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NUESTROS
VALORES
Icárion nace del convencimiento de un grupo de profesionales del
turismo de que es posible cambiar las cosas manteniendo la esencia
de nuestro trabajo, que no es otra que hacer realidad los sueños de
nuestros clientes, idea que coincide plenamente con los valores de
nuestra matriz, el Grupo Hotelero Iberostar.
Personalización. El mundo de los viajes debe adaptarse a los tiempos actuales,
aprovechando las nuevas tecnologías para hacer llegar a cada cliente un producto
turístico personalizado, pensado para satisfacer sus necesidades y flexible a
cualquier deseo. Un producto adaptado al público joven o al senior, al que viaja solo
o al que prefiere hacerlo en grupo, al que quiere descansar en una playa o el que
quiere conocer otra cultura. Y siempre con una oferta de Experiencias en destino
que permitan el disfrute global.
Eficacia. Para ello hemos diseñado nuestra web y nuestro cotizador P.O.P. (Programa
de Optimización de Precios), donde cada cliente puede encontrar, a través de una
segmentación temática, el viaje que mejor se adapte a sus necesidades y obtener
un precio basado en disponibilidades reales de servicios.
Sostenibilidad. Por otra parte, somos conscientes de que la Sostenibilidad no puede
ser un concepto de moda al que se recurre para quedar bien, sino una obligación
tanto individual como colectiva de preservar nuestro entorno y de conseguir
que el turismo sea una herramienta de distribución de riqueza entre los más
desfavorecidos. Es por ello que esta realidad ha estado presente en todas nuestras
decisiones.
Orientación. No nos hemos olvidado de unos actores fundamentales en nuestra
actividad, los agentes de viaje, nuestros mejores aliados para conseguir el éxito de
un viaje. Para ellos hemos desarrollado una sección privada que les permitirá dar
a los viajeros una información mucho más ágil y práctica, en su labor impagable de
asesoramiento y selección de productos.
Iniciamos una nueva etapa cargada de ilusión y expectativas
¿Nos acompañas?
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SOSTENIBILIDAD
Icárion nace orgullosa de formar parte del ADN de Iberostar, la compañía
hotelera española más comprometida con el medioambiente. Con más del
80% de hoteles en primera línea de playa, la compañía centra sus objetivos en
la conservación de mares y océanos para contribuir a un turismo cada vez más
sostenible. Siendo conscientes que el planeta nos necesita, no entendemos
el turismo si no es sostenible. Nuestros objetivos de crecimiento económico
están alineados con nuestros objetivos sobre los tres ejes de la sostenibilidad:
el social, el económico y el ecológico. Por esa razón, la sostenibilidad forma
parte de Icárion desde sus inicios con la intención de que nuestros pasajeros
se sientan también parte de la solución.
Entre otras medidas que forman parte de las líneas maestras de
nuestro código de RSC destacan:
• Mantener una relación de confianza basada en el respeto y el beneficio mutuo con nuestros
proveedores, priorizando la colaboración con proveedores locales para contribuir a generar
valor a las comunidades donde operamos.
• Reducción del uso de plástico en nuestras oficinas.
• Digitalización de procesos internos, para evitar utilizar papel o tóner de impresoras.
• Eliminación de catálogos impresos, editándolos exclusivamente de forma virtual en web.
Además de ahorrar toneladas de papel y la huella de CO2 que provoca su transporte y
distribución, nos permite mostrar nuestra programación siempre actualizada.
• Sustitución de la documentación de viaje tradicional por una documentación digital a través
de nuestra APP de viajeros, evitando así un alto consumo de papel, transporte, fabricación
y consumo de plástico de bolsas, a la vez que aportamos un formato más cómodo e
interactivo de información y servicios online.
COMPENSACION HUELLA DE CO2
La actividad turística tiene también un impacto negativo en el cambio climático debido,
entre otros motivos, a la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera,
especialmente durante el transporte aéreo.
Es por ello por lo que, además de contar con los procesos internos más sostenibles,
en Icárion hemos implantado una política de compensación de CO2 por la que todos
nuestros viajes incluyen -sin coste adicional para nuestros pasajeros- la compensación de
las emisiones de sus vuelos por medio de la reforestación y conservación de bosques.
Podréis descubrir en nuestra web nuestros proyectos de
compensación en Uganda y Zambia.
¡Un viajero Icárion es un viajero responsable!
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APP ICÁRION
La App Icárion pone en valor dos de nuestros pilares más importantes:
sostenibilidad y digitalización. Esta App alojará toda la documentación del viaje,
sustituyendo al tradicional modelo físico de papel y plástico, ofreciendo además
información mucho más actualizada y en tiempo real de lo que un viajero necesita.  
Por otra parte, permite a nuestros viajeros estar siempre conectados directamente
con todos los prestatarios de servicios.  La App Icárion es, en definitiva, un paso
adelante en el disfrute de un viaje.
NOTIFICACIONES
• Notificaciones de horario y puerta de
embarque de los vuelos, así como cualquier
cambio que se produzca.
• Informaciones de los guías sobre horarios de
recogida para traslados y excursiones.
• Cualquier información importante de la
agencia minorista o de Icarion.
• Sin necesidad de cuentas de email o
whatsapp.

