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Túnez

Desert & Golf
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Atrevete vive la experiencia
Con nosotros 
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Golf El Kantaoui
Sousse
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Golf Kantaoui
Susa
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El Kantaoui Golf Course 18 

Kantaoui golf es un magnifico campo de 130 hectáreas. Ofrece magníficos espacios abiertos. 

Espectaculares vistas y los diferentes obstáculos que se encuentran a lo largo de su recorrido. Los 

dos campos son de 36 hoyos cada uno, abiertos durante todo el año, lo que permite a los 

jugadores disfrutar de las instalaciones siempre que lo deseen,

Rodeado por un anfiteatro de vegetación natural y con el azul del Mediterráneo como telón de 

fondo; ofrece estupendos espacios abiertos donde se pueden probar los greenes, los cuales son 

muy elegantes por sus olivos centenarios.

Susa
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El Kantaoui Golf Course 18 
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Citrus Golf Course 45

Hammamet

Casa Club, Restaurante y Proshop

El Citrus Golf Club House le da la bienvenida todos los días de la semana de 7 am a 9:30 pm, en un 
ambiente cálido y acogedor.

Antes o después de su ronda de golf, venga y disfrute del restaurante bar Club House, sutilmente 
integrado , con majestuosas vistas del complejo de golf Golf Citrus de 45 hoyos. Encontrará todo lo 
que necesita para comer o compartir una bebida con sus compañeros de juego.

La bien surtida tienda pro-Shop ofrece una amplia gama de ropa y todos los accesorios esenciales 
para el golf (guantes, zapatos, pelotas, equipos ...) a precios muy competitivos.

Clubes de autos, carros manuales y eléctricos, caddies, clubes ... también están disponibles para 
alquiler.

El Club house Golf Citrus, además de su Pro-Shop, ofrece cómodos vestidores, equipados con 
duchas para hombres y mujeres, dignos de un club de golf de calidad internacional.

http://www.golfcitrus.com/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=434&lang=fr
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Citrus Golf Course 45 

El primer complejo de 45 hoyos en Túnez: un concepto de golf internacional se

creó alrededor de siete lagos en un área de 173 hectáreas con olivos y bosques. El
golf se encuentra a pocos minutos de la Bahía de Hammamet.

El campo, diseñado por Ronald Fream, aprovecha al máximo las características
naturales del área con el terreno ligeramente ondulado del olivar y las colinas
escarpadas del bosque. Los cursos son relajantes y estimulantes para jugadores de
todos los niveles, dos campos de campeonato de 18 hoyos, par 72 "Les Oliviers" 6 6
metros (Hombres) y 5 290 metros (Damas) y "La Forêt" 6 666 metros (Damas)
Hombres) y 5 235 metros (Damas).

La casa club de Golf CITRUS ha sido completamente renovada en 2006 y está
ubicada en las hermosas colinas con vista a la ciudad de Hammamet, ubicada
en un hermoso contexto de palmeras en la cima de una colina con vista al paisaje
circundante. La lujosa casa club recuerda su arquitectura tradicional del país,
mientras que los interiores están decorados en un estilo minimalista. Dentro de la
Casa Club se encuentran una recepción de bienvenida, una oficina, un vestíbulo,
un bar, una tienda profesional bien surtida y un restaurante / bar. Desde las
amplias terrazas, puede disfrutar de la maravillosa vista del hoyo 9 La Forêt y del
encantador paisaje que lo rodea. Los vestuarios, el caddie master y los equipos de

golf para alquiler se encuentran en la planta baja.

