La República Tunecina, más conocida como Túnez (por ser este el nombre de su ciudad capital), se encuentra ubicada en la parte más septentrional del continente africano. Su zona horaria es GTM
+1.
Este país se caracteriza por su clima árido en el sur y templado en el norte. Se conoce que casi el 40% del territorio tunecino permanece cubierto por el Desierto del Sahara, mientras que el otro 60%,
alberga bosques, villas y playas de ensueño.
A pesar de que las condiciones climáticas son adversas en casi la mitad de su territorio, tanto para la vida como para el surgimiento de la industria turística, dicha actividad comercial se ha desarrollado
hasta convertirse en uno de los pilares de la economía tunecina, cuyos ingresos solo son comparables con los generados por la agricultura y la minería.
Hasta hace 60 años Túnez seguía siendo una colonia francesa, y mantiene muy buenas relaciones diplomáticas con dicho país.
Como consecuencia de esta apertura de mercados y de la mutua colaboración, los turistas tienen todo tipo de opciones de servicios en este bello país.
Esto último ha sido muy importante para la revalorización de los principales centros turísticos, así como de las ciudades más representativas de Túnez, ya que al haber facilidades para los turistas, era
un hecho que el sector turístico entraría en un periodo de auge.
En consecuencia, ciudades como Korbous y Hamman, así como la mayoría de sus localidades costeras (en las que actualmente es muy común la práctica de los siguientes deportes: windsurf, kitesurf,
submarinismo, golf, tenis, senderismo, natación, kayak, etc.), comenzaron a ser promocionadas en diferentes ferias de turismo internacional con la finalidad de atraer a cada vez más visitantes. La
demanda fue en aumento y poco a poco grandes conglomerados hoteleros empezaron a invertir en la zona.
El turismo es uno de los principales rubros en Túnez. Esto no solo se debe a las facilidades que existen para con los turistas provenientes de Europa, sino también porque Túnez alberga incontables
centros arqueológicos de gran valor, como la antigua ciudad musulmana de Kairouan y el anfiteatro romano de El Djem. Aunque a decir verdad, Tunicia es más conocida por sus playas que por
cualquier otro atractivo.
Es importante aclarar que si bien la sensación de calor es muy intensa al sur de Túnez, en la zona nororiental, justo por donde se ubican los principales balnearios, los veranos son calurosos, sin
embargo, es común la brisa y el rocío por las mañanas. Por su parte, el invierno es húmedo y lluvioso, pero sin alcanzar temperaturas extremas.
De cualquier forma, el viajero debe saber que como todo destino famoso por sus playas, los meses ideales para visitarlo son julio y agosto, justo cuando el verano está en su apogeo. También es
interesante visitar la capital durante el mes de Ramadán, temporada en que sus habitantes se dedican a la adoración. Dicha celebración, considerada en el calendario musulmán, suele coincidir con el
mes de septiembre.
Por otra parte, es importante señalar que a pesar de los inconvenientes climáticos, el turismo también se ha desarrollado en la parte sur. Con respecto a esto, podría decirse que el deporte más
practicado en las zonas montañosas y en buena parte del desierto, es el senderismo. Esta actividad no solo se relaciona con el deseo de los más aventureros por superar cualquier adversidad, en
realidad, tiene que ver más con el afán de conocer la historia del lugar. Sí, muchos recorren parte del desierto más grande del mundo para visitar las ruinas romanas situadas por ese extraordinario
lugar.
Otra de las características que hacen de Túnez uno de los destinos ideales donde pasar unas placenteras vacaciones, son sus costos asequibles. Se dice que en dicho país se pueden encontrar los
mismos atractivos en otras localidades costeras de España (país considerado como la segunda potencia turística del mundo), tales como Benidorm, Marbella, etc., solo que las tarifas de los hospedajes
(hoteles, aparthoteles, chalets, etc.), son mucho más económicas. Lo mismo sucede con la mayoría de las líneas aéreas comerciales y algunas agencias de viaje, ya que mientras las primeras
ofrecen vuelos baratos, las segundas promocionan ofertas viajes bastante accesibles.
Finalmente, el viajero debe saber que llegar a Túnez no es nada complicado ya que existen todas las vías posibles de acceso, sin embargo es importante tener en cuenta que las normas en los
aeropuertos suelen ser un poco distintas a las que se aplican en Occidente. Por ejemplo, es recomendable no llevar más de 20 kilos en la maleta que se va guardar en la bodega, del mismo modo, el
bolso de mano deberá ser pequeño. Además, el turista debe conservar todos los boletos que recibe cada vez que solicita cambio de moneda. A estos boletos se les conoce como justificantes, y son
requeridos al momento de abandonar el país.
Además, el idioma tampoco constituye un problema, ya que es muy común que los habitantes de las riberas manejen con total claridad el francés, el italiano y el español.
Todo lo anterior convierte a este pequeño país del norte de África en el destino ideal donde pasar las próximas vacaciones. No solo es atractivo y seguro, sino que además, es fácil llegar a sus
ciudades más representativas. Y ni qué decir de los hoteles en Túnez, sus precios siempre son los más convenientes. Recuerda lo conveniente que es buscar por ofertas de viajes Tunez para
aprovechar de paquetes turísticos especiales a excelente precio.

