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Ruta en coche con  George Lucas y Alan Dean Foster



¿Nunca has pensado en 
hacer la vuelta al mundo? Bien y, 
¿qué te parece hacer la vuelta a la galaxia? 
Este viernes viajarás en el tiempo – prepárate para 
el jet lag – hasta llegar a Túnez; la Tatooine de la Star Wars de George 
Lucas. Empezarás en el media res de tu viaje, sin un orden coherente 
en los tres días de tu escapada. 

Como dijo el autor, “este sitio es demasiado extravagante para el pú-
blico en general”. Así que, que la fuerza te acompañe. 

“Hace mucho tiempo, 
en una galaxia no tan lejana…”



DÍA 1: Ajim, Médenine, Matmata

PUNTO DE PARTIDA: Aeropuerto Internacional 
de Gabès-Matmata.

Puedes alquilar un 
coche en Camelcar 
de tu aeropuerto. 
Será tu Halcón 
Milenario 
durante tu 
viaje

Hoy abandonas la Tierra así que habrá que pillar 
una nave hacia la galaxia. Si lo haces a las 5 de la 
mañana desde Barcelona llegarás a las 9h a Gabès. 
Cuatro horas de vuelo con escala en el Aeropuerto 
Internacional de Túnez-Catago.

QUÉ VER

CASA BEN KENOBI
Después 2 horas y media de viaje des 
de Gabès llegaremos a Ajin la ciudad 
más importante de la región y centro 
de la isla de Gerba. Allí a unos 3 ki-
lómetros al norte de la ciudad encon-
traremos nuestro primer paradero: La 
casa del viejo Ben Kenobi, una choza 
perdida por la costa sud de la isla de 
Gerba. Esta parece muy diferente de 
la que nos describía Foster en la no-
vela: 

 “Una choza lejos de todo, perdida en 
las colinas del desierto de Jundland… 
el hogar perfecto para un loco”. Esta 
casita, a día de hoy utilizada por los 
pescadores de la isla para guardar 
su material, es mucho más agrada-
ble y acogedora de lo que nos habían 
contada. Se encuentra encima de un 
acantilado desde dónde podemos con-
templar el mar i como los pescadores 
llegan con su mercancía.

Casa de Ben Kenobi en Ajim. Fuente: starwarslocations.com



DÍA 1: Ajim, Médenine, Matmata

CANTINA DE MOS EISLEY
Si salimos ya de la ciudad de Ajim, por 
la última salida de la ciudad ubicada en 
el sud de la ciudad encontraremos allí 
la segunda estación de nuestro viaje: 
La cantina de Mos Eisley. Este deco-
rado más antiguo; inutilizado des de 
1976, pasa bastante desapercibido, 
pero si nos fijamos bien reconocere-
mos ese refugio de los peores bandi-
dos y contrabandistas intergalácticos. 
Un sitio donde acompañados del grupo Modal Sodness que no pudimos escu-
char en el libro pero si en las películas, se conocieron dos Jedis: Obi-One i Luke 
con Han Solo y Cheewe.

Cantina de Mos Eisley en Ajim. Fuente: Roderickphillips.com

CASA DE ANAKIN SKYWALKER
Después de pasar a tomar algo en la 
taberna de Mos Eisley y hacer algún 
negocio con algún cazarecompensas, 
nos embarcaremos en el Halcón Mile-
nario y realizaremos un viaje de 1 hora 
y 20 minutos hasta llegar a Médenine.  
Esta zona es donde se recreó los ba-
rrios donde vivían los esclavos, con-
cretamente allí es donde se encuen-
tra la residencia de un joven Anakin

Skywalker, un niño que años más tarde se convertiría en el mayor villano de esta 
historia, Darth Vader. Esta localización se usó en el episodio I La amenaza fantasma 
en el año 1999.

CONSEJOS
Procura no beber agua sin embotellar. Las diarreas son comunes.
La propina es una costumbre habitual en el país.
Lleva prendas ligeras de algodón.

Casa de Anakin Skywalker. Fuente: kirikou.com



DÍA 1: Ajim, Médenine, Matmata

DÓNDE DORMIR
GRANJA DEL TIO LARS
Si después de visitar la casa del anta-
gonista cogemos otra vez nuestro Hal-
cón Milenario durante una hora y me-
dia llegaremos a la última estación de 
nuestro itinerario de hoy en Matamata. 
Después de un día duro recorriendo 
gran parte del planeta Tatooine, 
nos merecemos un descanso y que 

mejor que reposar en la casa del hé-
roe de nuestro viaje, nuestro alter-ego: 
Luke Skywalker. Este sitio es ahora un 
hotel troglodita, llamado Sidi Driss dón-
de es casi obligatorio pasar la noche 
allí, dónde el tío Lars solía regañar a 
Luke cuando él hablaba de sus fanta-
sías de ser piloto (20€ media pensión).