Y MUCHO MÁS…
• Información sobre experiencias
opcionales en destino.
• Archivo de viajes con posibilidad de
incorporar fotografías, recuerdos, etc.
• Enlace para contratar salas VIPS en
aeropuertos.
• Enlace para recogida de equipaje
en domicilio.
Más información

DOCUMENTACIÓN DE VIAJE
• Itinerario interactivo.
• Billetes de avión.
• Enlaces para sacar las tarjetas de embarque.
• Bonos de hoteles y servicios.
• Póliza de seguros.
INFORMACIÓN
• Acceso a la ficha de destino de Icarion.
• Enlace con la web de las oficinas de turismo.
• Enlace con guías de ocio en destino
(espectáculos, eventos especiales, etc.).
• Previsión meteorológica en destino
en tiempo real.
• Hoteles reservados con ubicación,
como llegar, etc.
CONTACTOS DIRECTOS
• Teléfono asistencia 24 horas.
• Compañía de Seguros.
• Corresponsales locales.

ORIENTE MEDIO Y ASIA CENTRAL 2021/22
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ESTILOS
DE VIAJE

En Icárion pensamos que cada viajero es único y para
ayudar a elegir el programa que mejor se adapte a cada
uno, toda la programación está segmentada e identificada
de forma que facilite esa búsqueda. Nuestra programación
incluye, entre otros, los siguientes tipos de viaje:

LUNAS DE MIEL. Una selección de los viajes más demandados
por las parejas, pero también algunas propuestas novedosas
en este segmento. Normalmente son viajes con una primera
parte de recorrido cultural y/o naturaleza, seguido de una
estancia en playa. Para los que desean descansar, ofrecemos
también estancias en las mejores playas del mundo con
nuestra selección de los mejores hoteles.
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PLAYAS PARADISIACAS. Ofrecemos una cuidada selección hotelera en
las mejores playas del mundo: desde Maldivas a Mauricio, pasando por
Seychelles, Zanzíbar, la Polinesia Francesa, Fiji, Cook, el Sudeste Asiático
y la mayor oferta de islas caribeñas. En estos viajes, el hotel suele ser
el ingrediente esencial por lo que ofrecemos no solo los mejores, sino
también los distintos tipos de habitación que ofrecen para satisfacer las
necesidades de cada viajero.

