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YASMINE HAMMAMET: la estación integrada
El Futuro producto tunecino del tercer milenio
Hammamet quiere decir en
árabe, los baños, y es una
de las más famosas ciudades balnearias tunecinas.
La fusión de Pupput y
Siagu dio lugar en el siglo
XV al viejo núcleo de la
Medina de Hammamet.
Aún hoy se mantienen las
fortificaciones, la Kasbah y
los antiguos lugares del
siglo X y XI donde pudieron vivir los refugiados
andaluces que allí llegaron
en el siglo XV. La zona de
Hammamet es hoy uno de
los centros turísticos más
importantes de Túnez.

Reportaje

Puerto El Kantaoui

C

omo su nombre lo indica,
Yasmine Hammamet desprende el aroma de un
perfume mediterráneo muy típico en
Túnez. Esta estación cuyo nombre
inspira felicidad, deseo de vivir y hospitalidad, representará, en los próximos años, una instalación turística de
mayor atracción. A 60 millas de Sicilia
y a menos de 40 millas del puerto
deportivo de Sidi Bou Saïd, por el
norte, y del puerto deportivo de Port
Kantaoui, por el Sur, esta estación
balnearia va a ser el futuro producto
tunecino del tercer milenio. Se trata
de una maravilla arquitectónica y
natural que brinda al visitante un perí-

odo de descanso que reúne todas las
comodidades de unas vacaciones
apacibles, tranquilas y serenas. Unos
40 hoteles, algunos comunican directamente con la playa y otros son
urbanos, dan a una plaza de 1,2 km.
de largo donde se concentran cafés,
restaurantes
turísticos,
centros
comerciales, anfiteatros, galerías de
arte y una serie de lugares de diversión que desembocan en la marina y
el puerto deportivo.
La estación integrada Yasmine
Hammamet refleja una voluntad de
reforzar la capacidad de alojamiento
en la zona turística del Cap-Bon y
poder, así, responder a las exigen-

cias del desarrollo turístico de la
región. La estación se inscribe dentro
de un marco de turismo sostenible
que apuesta por una buena gestión
de los equilibrios naturales, ecológicos y humanos.
En cuanto a la capacidad de alojamiento, Yasmine Hammamet dispone de 25.000 camas en total. La realización de unidades de recepción, un
centro de animación y de ocio así
como otros centros que ofrecen diferentes tipos de servicios que están
previstos en el programa. Los hoteles
y apartamentos tendrán una capacidad de alojamiento de 15.000 camas,
4 centros de animación, residencias y
villas con una capacidad de alojamiento de 8.000 camas y 8 espacios
de prestación de servicios
En pleno corazón de esta estación
turística a tan sólo 300 metros del
mar se abrió para deleite y admiración de los viajeros, la Medina
Mediterráneo, entre los más importantes y originales hoteles, cuentan
con más de 800 camas.
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Reportaje
La Medina Mediterráneo, es una
perfecta recreación de la esencia de la
cultura tunecina y el concepto de la
vida dentro de una medina con sus
diferentes componentes. Construida
sobre 5 hectáreas, se muestra una
riqueza arquitectónica basada en las
ciudades medievales del mundo árabe
que recuerda los monumentos más
emblemáticos de Túnez. Así, se reproducen en este conjunto arquitectónico,
las tradiciones, la artesanía, la gastronomía y todo tipo de actividades humanas que tienen lugar dentro de una ciudad amurallada..
Los cafés, los restaurantes, las tiendas, y las callejuelas de este complejo
turístico están recreados con mucho
gusto. Tanto los comercios como los
restaurantes y museos etnológicos
están abiertos durante todos los días
del año para deleite de los viajeros. De
esta forma, además de disfrutar de una
visita original el viajero conoce la historia y la cultura. Estamos ante una
moderna Medina del siglo XXI que permite conocer la vida dentro de una
Medina respetando las peculiaridades
de pasados siglos y donde hombres y
mujeres demuestran a los visitantes un
forma de vida que aún perdura en el
resto del país y que está perfectamente reflejada en este nuevo concepto de
complejo turístico integrado.
El tiempo de ocio tiene en Túnez y
más concretamente en Yasmine
Hammamet, uno de los parques más
originales del país, donde la historia y
la diversión van de la mano. Cartago y
su evolución quedan reflejados en este
lugar de ocio, donde la cultura es la
protagonista del todo el recorrido para
este especial Parque que está pensado
para todo tipo de visitantes con especial atención al turismo familiar.
Aventuras de los corsarios, luchas

La Medina Mediterráneo

entre fenicios y bárbaros, además de
un zoo de extraordinaria belleza. El
agua, y todo tipo de atracciones con
una arquitectura de la época cartaginesa, son algunos de los muchos atractivos de este singular Parque de
Atraciones que tienen el nombre de
Carthageland y está enclavado en
Yasmine Hammamet.
La Marina y el puerto deportivo, con
sus 30 hectáreas de plano de agua y
sus 740 pasillos para barcos y veleros de 8 a 70 metros, así como sus
18.000 m2 de tiendas y otros 30.000
m2 de jardines, son los otros componentes de...

“Yasmine Hammamet”
Para más información:
www.tourismtunisia.com

