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ESCALA DE PRECIOS
 Alojamiento Comidas

Económico < 50 TND 1,5-12 TND

Precio medio 50-130 TND 12-22 TND

Precio alto > 130 TND 22-40 TND

Si no se indica lo contrario, los precios que aparecen en 
esta guía corresponden a habitaciones con baño y de-
sayuno en temporada alta. Las variaciones se indican en 
las reseñas.

PRECIOS DE REFERENCIA
Gasolina (1 l) 1,3 TND

Botella de agua (1 l) 350 mills

Cerveza Celtia 1,5 TND

Ramillete de jazmín 1 TND

Más información en Puesta a punto

TELÉFONOS ÚTILES
Para llamar a Túnez desde el extranjero, se debe marcar 
el número de acceso internacional, el prefijo del país y el 
número deseado. 

Prefijo del país %216

Número de acceso internacional desde Túnez %00

Ambulancia %190

Bomberos  %198

Policía %197

TABLA DE CONVERSIÓN
1 in = 2,54 cm 
1 cm = 0,39 in
1 m = 3,3 ft = 1,1 yd 
1 ft = 0,3 m
1 km = 0,62 millas 
1 milla = 1,6 km

1 kg = 2,2 lb   
1 lb = 0,45 kg  
1 g = 0,04 oz   
1 oz = 28 g

1 galón RU = 4,55 l
1 l = 0,26 galones EE UU
1 galón EE UU = 3,8 l
1 l = 0,22 galones RU

CÓMO UTILIZAR ESTE LIBRO
Los establecimientos reseñados aparecen ordenados 
según precio. Para más detalle sobre la simbología de 
los mapas, véase “Leyenda de los mapas” en la última 
página de ese libro.

%	teléfono
h horario
p aparcamiento
a aire acondicionado
i acceso a Internet
W zona Wi-Fi disponible
s piscina
apt apartamento
  d h doble

dc dorm. colectivo
f  h familiar
q h cuádruple
r  habitación
s h individual
ste suite
tr h triple
tw h doble con camas 
  individuales

TIPOS DE CAMBIO
En esta guía los precios aparecen, si no se indica lo con-
trario, en dinares tunecinos (TND). Tipos de cambio actu-
alizados en www.xe.com
1 dinar tunecino (TND) = 1000 milimes (mils)
Argentina 1 ARS 0,37 TND

Chile 100 CLP 0,29 TND

Colombia 1000 COP 0,82 TND

Estados Unidos 1 US$ 1,48 TND

México 10 MXN 1,13 TND

Zona euro 1 € 1,90 TND

HORARIO COMERCIAL
Bancos 7.30-12.30 o 13.00 lu-vi jul-sep; 
 8.00-11.00 y 14.00-16.15 lu-ju, 8.00- 
 11.00 y 13.00-15.15 vi, oct-jun.  
 En zonas turísticas un banco abre  
 sábados por la mañana

Oficinas 8.30-13.00 y 15.00-17.45 lu-ju,  
 8.30-13.30 vi y sa. En verano, a  
 menudo cerradas por la tarde

Oficinas de  8.00-mediodía y 15.00-18.00 lu-ju, 
 correos (Túnez) 8.00-12.30 vi y sa.  
 Horarios variables según localización,  
 estación y vacaciones

Restaurantes desayuno 6.00-10.00, almuerzo  
 mediodía-15.00, cena 20.00-medianoche

Tiendas 7.30-13.00 y 17.00-20.00 lu-vi,  
 8.00-mediodía sa jul-sep; 8.00- 
 mediodía jul-sep; 8.00-12.30 y 14.30- 
 18.00 lu-vi, 8.00-mediodía sa oct- 
 jun. Las tiendas de recuerdos suelen  
 estar abiertas si hay turistas

Las variaciones se indican en las reseñas 

GUÍA RÁPIDA
VÉASE DATOS PR ÁC TICOS 

PARA MÁS INFORMACIÓN
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Destino: Túnez
Puede que solo sea una estrecha franja en la amplia extensión horizontal 
del norte de África, pero Túnez tiene bastante historia y diversidad natt
tural como para compararse con un país que multiplique varias veces su 
tamaño. Con una balsámica costa mediterránea arenosa, perfumada de 
jazmín y brisas marinas, y pescado siempre fresco en la mesa, Túnez es 
destino de primer orden para unas vacaciones playeras. Pero también se trata 
de un lugar emocionante y subestimado, que ofrece distintas culturas e 
increíbles contrastes paisajísticos que pueden explorarse en pocos días. 
Se está actualizando y convirtiendo en una ambiciosa capital árabe mott
derna, aunque su antiguo pasado otomano y su reciente pasado colonial 
todavía tienen una presencia poderosa y palpable. Al norte, los lagos están 
atestados de flamencos rosados, los sorprendentes bosques de intenso 
color verde brotan de la costa, y las llanuras onduladas se ven salpicadas 
de plantaciones de olivos y cítricos. Al sur, las arenas siempre mágicas del 
Sáhara se extienden profundamente hacia el interior de África y se contt
servan las tradiciones de los bereberes.