VIAJES EN FAMILIA. Viajes pensados para el disfrute de pequeños
y mayores. Contamos con la más amplia selección de viajes a los
mejores y más increíbles parques de atracciones de todo el mundo,
complementándolos con otras actividades en cada zona.
Nuestra propuesta de viajes en familia es muy variada pero siempre
basada en experiencias que permitan el disfrute de todos los
integrantes de la familia

GRANDES VIAJES. Los mejores itinerarios de los cinco
continentes para descubrir su cultura, sus paisajes y sus
gentes, a través del prisma de una esmerada selección
de proveedores y servicios.

SINGLES. Viajes pensados para que nadie se sienta solo viajando.  
Viajes en grupos no muy numerosos con un guía que facilita la
integración de todos los miembros, viajes privados, viajes en tren
o cruceros, viajes a un evento determinado, etc.
Hacemos especial hincapié en la negociación de los suplementos
(o incluso gratuidades) de habitación individual para estos
programas.

CIRCUITOS CLÁSICOS EUROPEOS. Ofrecemos una
forma diferente de conocer Europa a través de
nuestros circuitos, con una cuidada selección hotelera
y profundizando en el conocimiento de cada destino:
Europa ofrece demasiado como para pasar de puntillas
por ella.

SENIORS (+60). Basados en nuestra experiencia, ofrecemos
los viajes que más éxito tienen entre esos jóvenes viajeros de
más de 60 años. Las propuestas son muy variadas porque las
ganas de viajar de este amplio colectivo también lo son.

SAFARIS FOTOGRÁFICOS. Viajes que permiten disfrutar de una exótica
fauna salvaje, pero también de tribus locales, maravillosas puestas de
sol, exquisita gastronomía y, como colofón, un combinado con algunas
de las mejores playas del mundo. Aunque los safaris más conocidos y
demandados son los que discurren por el continente africano, también
podemos disfrutar de safaris en India (tigres), Sri Lanka (Yala), Indonesia
(orangutanes) y varios países de Sudamérica.
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AUTO-RUTAS. Para los que prefieren moverse
a su aire, conduciendo un coche de alquiler,
ofrecemos rutas por todo el mundo con todos
los servicios previamente reservados y toda
la información necesaria para que el viaje sea
un éxito. Y siempre con el apoyo de nuestros
representantes en destino.

VIAJES EN TREN. Ofrecemos programas donde el tren tiene
protagonismo, ya sea porque todo el viaje se realiza a bordo o
porque aparece en un programa como ingrediente. Ofrecemos
programas en los mejores y más lujosos trenes del mundo
(Oriente Express, Palace on Wheels, The Rovos Rail, etc.) y
programas que incluyen trayectos en tren como en Machu
Picchu, Suiza, Japón o Vietnam.

VIAJES PRIVADOS Y A TU MEDIDA. Nuestro equipo de
expertos puede hacer realidad tu viaje soñado, siempre con
los mejores servicios y la mejor calidad.  Ofrecemos servicios
privados en todo el mundo, basándonos en la selección de los
mejores corresponsales en cada país y en un equipo técnico
que ha hecho miles de viajes a medida y que conoce lo mejor
para cada viajero.

CRUCEROS Y MINI-CRUCEROS. Los amantes de
los cruceros también encontrarán en nuestra
programación propuestas muy interesantes de
cruceros o minicruceros, tanto marítimos como
fluviales.

VIAJES EXCLUSIVOS. Viajes en los que solo
participan nuestros clientes, por lo que están
diseñados por nosotros e incluyen los servicios
que pensamos mejor se adaptan a sus gustos.
Normalmente tienen un itinerario cerrado y un día
de salida determinado.

GASTRO-TOUR. La gastronomía forma parte importante de
un viaje, y es un aspecto cada vez más relevante a la hora de
elegir un destino o un programa determinado. En nuestra
programación aparecen algunos programas con una orientación
importante hacia la cocina local, en destinos que en los últimos
años se han convertido en paraísos para los paladares más
exquisitos, como Perú, Japón o India.

