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TOZEUR,

Reportaje

LA ENIGMATICA PUERTA
DEL DESIERTO

Com motivo del vuelo directo que la compañía aérea
Tunisair acaba de inaugurar el pasado 5 de noviembre,
Madrid-Tozeur-Madrid y que se mantendrá hasta el
25 de marzo 2010. La Oficina Nacional de Turismo de
Túnez en España, la embajada y Tunisair invitaron,
a personalidades, agentes de viajes y medios de
información para conocer in situ esta bella región, el viaje
un largo fin de semana, saliendo los jueves a las 17,05
horas y regresando el domingo a las 15,35, perfecto para
turismo, incentivos, o congresos, y en tan solo dos horas
te encuentras en medio del exotismo.

T

ozeur, capital de la comarca del
Jerid, “ el paraiso de las palmeras, hay mas de un millón de
ellas; es la ciudad tunecina famosa por
algunas peculiaridades que la hacen
única. Sus moradores no dudan en
afirmar que es un verdadero oasis en
el desierto. De hecho, es una de las

pocas ciudades de África que presenta
numerosos oasis como los que en tantas historias y películas hemos visto.
La ciudad presenta un ritmo apacible,
repleta de bazares y palmares impresionantes con pequeños lagos y cascadas. Un mundo que evoca aquellas
historias de las Mil y Una Noches.

Nuestros anfitriones supieron hacer
un programa de actividades escepcional, donde la magia del paisaje, el color,
la arena y la gastronomia se fundieron
en un entorno perfecto acomodado por
magnificos hoteles, excelentes excursiones.
Emplazada en el mismísimo
corazón del desierto del Sahara se
encuentra uno de los palmerales más
importantes del país, en el que el visitante puede recorrer durante mucho
tiempo y apreciar fascinado la peculiar
naturaleza del desierto. Nos enseñaron en el nuevo museo, como se
recogen los dátiles, estamos justo en
dicha temporada que dura casi hasta
marzo, y se hacen inmensidad de confituras, mantequillas, dulces, y hasta
medicinales que se sacan de este
maravilloso y rico fruto, los exquisitos
dátiles conocidos como “deglet nour” o
dedos de luz,l a mejor calidad en todo
el mundo.

Reportaje

Más allá del gran palmar se encuentra un inmenso lago salado que lleva por
nombre Chott El Jerid y es verdaderamente una atracción natural en sí misma,
de marcado contraste con el desierto que
lo protege, con un fondo inigualable que
da ganas de esquiar en –ese lago salado
que se extiende más allá de nuestra
vista– se grabó la apasionada historia de
amor dirigida por Anthony Minghuella, El
Paciente Inglés.
La cultura del café y el té está muy
arraigada en todo el mundo musulmán,
pero Tozeur es quizá una de las joyas
en este sentido, ya que el circuito de
cafés que se hallan por toda la ciudad
es muy variado y ameno. Hermosas
terrazas donde las horas pasan con
tanta armonía que dan ganas de quedarse toda una vida. De café en café
podemos visitar los importantes bazares de Tozeur, donde encontrarán todo
tipo de especias, alfombras y artesanías a buenos precios.

Nos enteramos que hay muchos
actores que ya tienen casa y costumbre
de pasar en estas fechas su vacaciones.
El barrio antiguo de Ouled-el-Hadef
es sin dudas un lugar para visitar.
Pequeñas y encantadoras callejuelas
mezcladas con cafés y pequeñas
tiendas donde se puede comprar de
todos. A su vez, en el antiquísimo
barrio podrán degustar de las mejores comidas típicas y visitar restaurantes que brindan muy buenos
precios y excelente calidad.
Los Jardines del Paraíso
son otra atracción de marcada relevancia en la ciudad. Un
verdadero oasis de peculiares
plantas que sólo pueden crecer
en un hábitat tan extraña como
el desierto. Importantes riegos
artificiales y naturales hacen
que este maravilloso jardín
sea único en el mundo.
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La propuesta cultural de la ciudad
no se queda atrás. El Planet Oasis es
un gran centro cultural donde se concentran en su mayoría espectaculares
tiendas bereber. Allí tienen lugar importantes banquetes y fiestas amenizadas
con música tradicional. Además, el lugar
funciona a través de numerosas galerías
en las que podrán apreciar exposiciones
de arte contemporáneo y del antiguo
pueblo bereber. A menudo se organizan espectáculos de música y danza.
Además, un impresionante anfiteatro
funciona todo el año ofreciendo numerosos eventos de teatro tradicional.
Tambien descubrimos la magia
de las infinitas dunas del Gran Sur
Tunecino, que ondulan sobre la arena
del Sahara hasta mezclarse con el horizonte. Y pudimos hacerlo a vista de
pájaro, con la impresión óptica de un
globo, o bien sobre la arena, monta-

do a lomos de un camello, en car y
en ultra-lijeros. Cualquiera que sea la
forma elegida para emprender el viaje,
el escenario será el mismo: un inmenso desierto lleno de contrastes, fuente
inagotable de libros y películas. Quizás
la más conocida sea La Guerra de las
Galaxias, (donde cenamos bajo una
inmensa jaima en la noche, despues de
transportarnos en 4x4, una cena romantica a pesar de tantos comensales, que
tambien incluía discoteca entre los decorados de la película), y con sus planos
tomados sobre la tierra de Onk Ejjmel.
Descubrimos Chebika, precioso
oasis que aparece de pronto al de un
acantilado, escalonándose poco a poco
desde el cañón produndo del río. Mides,
antigua fortaleza beréber, un pueblo
encaramado en lo alto de la montaña,
donde se han encontado foxiles tallados
de la prehistoria.
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jes con una exhibicion en la jaima caidal
del Hotel Palm Beach) acompañados
de misteriosas bebidas autóctonas o
la degustación de su excelente cocina
beréber (que nos acompaño durante
todo el viaje, lllena de sabores y olores),
son algunos de los secretos que esconden estas fiestas, a los que habría que
sumar las excitantes carreras de camellos o las exhibiciones de puntería.
Esta región inigualable tiene un
magnifico campo de golf de 18 hoyos
Golf Oasis Tozeur, enclavado en 80
hectareas, un lugar inigualable para la
práctica del golf. Aquellos que lo deseen
tendrán la ocasión de jugar en cualquiera de los exóticos campos que pueblan
la zona, dotados de un gran encanto y
una mayor originalidad.
Hoteles recomendados:

Ahora comienzan los festivales de
pueblos nómadas, como el del Oasis,
durante diciembre, fiel reproducción de
los festejos que tradicionalmente organizaban estos pueblos y que llenan de
vida y de color la ciudad de Tozeur.
Antiguas danzas con trajes de otra
época, (nosotros pudimos disfrutar de la
riqueza, la belleza y variedad de los tra-

Turoperadores que programan Tozeur:

Los TO online:

Como ir:

Textos y fotos: Mafer/A. Flórez

El sur de Túnez surge como una
ocasión inmejorable para escapadas de
fin de semana. Una oportunidad única
de vivir la magia y los misterios del
desierto a tan sólo dos horas de Madrid,
hecho que confiere a la zona un particular encanto para la promoción del segmento MICE (congresos, convenciones
e incentivos) en un espacio exótico,
cercano y diferente, con magnifica
gastronomía y a buen precio, justamente cuando los españoles comenzamos nuestro invierno, allí podemos
tener la temperatura ideal 25, 26 º
durante el día y unos cuantos menos
en las noches.
Más información en:
www.descubretunez.com
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