
Hoteles

  

**** Regency Tunis Hotel. La Marsa - Les Côtes de Cartago. Tel. +216 719109 00.
//regencytunis.com/. Resort situado a 20 km del centro de Tunis junto a las costas de La Marsa.
Dos piscinas al aire libre, una cubierta, gimnasio, acceso a la playa, spa... 

  

Desde 120 euros/noche aprox.

*****Villa Didon Carthage. Rue Mendes France. Cartago Byrsa. Tel. +216 71 733 433. Este
hotel de negocios se encuentra en Cartago, cerca de lugares de interés como las Termas de
Antonio y Catedral de St. Louis. También brinda un servicio completo de spa y las habitaciones
disponen de bañera de hidromasaje, balcón y conexión inalámbrica a Internet gratis. 

  

Desde 170 euros /noche aprox.

****El Mouradi Hotel Africa. Av Habib Bourguiba, 50 Tunis. Tel. +216 71347477.  www.elmour
adi.com /.
Situado en pleno corazón de la ciudad, en la parte nueva y muy cerca de La Medina, sus 212
habitaciones cuentan con todo tipo de comodidades, conexión wifi, etc. 

  

Precio: desde 67 euros/noche aprox.

*****Sheraton Tunis Hotel & Towers. Avenue de la Ligue Árabe, Tunis. Tel. +216 71 100 300.
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Tunis. //www.marriot.com/. Está ubicado en el distrito de negocios y diplomático central. Las
habitaciones cuentan con balcones con vista a la ciudade incluyen servicio de cócteles y
canapés en el Towers Lounge privado, Internet... 

  

Desde 150 euros/noche aprox.

*****Hotel La Maison-Blanche. 45 Avenue Mohamed V, 1, Tunis. Tel. +216 71 905 000.
www.hotel-lamaisonblanche.com/. Ubicado en el centro. Todas las habitaciones cuentan con
aire acondicionado, albornoces, prensa diaria, escritorio, secador, televisión... 

  

Desde 77 euros/noche aprox.

  

****Dar El Medina. Rue Sidi Ben Arous, 64. Tunis. Tel. +216 71 563 022
www.darelmedina.com/. Hotel boutique bellamente decorado al estilo del siglo XIX con la
tradicional casa de azulejos, terrazas y patios, en el centro de La Medina de Túnez. Desde 128
euros/noche aprox.

****Tunisia Palace Hotel. Avenue de France, 13 Tunis. Tel. +216 71 242 700. Situado en el
corazón de la capital y la puerta de entrada a La Medina, evoca un sentimiento de nostalgia por
el Túnez de la Belle Epoque . Cuenta con habitaciones que disponen de baño con bañera, aire
acondicionado, calefacción, televisión vía satélite, Wi-Fi, mini bar y secador de pelo. Desde 75
euros/ noche aprox.

***Hotel Majestic. Ave. de Paris, 36. Tunis.  Tel. +216 71 322 666. Tres estrellas superior
situado en el centro de la ciudad, cerca del aeropuerto y a pocos pasos de la Catedral de San
Vicente de Paul que posee una bellísima fachada art nouveau. Las habitaciones disponen de
TV, acceso gratuito a Internet inalámbrico, aire acondicionado, ropa de cama premium. Desde
60 euros/ noche aprox.

***Golf Royal Hotel. Rue Radia Haddad, 51-53. Tel. +216 71 344 311. Tres estrellas situado
en la calle paralela a la avenida Habib Bourguiba, un lugar ideal para disfrutar del centro
moderno y de La Medina. Posee Wifi gratuito en todas las instalaciones y las habitaciones
están equipadas con tv por satélite y aire acondicionado. Parking gratuito y bufé continental.
Desde 50 euros.

****Hotel Sidi Bou Fares. Rue Sidi Bou Fares, 15. Sidi Bou Said. Tel. +216 71 740 091.
www.hotelboufares.com/. Situado en una bella callejuela de Sidi Bou Said este pequeño hotel
con encanto está construido en estilo tradicional árabe con un bello patio interior alrededor del
cual se distribuyen las pequeñas pero confortables habitaciones. Desde 80 euros/noche aprox.
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