LUJO. Una serie de itinerarios que incluyen servicios
de gama alta para los que buscan la máxima
satisfacción. Seleccionamos los mejores hoteles,
los mejores guías y transportes y, sobre todo, las
mejores experiencias, ya que el lujo está en los
pequeños detalles.

VACACIONES ECOLÓGICAS Y GLAMPING. Hemos
seleccionado algunos programas pensando en los
amantes de la naturaleza y lo ecológico, contratando
con proveedores especialmente sensibles a esta
tendencia.

ESCAPADAS. Viajes cortos pero intensos
a ciudades tanto europeas como de otros
continentes. Siempre buscamos algo más
que el clásico avión+hotel para conseguir que
la experiencia sea mucho más completa y
satisfactoria.

EXPLORER. Programas pensados para los que quieren vivir nuevas
experiencias, salirse de las rutas  marcadas, alejándose del concepto
vacacional tradicional y del alojamiento en hoteles convencionales. Viajes
donde prima el contacto con la población local, con un toque más exigente
en lo físico en ocasiones, ya sea en forma de senderismo o montañismo
durante alguna jornada de este o donde el alojamiento prioriza el contacto
con la naturaleza.
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MARRUECOS
Y TÚNEZ
Los conocidos zocos, pequeñas y hermosas
ciudades, yacimientos de antiguos imperios,
mezquitas y palacios con espectaculares jardines,
el desierto del Sahara o paradisíacas playas en las
que relajarse.
Nuestros itinerarios te llevarán a dormir bajo
el cielo estrellado del desierto del Sahara, a
descubrir y degustar la exótica gastronomía o a
realizar tus compras en los tradicionales zocos.
Además, te permitirán conocer la historia de
grandes imperios y disfrutar de lugares que han
inspirado a famosos directores de cine.

ORIENTE MEDIO Y ASIA CENTRAL 2021/22
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TÚNEZ, EL CAMINO DE LOS BEREBERES

PRECIO ORIENTATIVO 1.200 €

Túnez, Kairuán, Tozeur, Chott El Jerid, Douz, Bir Soltan, Ksar Ghilan,
Chenini, Tataouine, Médenine, Djerba, Matmata, Gabes, El Jem, Hammamet

CIUDADES IMPERIALES Y PAISAJES DE
MARRUECOS
Marrakech, Casablanca, Rabat, Meknes, Fez, Ifran, Errachidia, Erfoud,
Gargantas del Todra, Ouarzazate y Ait Ben Hadou.

7 días / 6 noches.

8 días / 7 noches.

Un viaje completo visitando monumentos únicos, lugares donde se rodaron importantes
películas, la experiencia de dormir en una haima en el desierto como los auténticos

Viajar por las ciudades imperiales supone descubrir su historia milenaria y sus monumentos,

bereberes, la esencia de sus zocos y mezquitas, y vestigios del imperio romano

el legado de gloriosas dinastías pasadas.