Bellas Playas y Maravillosos Monumentos
Playas de Túnez
Al contrario de lo que muchos pueden pensar, Túnez no es solamente sol y playas paradisíacas, a decir verdad, esconde muchas maravillas en sus pueblos más tradicionales.
Sin embargo, dada la importancia que tienen las principales playas del litoral tunecino para la industria turística, es pertinente mencionarlas en primer lugar.

Las playas de Madhia:
Madhia es una ciudad costera bastante tradicional, sin embargo la hermosura de sus playas la ha convertido en un centro turístico muy concurrido durante el verano. Afortunadamente, la tranquilidad
regresa con la llegada del invierno.
Se conoce que la mayor parte de los complejos hoteleros situados en Madhia se encuentran a varios kilómetros de la línea de playa, lo cual, ayuda a conservar la tranquilidad y el sosiego de sus
habitantes.

Las playas de Hammamet:
La playas de Hammamet son las más conocidas de Túnez, y se encuentran ubicadas a 60 minutos de la capital.
Las playas de esta localidad destacan por su limpieza y porque en sus alrededores se encuentran decenas de alojamientos de todas las categorías y precios. Su arena es blanca y la temperatura de
sus aguas es cálida.
Se conoce que es sus alrededores se practica el submarinismo.

Las playas de Monastir:
Monastir es una de las ciudades más conocidas de Túnez, por lo que cuenta con una oferta hotelera bastante variada. Además, dispone de un aeropuerto internacional que recibe cientos de vuelos
cada día.
Se conoce que sus playas son su principal atractivo.

Las playas de Sfax:
Sfax es una de las ciudades más pobladas de Túnez. Se conoce que al contrario del desorden que puede apreciarse al interior de dicha ciudad, su litoral es limpio y en sus alrededores pueden
encontrarse modernos centros comerciales.
Además, cerca de la línea de playa, se puede encontrar una gran variedad de alojamientos.

Las playas de Túnez (capital):
La ciudad capital de Túnez, no solo destaca por ser una de las más modernas y por contar con una variada oferta hotelera, sino también, por la belleza de sus playas. Además cuenta con un
aeropuerto internacional a pocos kilómetros del centro de la ciudad. Se conoce que las líneas aéreas comerciales más importantes cuentan con oficinas en su interior, y que desde allí ofrecen ofertas
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La ciudad capital de Túnez, no solo destaca por ser una de las más modernas y por contar con una variada oferta hotelera, sino también, por la belleza de sus playas. Además cuenta con un
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de vuelos bastante asequibles.
Entre las playas más recomendadas se puede mencionar a La Goulette y a Pedruchillo. Esta última es considerada como un centro ecológico de gran importancia debido a que se encuentra rodeada de
vegetación.

Las playas de Melloula:
La ciudad de Melloula limita con la frontera de Argelia. Además, en su jurisdicción se encuentra la playa de Serrat, una de las más extensas del litoral tunecino (7 kilómetros).
Melloula también es famosa porque su ribera está compuesta por playas de diferentes características: mientras que unas son rocosas, otras son de arena blanca y fina, etc.
Aparte de Serrat, las playas más recomendadas de esta región son Jebara y Berkoukech.

