
Cómo ir

  

En avión

  

Túnez cuenta con 6 aeropuertos internacionales. Los más importantes son el de Tunis-Cartag
ue  que se
encuentra a 6 km de la capital; el 
Aeropuerto Habib Bourguiba de Monastir
, a 12 km de Monastir, Souse y Port el Kantaoui; y el 
Aeropuerto de Djerba
, a 9 km de Houmt Souk, capital de la isla. Los otros tres aeropuertos son el de 
Tozeur
, en la desértica región occidental; el de 
Tabarka 
situado en la costa cerca de la frontera con Argelia y el de 
Sfax
, al sur de Monastir. Las principales aerolíneas que vuelan a Túnez son Tunisair y Alitalia,
Iberia, Air France...
Desde el aeropuerto de Tunis-Cartago al centro de la ciudad puedes trasladarte en taxi ( 15-20
minutos) por un precio de 6 dinares (tres euros prox.) o en autobús (nº35) que tarda unos 30
minutos y cuesta 1 dinar (0,50 euros aprox.).

En barco

  

 1 / 2



Cómo ir

A Túnez se llega por ferry desde Italia, barco desde Francia y en crucero desde diversos
puntos... De julio a septiembre existe un servicio de transbordador de coches entre Marsella y
el puerto de 
La Goulette
con una duración de 24 horas. También se puede viajar en barco desde Italia a La Goulette con
salidas en Trápani, Génova y Nápoles. Existe un transbordador desde Barcelona y Valencia a
Túnez pero solo para mercancías.

En coche
Si quieres ir con tu propio vehículo podrás hacerlo cogiendo el trasbordador desde Italia o
Francia. O bien a través de las fronteras de Argelia o Libia (no muy aconsejable por el
momento).
Para moverse por la ciudad la mejor opción es pasear y utilizar el taxi para las distancias más
largas. Existe un tren (TGM) que enlaza la capital con la zona costera del norte y es muy
económico.
El tranvía de la capital suele ir bastante lleno al igual que los autobuses, más lentos.
Para viajar entre ciudades existe la posibilidad de los taxis compartidos, Louage. Las paradas
suelen estar cerca de las estaciones de autobuses y de tren. Suelen ser blancos y los que
llevan una franja roja pueden circular por todo el país, mientras que los de franja azul realizan
rutas locales.

***Advertencia del Ministerio de Asuntos Exteriores de España

En los viajes a Túnez capital, a las zonas turísticas de la costa y a la isla de Djerba se
recomienda extremar la prudencia evitando todo tipo de concentración de personas y
manifestaciones.
Los viajes al interior y al sur de país se siguen desaconsejando, con excepción de los
departamentos de Tozeur y de Klebi. No obstante, se recomienda encarecidamente que los
viajes a estos dos departamentos se efectúen únicamente en grupo, a través de agencias de
viajes especializadas y con gran cautela..
Se recomienda a los nacionales españoles que se encuentren en Túnez extremar la prudencia,
evitar todo tipo de concentraciones y manifestaciones, seguir las directrices dadas por las
autoridades locales y mantenerse constantemente informados sobre la situación en el país
pues ésta puede cambiar en cualquier momento.
Para viajar a Tunez se requiere Pasaporte en vigor.
Visado: Los ciudadanos españoles están exentos del requisito de visado para estancias
inferiores a 90 días.
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