increíblemente conservados, entre muchas otras sorpresas.
Día 1 Ciudad de Origen - Túnez - Kairuán
Vuelo de salida a la ciudad de Túnez. Llegada al aeropuerto. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Kairuán - Tozeur (Pensión completa)
Desayuno en el hotel. Salida en 4x4 para la visita de
Kairuán, cuarta ciudad santa del Islam, fundada en el año
671, donde vistaremos la Gran Mezquita de Okba Ibn
Nafa, el Mausoleo del barbero y los estanques de agua
de los Aglabitas. Continuación hacia Tozeur y almuerzo
en ruta. Llegada a Tozeur. Visita del centro de Tozeur y de
su casco antiguo, con posibilidad de realizar un paseo en
calesa para descubrir el oasis de Tozeur «Le Belvedere» y
admirar su sistema de riego. Continuación hacia el hotel.
Cena y alojamiento.
Día 3 Tozeur - Chott El Jerid - Douz - Bir Soltan - Ksar
Ghilan (Pensión completa)
Desayuno en el hotel. Seguiremos hacia los oasis de
montaña, Chebika y Tamerza, ambos oasis son conocidos
por sus cañones y sus parajes, además, en estos lugares
se rodaron exteriores de  “El Paciente Inglés” y “La Guerra
de las Galaxias”. Continuación hacia Chott el Jerid, donde
si las condiciones climáticas lo permiten, podremos ver
el fenómeno de los espejismos. Parada en medio del lago
para poder sacar fotos de la sal y regatear alguna rosa del
desierto. Continuación hacia Douz, la puerta del desierto.
Almuerzo. Por la tarde continuación hacia Zafaran, uno de
los pueblos del triángulo sahariano, metidos en medio del
Gran Erg y que se quedaron enarenados. Continuación hacia Ksar Ghilan pasando por Bir Soltane. Llegada al campamento situado en un oasis en pleno desierto del Sahara e
instalación en las auténticas jaimas tejidas por los tuaregs
con lana de cabra, de oveja y con pelo de camello. Por la
noche se podrá realizar una velada opcional en medio de
las dunas alrededor de una hoguera y unos auténticos lugareños nos tocarán la flauta mientras otros nos enseñan
cómo preparar el pan del desierto bajo la arena, llamado
“pan el Mela”. Opcionalmente, hay posibilidad de pasar la
noche en un campamente de lujo llamado Campamento
Yadis, ex PAN SEA. Cena y alojamiento.  
Día 4 Ksar Ghilan - Chenini - Tataouine - Médenine Djerba (Pensión completa)
Desayuno en el campamento. A la salida del sol, visita
opcional del desierto y del antiguo fuerte romano de Ksar
Ghilan en dromedario o en quad. Regreso al campamento.  
Salida en 4x4 por las pistas hacia Ksar Hadada, antiguas
Ghorfas, donde se rodaron exteriores de “La Guerra de
ÁFRICA 2021/22

las Galaxias”. Visita del antiguo Ksar y continuación hacia
Tataouine y visita de su original mercado de especias.
Posteriormente, visitaremos el maravilloso, encantador
y místico pueblo de Chenini, donde una comunidad de
beréberes ha conservado intactas sus raíces. Almuerzo.
Continuación hacia Oum Etamr y vista de las antiguas
casas graneros llamadas Ghorfas. Continuación hacia la
isla de Djerba vía la calzada romana. Llegada e instalación
en el hotel. Cena y Alojamiento.
Día 5 Djerba - Matmata (Pensión completa)
Desayuno en el hotel. Salida para visitar la sinagoga judía
siempre que las fiestas religiosas lo permitan. Tiempo
libre en los zocos de la capital de la isla. Continuaremos
hacia el pueblo de los alfareros Guelela. Tiempo para admirar el arte de crear objetos en terracota y para regatear
algún recuerdo. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la tarde,
salida vía trasbordador hacia el pueblecito troglodita,
Matmata, conocido por sus casas excavadas bajo tierra, y
donde una minoría de beréberes sigue viviendo. Visita de
una casa troglodita y del hotel troglodita donde se rodó
la mítica película “La Guerra de las Galaxias”. Llegada al
hotel. Cena y alojamiento.
Día 6 Matmata - Gabes - El Jem - Sousse o Hammamet
(Pensión completa)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Gabes y visita del
mercado de especias de Jara. Continuaremos hacia El Jem,
visita del Anfiteatro mejor conservado del mundo y el tercero más grande del imperio romano. Donde podremos
admirar la arquitectura de este imponente edificio de 39
metros de altura donde se rodaron muchas películas y
donde se sigue organizando hasta el día de hoy uno de los
más importantes festivales de música clásica. Continuación hacia la medina de Sousa. Tiempo libre para callejear
y regatear algunas artesanías tunecinas. Almuerzo. Por la
tarde continuación hacia Hammamet e instalación en el
hotel. Cena y alojamiento.
Día 7 Sousse o Hammamet - Ciudad de Origen
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Túnez–Cartago o posibilidad de contratar una
visita opcional antes del vuelo de regreso. Llegada.