Las playas de la Isla Djerba:
La Isla de Djerba, situada al este de Túnez, es considerada una localidad turística por excelencia. Esto se debe a la proliferación de complejos hoteleros en los alrededores de sus costas.
La Isla Djerba también destaca por la variedad de centros comerciales que alberga, y porque en sus playas se puede practicar submarinismo.
Las playas más recomendadas son Sidi Mahrez y Seguía.

Monumentos arqueológicos
El coliseo romano de El Djem:
Este antiguo anfiteatro romano se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de El Djem, la cual, a su vez, si sitúa al sur de la capital. El recorrido aproximado por carretera es de 3 horas.
Durante la ocupación romana, este recinto fue utilizado para la competición de gladiadores y para la realización de luchas a muerte entre personas, leones y otros animales salvajes.
El coliseo de El Djem destaca principalmente por su gran tamaño. Se conoce que con sus 150 metros de ancho y sus 120 metros de alto, podía albergar a más de 40 mil personas. Incluso, hasta el día
de hoy, que un estadio deportivo tenga semejante capacidad es algo admirable.
En segundo lugar, destaca por su antigüedad, ya que fue construido hace más de 1700 años.

La antigua ciudad romana de Sbeitla:
Luego del coliseo de El Djem, las ruinas de la antigua ciudad de Sbeitla, son consideradas el legado romano de mayor importancia en Túnez
Algunos de sus templos, construidos hace siglos, permanecen intactos a pesar del paso de los años.
Además, es importante resaltar que es muy fácil llegar a este complejo arqueológico, ya que es uno de los lugares por donde pasan los vehículos que se dirigen hacia el oasis de Tozeur.

Las ruinas de la ciudad de Cartago:
Las ruinas de la antigua ciudad de Cartago es también otro de los centros arqueológicos que vale la pena visitar.
A pesar de que la mayor parte de las edificaciones que formaban parte dicho complejo se encuentran muy deterioradas debido al paso del tiempo, miles de turistas llegan cada año con el afán de
conocer lo que queda de la gran ciudad cartaginense.
Además, muy cerca de las ruinas se encuentra la ciudad costera de Sidi Bou Said, donde se pueden encontrar viviendas muy sencillas y algunos hoteles de categoría aceptable, que ofrecen desde
sus terrazas, las mejores vistas del Mar Mediterráneo.

Otros lugares de interés
La ciudad sagrada de Kairouan:
Se encuentra ubicada a 57 kilómetros de Sousee, uno de los puertos más importantes de Túnez, y desde donde se brinda el servicio de traslado en ferry. Es importante señalar que esta ciudad fue
declarada como patrimonio de la humanidad por la UNESCO hace dos décadas.
Si existe un destino obligado para los turistas que visitan dicho país, esa es la ciudad sagrada de Kairouan, la cual, fue fundada por los conquistadores árabes en el siglo VII y cuya importancia para el
pueblo islámico es similar a la conferida a la Meca y a Jerusalén. Esto se debe a la antigüedad de sus calles y pasajes más tradicionales, así como por la gran cantidad de mezquitas que se conservan
en sus alrededores.
Se conoce que la Gran Mezquita, cuya estructura data de la fundación de Kairouan, es considerada una de las reliquias religiosas más significativas.
Los turistas pueden visitarla todos días entre las 8 y las 14 horas.

Los laberintos de Tamezret:
Tamezret es una de las ciudades más tradicionales de Túnez, y se encuentra ubicada a 12 kilómetros del conocido poblado de Matmata. El recorrido en bus no suele durar más de 30 minutos.
Tamezret es una de las pocas localidades situadas cerca al árido Desierto del Sahara que vale la pena visitar. Esto se debe al interés que despiertan sus laberínticas calles y plazas. Además, es una
de las últimas localidades del norte de África donde aún se habla el antiguo idioma de los berebere.

Douz y el portal hacia el Sahara:
Douz es un pueblo ubicado al límite del Desierto del Sahara y, al contrario de lo que muchos podrían imaginar, es uno de los centros turísticos más concurridos de Túnez.
El encanto de Douz radica en el enorme portal blanco situado en una de sus calles principales, y que separa la vida de la comunidad con la aridez del desierto. Además alberga uno de los oasis más
grandes del sur de Túnez.