La proximidad de Túnez a la península Itálica se ha cobrado su precio 
en la historia, y tras casi tres mil años de invasión y colonización, se descutt
bren innumerables sedimentos culturales, a veces patentes y a veces apett
nas detectables. Desde las técnicas de decoración de la antigua Tiro fenicia 
hasta las encantadoras camionetas Renault 4 preciosamente conservadas 
que pasan zumbando por las calles de Cartago, cortesía de la colonización 
francesa, la mezcla es fascinante. Las cúpulas otomanas y los minaretes de 
la dinastía hafsí que las preceden llenan las medinas antiguas, mientras 
que el estilo liberty y los edificios de apartamentos art déco se alinean en 
las calles de las ciudades modernas. Kairuán, una de las ciudades sagradas 
del islam, está rodeada de increíbles restos de la ocupación púnica y romatt
na y de villas de asentamientos sicilianos abandonados en ruinas.

Desde la independencia, Túnez se ha abierto su propio camino, escatt
pando al destino de muchos países recién descolonizados y desarrollando 
una economía fuerte a pesar de su modesto tamaño y de su escasez de 
recursos naturales. La cara del presidente Zin El Abidín Ben Alí está por 
todas partes, reluciendo en las vallas de cualquier calle principal y en fotos 
enmarcadas en todos los edificios públicos. Sus dos décadas de mandato 
autocrático han aportado un progreso estable y prudente: es un gobierno 
que ha luchado contra la pobreza y ha priorizado claramente la educación 
y la salud públicas. El Foro Económico Mundial declaró Túnez el país 
más competitivo de África, y la inversión extranjera se ha prácticamente 
doblado en los últimos años. El resultado es un nivel de vida y estabilidad 
que no tienen los ricos países petroleros vecinos, como Libia y Argelia. 
Ben Alí emprendió su quinto mandato de cinco años en el 2009, con poco 
menos del 90% de los votos. Aunque sea un resultado pobre comparado 
con su aplastante aprobación electoral previa –frente a partidos opositores 
oficialmente sancionados y con poca tolerancia al desacuerdo público–, lo 
cierto es que seguirá gobernando mientras él quiera.

Túnez se siente muy occidentalizada, especialmente la capital. Ben Alí 
ha seguido los pasos del gran arquitecto de la independencia, Habib Burtt
guiba, que gobernó con el mismo vigor (aunque siendo mucho más raditt
cal) durante treinta años y que dio al país un vuelco laicista, especialmente 
en la búsqueda de la igualdad de derechos para las mujeres. La llamada 
islámica al rezo organiza el día, pero las mujeres eligen llevar velo o no, y 

DatOs BÁsICOs

Población: 10 486 
millones

Desempleo: 14,1%

Inflación: 5%

PIB per cápita: 7900 US$

Esperanza de vida: 77,7 
años las mujeres, 74 años 
los hombres 

Principales cultivos: 
aceitunas, aceite de 
oliva, cereales, tomates, 
fruta, cítricos, dátiles y 
almendras

Producción de vino: 2 
millones de botellas 
al año

Países a los que exporta: 
Francia, Italia, Alemania, 
Libia, España

Tasa de natalidad: 15,42 
nacimientos por 1000 
(casi el doble que Italia)
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la gente bebe alcohol si quiere. Los centros comerciales y urbanizaciones 
están proliferando en la periferia de Túnez. El integrismo ha sido acallado. 
Pero la influencia occidental es solo superficial: la familia lo es todo, y las 
buenas costumbres son imperecederamente –y profundamente– tradiciott
nales. Las grandes marcas han llegado a Túnez, pero se hacen pocas contt
cesiones a las tendencias globales (para muchos viajeros, es un alivio). Los 
jóvenes son cultos y cosmopolitas, aunque cada vez miran más a Oriente 
Próximo en lugar de a Francia como parámetro cultural; los homólogos 
árabes de Túnez ven el país como un jugador de nivel regional, y no lo 
consideran provinciano y rezagado. 

 El gobierno tunecino lleva mucho tiempo actuando como defensor islátt
mico de lo occidental, y ha servido de elemento conciliador y pacificador. 
El viajero hallará gente que se entusiasma ante la posibilidad de debatir la 
política exterior de EE UU y Europa; aunque pierden todo interés cuando 
se les proponen cuestiones nacionales. Muchos han aprendido a renuntt
ciar a sus esperanzas en el Gobierno: aunque la constitución defienda la 
libertad de expresión, de hecho no existe, ya que la prensa está controlada 
y practica la autocensura, y los periodistas que son abiertamente críticos 
pueden terminar en prisión.

En general los tunecinos están orgullosos, con razón, de su país, y parett
cen creer que vale la pena sacrificar la libertad democrática a cambio de lo 
que han conseguido en tan poco tiempo desde la independencia (hasta el 
momento, al menos). Sin embargo, existe la sensación de que el cambio es 
inevitable, incluso en tiempos de dificultad económica, o probablemente 
a causa de ella. Túnez atrae a una gran cantidad de compañías extranjett
ras de servicios e innovación para las que la preparación tecnológica es 
clave; para que el país siga siendo económicamente competitivo, la comutt
nicación en línea debe estar menos estrictamente controlada y ser de más 
amplio alcance.