DÓNDE COMER
POISSONS D’OR (AJIM)
Salir del hotel es entrar con los cinco sentidos en 
Ajim, el escenario de Tatooine. Sal y come en el 
Restaurante Poissons dor. Comerás la especia-
lidad del sitio, pescado con patatas fritas. 
Dirección: C116,Jarbah Ajim,Túnez

DAR EDHIAFA (MÉDENINE)
Si no te pilla una tormenta de arena, puedes dis-
frutar de la terraza  del Dar Edhiafa un restau-
rante de aspecto americano, pero donde, como 
no, también sirven pescado a la parrilla.
Dirección: Jardi El Menzah 2

Granja del Tío Lars. Fuente: Bluedotmagazine.com

20€



PUNTO DE PARTIDA: Hotel Sidi Driss, Matmata, Túnez.

QUÉ VER

DÍA 2: Nefta

MEZQUITA DE SIDI BOUHLEL
Al inicio del segundo día de nuestro 
viaje realizaremos un largo trayecto 
que durará unas 2 horas y 40 minutos  
y que nos llevará cerca del pueblo de 
Dakas, a unos 40 kilómetros de Nef-
ta, donde se encuentra la mezquita de 
Sidi Bouhlel y un barranco el cual es el 
hogar de los moradores de las arenas 
en la novela de George Lucas. Este 
es el lugar dónde Luke es atacado por 
estos moradores de las arenes y más 
tarde rescatado por Ben Kenobi. 

ASTRO-PUERTO MOS ESPA
Después de una escasa hora llegamos 
al sitio más turístico y más visitado para 
los verdaderos fans de la novela o las 
películas  debido a que se encuentra 
en perfectas condiciones: el astro-
puerto de Mos Espa. Este paradero se 
encuentra muy cerca de la ciudad de 
Nefta dónde  Anakin Skywalker y sus 
amigos vivieron durante su infancia, 
además de Shmi Skywalker, la madre 
de Anakin y Watto el chatarrero, el ser 
extraño que los tenía como esclavos.

Mezquita de SidiBouhlel. Fuente: kathrynwarmstrong.wordpress.com



DÓNDE COMER
FERDAOUS LE PARADIS (NEFTA)
El restaurante, pequeño, pero acogedor, es en 
sí todo un oasis en medio de uno. Con comida 
de todo el mundo, podrás disfrutar bajo sus pal-
meras. Su clientela es mayormente masculina.
Dirección: La palmeraie, 2240, Nefta, Túnez. 

CASA DE LUKE SKYWALKER
Después de la visita de Mos Espa rea-
lizaremos un nuevo viaje con nuestro 
Halcón Milenario hacia Chott el Jerid. 
Esta ruta durará unos 48 minutos y nos 
mostrara una de las zonas más emble-
máticas de todo Tatooine, tanto en el 
libro como en las posteriores películas. 
La vivienda del joven Luke Skywalker 
y sus tíos. Todos los fans de Star Wars 
pueden reconocer la curiosa forma de 
iglú de la vivienda y tratar de revivir 

Casa de Luke Skywalker. Fuente: vintagestarwarscollectors.com

DÓNDE DORMIR
TERMAL OASIS HOTEL SPA (NEFTA)
Relájate como nunca en el verdadero oasis que 
te ofrece este hotel spa. Olvídate de la arena y 
descansa para coger fuerzas para el siguiente 
día (25€ media pensión).
Dirección: BP 92, Nefta, 2040, Túnez. 

DÍA 2: Nefta

la famosa escena de Luke mirando ha-
cia el horizonte.



DÍA 3: Ksar Hadada, Tatouine

PUNTO DE PARTIDA: Oasis Hotel Spa, Nefta, Túnez.

KSAR HADADA
Mejor coger fuerzas en el desayuno porque nos 
esperan 4 horas de coche hasta Ksar Hadada 
el sitio que inspiró en la novela y en el guion a 
George Lucas para crear una de las típicas ciu-
dades del planeta Tatooine. Casas de barro con 
formas muy peculiares y puertecitas muy peque-
ñas como si estuvieran hechas para personitas 
de otro planeta. 

A demás esta misma región es llamada Tataoui-
ne, la que inspiró a Lucas en poner nombre al 
primer planeta del universo Star Wars: Tatooine. 
Una de las últimas cosas que podemos hacer 
antes de irnos sería hacernos una foto con el 
cartel de Tataouine para inmortalizar que  he-
mos estado en “el sitio más alejado del centro 
del Universo”  –Alan Dean Foster.

Ksar Hadada. Fuente: inhetvliegtuig.nl

CONSEJOS
Lleva siempre encima crema solar.
En Túnez son habituales las tormentas de arena.
No fotografies edificios públicos ni cuarteles. 
Fuera de las capitales, los taxis suelen compartirse. 



Imprescindibles para tu viaje

Llévate contigo la banda 
sonora más épica

No olvides llevarte tu
sable láser

Adrià Garcia
Josep Maria Majoral

Jessica Martínez
Hector Morcillo
Blanca Olivella

Mayo 2016