Matmata, la ciudad más olvidada y famosa del sur de Túnez:
Matmata es una ciudad tradicional situada al sur la capital, y que, a pesar de que hace 15 años sus pobladores decidieron empacar sus maletas y marchar hacia alguna localidad que tuviera un clima
más aceptable, es otro centro turístico importante ya que cada año congrega a cientos de turistas. Esto se debe a la fama que adquirió luego de que uno de los episodios de Star Wars fuera filmado en
sus alrededores.
Se comenta que este pueblo fue seleccionado debido su pobre arquitectura y al abandono por parte de sus pobladores, características similares a la localidad que el cineasta deseaba representar.
Se conoce que en la actualidad, muchos de los que alguna vez huyeron de Matmata, han regresado, pero esta vez para tomar partido de la bonanza económica que experimenta el negocio turístico.
Finalmente, es importante resaltar que gracias a la demanda se han habilitado algunas vías de acceso.

El Haddej:
El Haddej es una localidad cercana a Matmata, pero al contrario de esta, llegar a sus inmediaciones es un poco complicado ya que no existen carreteras. Para llegar es necesario partir en automóvil
particular, aunque también se puede llegar a pie. El recorrió a pie no suele tomar más de una hora con 30 minutos.
El encanto de este pequeño pueblo radica en que es considerado uno de los últimos pueblos trogloditas de Túnez, ya que es común encontrar casas y pasajes al interior de cuevas, incluso bajo la
tierra.
A primera vista, El Haddej, parece estar deshabitado. Esto se debe a que la mayor parte de sus habitantes tienen sus viviendas bajo la tierra, ya que de esa forma se protegen de las altas
temperaturas.

Chott El Djerid:
Aunque su nombre suene algo complicado, Chott El Djerid es un famoso lago de sal situado en el Desierto del Sahara. Este interesante lugar se encuentra cerca a la carretera que continúa hasta el
pueblo de Kebili.
Se conoce que esta zona no es muy concurrida durante la temporada de verano, ya que el sol ardiente desanima a muchos viajeros. Además, la mayor parte de las empresas se bus que ofrecen
recorridos guiados cancelan todas sus rutas diurnas durante los meses más soleados (julio y agosto), y solo transitan durante las noches. Por ello, es ideal visitar este hermoso lugar en invierno.

Tozeur, el oasis más grande de Túnez:
Tozeur se encuentra rodeado por ambos lados por dos inmensos lagos de sal, y uno de ellos es Chott El Djerid.
Se conoce que en los alrededores de este oasis se sitúan incontables complejos hoteleros que permanecen llenos de turistas durante de los meses de verano.
Sin embargo, esto no significa que no sea interesante visitar Tozeur durante el invierno, sobre todo en noviembre, cuando el lugar deja de estar abarrotado de personas y los pocos hospedajes que
permanecen abiertos tienen por fin, habitaciones disponibles.

Nefta, el oasis más hermoso de Túnez:
Nefta es un oasis de menor tamaño que el de Tozeur, sin embargo, su belleza es incomparable. Esto se debe a que el boom hotelero aún no llega a esta zona, por lo que, los viajeros amantes de la
tranquilidad, no dejan de pasar una temporada en los pequeños pueblos situados al interior de Nefta.
Es importante señalar que este oasis se encuentra ubicado cerca la laguna de sal Chott el Djerid, la cual se puede vislumbrar en el horizonte, como un mar blanco e infinito.

Los mercados de la ciudad de Sfax:
La ciudad de Sfax es una de las más pobladas de Túnez y donde abundan los mercados al aire.
Si bien esta localidad no destaca por la limpieza de sus calles, ni mucho menos por poseer una oferta variada en lo que respecta a alojamientos, se perfila como el mejor lugar donde hacer compras en
Túnez.
Es importante aclarar que Sfax no es una ciudad turística ni nada parecido, al menos no al interior, sin embargo, cuando se trata de comprar enseres a bajo precio es cuando vale la pena visitarla.

El parque nacional Montazah:
El parque nacional Montazah consta de 140 hectáreas de aéreas verdes, en las que se ubican un zoológico y zonas de camping. Este complejo ecológico se encuentra ubicado a pocos kilómetros de
Cartago.
Este lugar es ideal para los amantes de la naturaleza.