Hammamet
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Programa Desert & Golf 

Programa de 7 noche 8 días

En este viaje hemos querido ofrecerle la posibilidad de conocer el bonito desierto de
Túnez, con una experiencia única, visitas de sitios impresionantes como el Anfiteatro de El
Djem, conocer el pueblo de Matmata, donde se inspiro Jorge Lucas para hacer su
conocida saga las guerras de las galaxias, así como la puerta del desierto la ciudad de
Douz, la famosa cuidad de Tozeur y muchos mas sitios que detallamos en el programa.
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Día 1 - España-Túnez

Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la
salida para encontrarnos con nuestro profesor.
Trámites de facturación y embarque con destino
Túnez. Asistencia a la llegada y traslado al hotel de
circuito. Cena y alojamiento en el hotel Golf
Residence 4* o similar.

Programa 

Día 2 - Hotel de circuito-El Djem-Matmata- Douz

Desayuno. Salida hacia El djem, visita de su anfiteatro
romano, el mejor conservado de todo el norte de
África. Continuación hacia Matmata. Visita de una
casa “troglodita “. Típica casa subterránea de los
beréberes. Almuerzo. Continuación hacia Douz
conocida como“ la puerta del desierto “. Posibilidad
de realizar una excursión facultativa por las dunas del
Sáhara a lomos de dromedarios. Cena y alojamiento
en el hotel Sahara Douz 4* o similar.
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Programa
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Día 3 - Douz-Chott el Djerid-Tozeur/Nefta

Desayuno. Salida hacia Tozeur atravesando el
espectacular lago salado “ Chott el Djerid“, una gran
depresión salina situado a unos 25 m sobre el nivel del
mar. Llegada a Tozeur . Tiempo libre en la ciudad y
visita opcional de su palmeral en calesas de caballos.

Almuerzo. Y salida en 4x4 hacia los oasis de montaña
de Chebica con sus cascadas y cañones en medio
de un paisaje lunar de las montañas del Atlas
Sahariano en camino de regreso atravesamos el lago
del ´´Gharsa´´ para descubrir ´´Ong Jemel´´ y el
decorado de la prestigiosa saga del director, George
Lucas, “Star wars” dejado intacto en el medio del
desierto.

Cena y alojamiento Ksar Rouge 4* o similar.
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Día 4 - Tozeur-Kairouan-Zona de playa

Desayuno. Salida hacia Kairouan vía Metlaoui y Gafsa. Almuerzo
en ruta. Salida hacia la costa. Parada en Kairouan con tiempo
libre en su medina y visita de un taller de alfombras que es la
primera producción artesanal de la ciudad. Salida hacia la
ciudad de estancia. Cena y alojamiento en el hotel Le Royal 5*

Programa 
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Programa 
Día 5 - Día de Golf en Hammamet (Citrus)

Desayuno. Nos dirigiremos al campo de Golf Citrus.
Comenzaremos, un Clinic de 1,5hrs, (en Driving Range,
haremos una sesión de Putt y Chipp, Bunker y Full swing con
hierros, 30 min en cada parte). Y posteriormente, un
recorrido de 18 hoyos.-con la modalidad escogida por el
profesor.

Por la tarde, visitaremos la medina de hammamet, un
antiguo fuerte a orillas del mar. La ciudad es muy conocida
por la gran cantidad de jazmín, presente en todos los
recovecos, aparentemente curioso puesto que no resulta
ser una especie autóctona. Dicho arbusto fue fruto de la
herencia de los hispanos que volvieron de Al-Ándalus,
importando numerosos conocimientos, palpables en las
arquitectura del país, así como semillas
de jazmín escondidas entre la ropa, puesto que no se
permitía exportarlas. Desde hace años, Hammamet está
decorada con dichas flores, perfumando las calles y locales
de la ciudad. Numerosas tiendas y vendedores ofrecen
todo tipo de manualidades hechas con la única materia
prima que da el popular arbusto.

https://es.wikipedia.org/wiki/Jazm%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAnez
https://es.wikipedia.org/wiki/Al-%C3%81ndalus
https://es.wikipedia.org/wiki/Jazm%C3%ADn
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Programa 

Día 6 - Día de Golf en Kantaoui

Desayuno. Nos dirigiremos al campo de Golf Citrus.
Comenzaremos, un Clinic de 1,5hrs, (en Driving Range,
haremos una sesión de Putt y Chipp, Bunker y Full swing
con hierros, 30 min en cada parte). Y posteriormente, un
recorrido de 18 hoyos.-con la modalidad escogida por
el profesor.