El turismo integra una parte muy amplia de la economía, pero los tunett
cinos se muestran sorprendidos y encantados ante la presencia de viajeros 
independientes. Aunque reciben a unos siete millones de turistas al año, 
a menos que uno tome un hotel con todo incluido en Hammamet, Susa 
o Yerba en julio, surge la incógnita de dónde estarán los otros 6 999 999. 
Y si bien hay muy pocas cosas que atraigan precisamente a la clientela de 
los centros hoteleros, eso no quiere decir que no sea fácil viajar. Se descutt
brirán hoteles con encanto que son puros cantos del cisne colonial, cafés y 
restaurantes donde se puede disfrutar de especialidades magrebíes, platos 
de pasta casera o pasteles perfectos por un precio ridículo comparado con 
Italia o Francia, y a menudo con el incomparable valor histórico añadido 
de un yacimiento asombroso sin ningún turista a la vista. El transporte pútt
blico del país es barato y fiable. Además, hay nuevas generaciones de hostt
teleros, restauradores y comerciantes que siguen los pasos de la oferta de 
calidad de Marruecos y que están generando un gran número de alternatt
tivas con estilo y encanto a las cadenas monolíticas y los zocos turísticos, 
pero con un verdadero estilo tunecino, mucho más tranquilo y asequible. 
El país más relajado y hospitalario del norte de África puede convertirse, 
así, en el más interesante.

16   D E S T I n o :  T ú n E z
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GUÍAS EN ESPAÑOL
Las guías Lonely Planet publicadas por GeoPlaneta constituyen la compañía imprescindible
para el viajero independiente que quiere descubrir otros lugares con una mirada desprovista
de limitaciones y prejuicios. Para lograrlo, un equipo de escritores, cartógrafos, traductores,
editores y adaptadores ha trabajado conjuntamente.
Estos libros permiten al viajero, además de conocer a fondo cualquier parte del mundo, acer-
carse a sus gentes y costumbres desde el respeto por la diferencia.
Las guías Lonely Planet, traducidas y adaptadas por GeoPlaneta, son claras, minuciosas y están
actualizadas. Asimismo, dedican una especial atención a los datos prácticos: llegar y moverse
en cualquier medio de transporte, alojarse, comer, divertirse… La cartografía, exhaustiva, per-
mite desplazarse con conocimiento de causa. 

LONELY PLANET / GEOPLANETA

www.lonelyplanet.es

TÍTULOS
El destino natural de las guías Lonely Planet publicadas por GeoPlaneta es el mundo. Poco a poco
irán apareciendo todos y cada uno de los lugares por los que se sienten atraídos los viajeros. 

Títulos publicados: Alemania • Amsterdam • Argentina • Australia • Barcelona • Berlín • Brasil
• Budapest • Buenos Aires • Camboya • Canadá • Chile y la isla de Pascua • China • Colombia • Costa
Rica • Croacia • Cuba • Dubái • Ecuador y las islas Galápagos • Egipto • Escocia • Estados Unidos 
• Estonia, Letonia y Lituania • Fotografía de viaje • Francia • Gambia y Senegal • Grecia • Guatemala 
• Guatemala, Belice y Yucatán • India • Indonesia • Irlanda • Islandia • Islas griegas • Israel y los 
Territorios Palestinos • Italia • Japón • Jordania • Kenia • Languedoc-Rosellón • Laos • Libia • Londres 
• Madagascar y las Comoras • Madrid • Malasia, Singapur y Brunéi • Marruecos • México • Moscú 
• Myanmar (Birmania) • Nepal • Norte de la India • Nueva York • Nueva Zelanda • Países escandinavos
• París • Perú • Polonia • Portugal • Praga • República Checa y Eslovaquia • República Dominicana y
Haití • Roma • Rusia • San Petersburgo • Senderismo en España • Sicilia • Siria y el Líbano • Sudaméri-
ca para mochileros • Suecia • Sur de África • Sur de la India • Sureste asiático para mochileros 
• Tailandia • Tanzania • Tíbet • Trekking en los Alpes • Túnez • Turquía • Venezuela • Vietnam

En la colección Lo mejor de (país): Francia • Irlanda • Italia • Japón • Alemania • Egipto • Grecia

En la colección Guías para conversar: Alemán • Árabe marroquí • Checo • Francés • Hindi, urdu y
bengalí • Inglés • Italiano • Japonés • Mandarín • Polaco • Portugués • Ruso • Suajili • Vietnamita

En la colección Guías de región: Bretaña y Normandía • Córcega • Toscana y Umbría 
• Provenza y la Costa Azul

En la colección De cerca: Atenas • Barcelona • Berlín • Bruselas, Brujas, Amberes y Gante • Chicago 
• Dublín • Estambul • Florencia • Hong Kong • Lisboa • Londres • Los Ángeles • Madrid • Marrakech 
• Milán • Nueva York • París • Praga • Roma • Tokio • Valencia • Venecia • Washington

En la colección Itinerarios: Bruselas • Nueva York • Roma
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