Museo del Bardo:
Situado a 4 kilómetros de la capital, es famoso por albergar la mayor colección de azulejos romanos. Se conoce que algunos ejemplares datan del siglo III d.C.
Una visita a este museo es ideal para todos los interesados en el arte romano.

El campo de golf de Kantoui:
El campo de golf de Kantoui se encuentra ubicado cerca al balneario que lleva el mismo nombre. Este centro recreativo tiene una extensión mayor a 100 hectáreas, y cuenta con campos de 36 hoyos.
Los amantes de este refinado deporte no pueden dejar de visitar este campo, ya que cuenta con vistas al mar y permanece abierto todos los días del año.

Carthageland:
Carthageland es un parque temático ubicado en la ciudad de Hammamet, no muy lejos de la línea de playa. Este centro recreativo permanece abierto todos los días durante los meses de verano, y es
ideal para los paseos en familia.

El campo de golf de Kantoui:
El campo de golf de Kantoui se encuentra ubicado cerca al balneario que lleva el mismo nombre. Este centro recreativo tiene una extensión mayor a 100 hectáreas, y cuenta con campos de 36 hoyos.
Los amantes de este refinado deporte no pueden dejar de visitar este campo, ya que cuenta con vistas al mar y permanece abierto todos los días del año.

Carthageland:
Carthageland es un parque temático ubicado en la ciudad de Hammamet, no muy lejos de la línea de playa. Este centro recreativo permanece abierto todos los días durante los meses de verano, y es
ideal para los paseos en familia.
Carthageland fue construido en el año 2003, convirtiéndose en el primer parque temático del continente africano.

Parque Zoológico Friguia:
El Parque Zoológico Friguia es un lugar que ningún turista en su viaje por Túnez puede dejar de visitar. Dicho centro, ubicado en las cercanías del balneario Port el Kantoui, tiene una extensión de 36
hectáreas, en las que se conservan algunos animales oriundos del desierto africano. Se conoce que el Gobierno francés aporta monetariamente para que este parque continúe funcionando.
El Parque Zoológico Friguia permanece abierto todos los días del año desde las 9 hasta 16 horas.

El Centro Internacional de la Cultura:
Este centro cultural se encuentra ubicado en la ciudad de Hammamet. Es famoso por su moderna infraestructura y por estar rodeado de hermosos jardines. Se conoce que en sus instalaciones se
lleva cabo el Festival de Música Árabe.

La Sinagoga El Grhiba:
La sinagoga El Ghriba destaca por ser la construcción religiosa más antigua ubicada en la zona norte del continente africano, ya que data del año 586 a. C.
Es importante señalar que este centro religioso, ubicado en la región de Djerba, puede ser visitado por los turistas todos los días de la semana durante las mañanas.

Casa-museo Dar el Annabi:
Dar el Annabi es una casa-mueso donde se encuentra una de las galerías de arte más famosas de Túnez. Se conoce que hacer un recorrido por todas sus instalaciones toma menos de 30 minutos.
Además el costo de ingreso no pasa de los 2 euros.
Dar el Annabi se encuentra en el corazón de Sidi Bou Said.

Deléitate con la deliciosa comida Tunecina
Túnez, como todo país situado a las orillas del Mar Mediterráneo, destaca también por su gastronomía. Sin embargo, los ingredientes empleados en la elaboración de los platillos más representativos
son muy diferentes a los de la comida mediterránea española. Por ejemplo, en Túnez, son más conocidos los platos elaborados con carne de cordero que con pescado, y ni qué decir de los mariscos,
su uso tampoco es muy común.
Con respecto a las bebidas, el turista debe saber que en Tunicia no están prohibidas las bebidas alcohólicas, incluso los vinos más recomendados son los de su propia denominación de origen. Del
mismo modo, el viajero no puede dejar de probar el té de piñones y la cerveza tradicional, denominada Celtia.
Si el viajero está en busca de nuevos sabores, o pretende realizar una suerte de turismo gastronómico por Túnez, debe saber que al contrario de los que muchos pueden pensar, los establecimientos
de venta de comida más recomendados no son los más lujosos ni se encuentran en las ciudades más modernas de dicho país.
Los mejores restaurantes se encuentran en las ciudades más tradicionales, solo allí el turista puede degustar exquisitos platos elaborados a base de carne de buey y camello, así como el famoso
cuscús, que consiste en una combinación de granos de sémola, verduras y finos trozos de carne de oveja. Definitivamente, esta es la escusa perfecta para salir de la monotonía de las playas y
conocer un poco más las ciudades ubicadas al interior.
Por otro lado, en las localidades costeras, no solo se pueden encontrar restaurantes donde se sirve lo mejor de la comida mediterránea, sino que además, abundan los establecimientos especializados
en comida internacional, como consecuencia de la proliferación de turistas que hay por esas zonas del país.
Finalmente, no es un secreto que en algunas ciudades los platos más difundidos son los elaborados a base de pastas, aunque siempre con un toque particular. Esto se debe a la cercanía entre Túnez
e Italia.
A continuación, una relación de los restaurantes más conocidos de Túnez:

Dar El Jeld:
En este restaurante se sirve comida tradicional e internacional. Se encuentra ubicado en Medina, en el corazón de la ciudad capital.
Dar El Jeld se halla al interior de una mansión de más de 200 años de antigüedad, lo que le da un aire tradicional y elegante. En este establecimiento es usual que los comensales sean acompañados
por alegres músicos.
El platillo más pedido de este restaurante es el tajine, que no es otra cosa que un quiche preparado a base de verduras y carne de ternera. Se recomienda probar el té de piñones y pedir un samsa
(pastel de harina relleno de almendras) como postre.

Shaka:
En este restaurante se sirve comida tradicional e internacional, además, destaca por los helados que sirve como postre, y que son elaborados a base de frutas tropicales. Se encuentra ubicado cerca
al balneario conocido como Port el Kantaoui.
Este establecimiento es uno de los más conocidos de Túnez, ya que al más puro estilo americano, podría denominársele como un "restaurante-temático", debido a que está decorado con motivos
africanos por doquier, además, todo el tiempo los comensales son acompañados por un show en vivo, compuesto por bailarines vestidos con trajes zulúes y varios músicos.
Se recomienda pedir como entrada una ensalada tunecina, elaborada a base de cebolla blanca, pimientos y tomates, la cual, se sirve acompaña de una salsa agria. El viajero puede pedir como plato
principal un mirmiz (asado picante hecho a base de carne de cordero) y como postre una copa de helado de pera y manzana. Es oportuno señalar que en Shaka las bebidas son gratis.

Les Emirs:
Este restaurante se encuentra ubicado cerca al balneario Por el Kantoui y se especializa en comida típica de Túnez. En este establecimiento también se brindan shows de música en vivo.
Los platillos más recomendados de este establecimiento son los asados (chakchouka y el mirmiz), y los postres dulces como el makcroud. Este último es similar al cuscús, solo que en la preparación se
incluyen higos. Esta fruta es la que le brinda un sabor dulce.

Le Golfe:
Sin lugar a dudas el mejor lugar donde probar platillos elaborados a base de frutos del mar es Le Golfe. Este restaurante se encuentra ubicado en la ciudad de Gammath, en la calle Rue Arbi Zarrouk.
Se recomienda pedir como entrada una ensalada harissa y como plato principal un "Poisson complet", el cual consta de una pieza de pescado, huevos y mariscos salteados. Y si se trata de bebidas, el
viajero debe saber que un té de menta va muy bien con esta combinación.

Les Ombrelles:
Este restaurante es especialista en lo mejor de la comida francesa, y se encuentra ubicado en el pueblo Les Côtes de Carthage.

Lucullus:
Este restaurante es especialista en lo mejor de la comida italiana, y se encuentra ubicado en el pueblo Les Côtes de Carthage.

Le Lagon:
Este restaurante es especialista en comida judía, y se encuentra ubicado en Raoued Plage.

Le Mediterranee:
En restaurante se sirve comida internacional. Se encuentra ubicado cerca al balneario Port el Kantaoui.

Disfruta de las Fiestas y Tradiciones en Túnez
Túnez también se caracteriza por su ambiente festivo, sobre todo, en las ciudades costeras donde se celebra con algo más de liberalidad que al interior del país.
A continuación una relación de las fiestas y eventos culturales más representativos del Túnez:

Fiesta de año nuevo:
Como en todo destino turístico, en Túnez se celebra a lo grande la llegada del año nuevo. Las principales aerolíneas promocionan sus vuelos baratos y los hoteles ofrecen ofertas de vacaciones.