Por la tarde, tendremos la visita de la medina de
Soussa. Patrimonio de la humanidad por la Unesco
desde el 1988. Bañada por el mar Mediterráneo y por el
golfo de Hammamet. Conocida como la perla del
Sahel, su medina es una de las mejores del país. Tras la
excursión, regresaremos al hotel.
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Programa 
Día 7 - Día de Golf en Kantaoui

Desayuno Nos dirigiremos al campo de Golf Citrus.
Comenzaremos, un Clinic de 1,5hrs, (en Driving Range,
haremos una sesión de Putt y Chipp, Bunker y Full swing
con hierros, 30 min en cada parte). Y posteriormente, un
recorrido de 18 hoyos.-con la modalidad escogida por
el profesor.

Por la tarde, podremos disfrutar de las instalaciones del 
hotel.

Día 8 - Hammamet-Túnez

Después del desayuno y a la hora indicada, salida 
hacia Túnez Capital, Visita del pueblo de Sidi Bou Said, 
tiempo libre en los zocos y traslado al aeropuerto y 
embarque hacia España.
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Itinerario 
El programa Incluye.

❑ Billete de ida y vuelta en clase turista (23kg 
facturables y 8 kg de mano /pax) + palos de golf

❑ Asistencia en aeropuerto salida y de llegada

❑ Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto

❑ Entradas monumentos y visitas

❑ Guías de habla hispana durante todo el circuito

❑ Guías locales de habla hispana

❑ Hoteles de 4* y 5* durante el circuito

❑ Régimen de PC durante el circuito

❑ Profesor-asistente durante toda la estancia*

❑ Estancia de 4 noches en el hotel Le Royal 5* en 
media pensión 

❑ Excursiones, Susa, Hammamet y Sidi Bou Said

❑ Seguro de viaje.

❑ Pack de bienvenida por participante

❑ Buggy bar 
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Sesiones de golf 
Comenzaremos con un clinic de golf estructurado en:

CHARLA TÉCNICA DE GOLF(La duración de la charla 
será de 20-30 minutos.)

El primer día y como toma de contacto (resto de días 
se realizará instrucción de golf en la cancha de 
prácticas orientada al recorrido que posteriormente se 
haga) se dará una charla técnica tanto a los jugadores 
como acompañantes a cargo de un PROFESOR 
TITULADO POR LA Real Federación Española de GOLF, 
en ella nos expondrá los siguientes temas :

1.- Historia del Golf

2.- Material utilizado

3.- Fundamentos del Golf

4.- Aspectos

5.- Reglas de juego básico

CURSO PRÁCTICO DE GOLF (En un tiempo de 1h)

Posteriormente dividiremos el curso en 3 bloques:

1.- Juego corto (Approach y salida de Bunker)
2.- Juego largo (Uso de hierros y maderas)
3.- Zona de Putt (Juego en green)

Posteriormente, los jugadores realizarán un recorrido 
de 18 hoyos  y tutelados por nuestro jugador 
profesional PGA en diferentes modalidades de juego
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Horario de vuelo

Itinerario de vuelos hasta el 30oct

❑ TU 607 SEP-OCT MADTUN   1925 2030        

❑ TU 606 SEP-OCT TUNMAD   1515 1820   

Itinerario de vuelos a partir del 30 oct

❑ TU 607  30 OCT MADTUN  1110 1320      

❑ TU 606  NOV-DIC TUNMAD  1515 1720   
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VIVE LA EXPERIENCIA
Desert & Golf
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Tel.   638 905 815

Tel.   626 400 481

Mail. Info@bestswing.es

Web. www.bestswing.com

Para más información