Conmemoración de la independencia de Túnez:
La independencia de Túnez se celebra el 20 de marzo, desde hace aproximadamente 60 años.
Aunque muchos puedan pensar lo contario, visitar la ciudad capital por estas fechas es bastante interesante debido a la proliferación de mercados al aire libre en los que se ofrece souvenirs y comida
típica del lugar. Del mismo modo sucede cada 25 de julio, fecha en que se celebra el Día de la República.

La Fiesta de las Naranjas:
La Fiesta de las Naranjas tiene lugar en la ciudad de Nabeul, entre los meses de abril y mayo. Se conoce que esta celebración suele coincidir con el Festival de las Flores, el cual es de gran importancia
para todos los habitantes de la zona del Magreb.
En la Fiesta de las Naranjas, los habitantes de Nabeul conmemoran el fin de la temporada de cosecha de dicha fruta.

Día de la Evacuación de Bizerta:
Esta celebración también es de carácter nacional, y tiene lugar cada 15 de octubre. En el Día de la Evacuación de Bizerta se recuerda el retiro del ejército francés.

El mes de Ramadán:
El mes de Ramadán no tiene una fecha de inicio fija, debido a que el calendario musulmán se rige por los movimientos de la luna. De cualquier forma, esta festividad, suele coincidir con el mes de
septiembre.
Es importante señalar que esta celebración religiosa no tiene fines turísticos, es más, algunos expertos en la materia recomiendan no visitar Túnez hasta que finalice el mes de Ramadán. Esto se debe
que el movimiento en las calles disminuye y muchos negocios cierran sus puertas. Además, se restringe el consumo de bebidas alcohólicas.
Sin embargo, si el viajero gusta de la tranquilidad, el "mes del ayuno" es el momento ideal para visitar Túnez.
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El Festival de Cartago:
El Festival de Cartago es una de las celebraciones más actuales y conocidas de Túnez, además tiene lugar en el mes de agosto.
En este evento cultural es bastante completo ya que participan los mejores exponentes nacionales de los siguientes rubros: música, teatro y cine.

Jazz en Cartago:
Jazz en Cartago, más conocido como Jazz à Cartago, es un festival netamente musical y se celebra en el mes de abril.
Se conoce que este evento es relativamente nuevo, ya que el presente año se llevará a cabo su cuarta edición. A pesar de ello ha ganado notoriedad, incluso suelen presentarse los más reconocidos
exponentes de este género musical, entre los que destaca Gino Paoli.

El Festival de las Esponjas:
El Festival de las Esponjas tiene lugar en Zarzis, a fines del mes de julio. Se conoce que esta celebración suele extenderse hasta el 7 de agosto.
Durante aproximadamente 2 semanas, en la mencionada localidad se celebra el inicio de la temporada de caza de pulpos y esponjas.

El Festival del Coral:
Al contrario de las actividades que los pobladores suelen realizar durante el Festival de las Esponjas, esta celebración nada tiene que ver con la pesca de moluscos. A decir verdad, es un evento
cultural donde se premia a la mejor fotografía tomada bajo el agua.
El Festival del Coral tiene lugar en la ciudad de Tabarka.

El Festival de los Oasis:
El Festival de los Oasis tiene lugar en Tozeur, durante los últimos días del mes de diciembre.
Durante esta celebración, Tozeur, el oasis más grande de Túnez se llena de turistas curiosos, quienes aguardan expectantes el inicio de los números musicales y teatrales que suelen llevarse a cabo
en sus calles.

Otras fiestas y eventos:
Festival de la Guitarra: Es un evento netamente musical, y que tiene lugar durante en la ciudad capital durante los primeros días de marzo
Gran Prix Carros de Vela: Es un evento deportivo que tiene en Chott el Djerid, durante el mes de mayo.
Festival de Ulises: Es un evento donde se premia a lo mejor del cine internacional, y que tiene lugar en la Isla Djerba durante el mes de julio
Festival de Artes Plásticas: Este evento cultural tiene lugar en la ciudad de Mahrès, durante los últimos días del mes de julio