PRECIO ORIENTATIVO 660 €

Día 1 Ciudad de Origen - Marrakech (Media pensión)
Vuelo de salida a la ciudad de Marrakech. Traslado al
hotel. Cena y alojamiento.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría
B (4*/5*), excepto en desierto, campamento básico, en
régimen indicado en itinerario.
· 5 almuerzos y 5 cenas según itinerario (sin bebidas).
· Traslados y visitas, según itinerario, en servicio privado,
en castellano.
· A partir de 4 pasajeros, el circuito será con minivan,
minibus, microbus o bus y/o en 4x4.
· De 1 a 3 pasajeros, el circuito se realizará con guíachófer en privado sedán / 4x4 / vehículo turístico.
· Seguro de viaje. Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Dormir en una haima en el desierto.
· Visitar los lugares donde se rodaron exteriores de “El
Paciente Inglés” y “La Guerra de las Galaxias”.
· Ver el ajetreo y la vida diaria de los zocos y sus artesanos
· Observar el anfiteatro romano mejor conservado del
mundo.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Paseo en calesa para descubrir el oasis de Tozeur.
· Velada tunecina en medio de las dunas.
· Posibilidad de pasar la noche en un campamento de
lujo.
· Visita opcional del desierto y del antiguo fuerte romano
de Ksar Ghilan en dromedario o en quad.
SALIDAS 2021/2022
Del 1/6/21 al 18/4/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hotel
Kairuán
La Kasbah
Tozeur
Ksar Rouge
Ksar Ghilan
Campamento Le Paradis
Djerba
Royal Cartago
Matmata
Diar Barbar
Sousse
Royal Hammamet
A TENER EN CUENTA
No incluidas las tasas de hoteles aprox 3 dinares por
persona y noche.
No incluidos los derechos para tomar fotografías.
No incluida tasa handling Fee aprox. 8 € por persona.

Día 2 Marrakech - Casablanca (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad de Marrakech de
medio día. La visita comienza por los Jardines de la
Menara en cuyo centro se encuentra un estanque del
Siglo XII. Encaminaremos nuestros pasos hacia el  majestuoso minarete de la Kutubia. Continuamos visitando el
Palacio de la Bahía, la farmacia Berebere y los zocos. La
visita termina en la Plaza de Jemaa el Fna, declarada Patrimonio de la Humanidad. Por la tarde continuamos hacia
Casablanca. Entre la tradición y la modernidad, Marrakech
es la promesa de sensaciones incomparables. Paseando
por la plaza Jemaa El-Fna y los zocos con sus brillantes
colores y olores orientales, la ciudad roja responde al
deseo de un cambio de escenario con un chasquido de los
dedos. Paseos en carruajes de caballos, terrazas soleadas,
artistas ambulantes y otras actividades diurnas y nocturnas marcarán nuestra estancia. Cena y alojamiento.
Día 3 Casablanca - Rabat - Meknes - Fez (Media pensión)
Desayuno y visita panorámica de la ciudad comenzando
por el Boulevard de la Corniche, el paseo marítimo y la carretera de la costa, por donde se llega a Anfa, distinguido
barrio que destaca por sus lujosas villas. El recorrido nos
llevará hacia los exteriores de la gran Mezquita de Hassan
II (opcionalmente se podrá visitar el interior de la misma).
Se trata del monumento más representativo del siglo
XX. Salida por carretera a la ciudad Imperial de Rabat.
Comenzamos visitando  el Palacio Real, “Dar el Makhzen”.
Continuamos hacia la Kasbah de los Oudaya. Nos encaminamos hacia el Mausoleo de Mohamed V, la Mezquita
inacabada y la Torre de Hassan. Almuerzo libre. Continuaremos atravesando fértiles valles hasta llegar a la ciudad
de Meknes. Visita de esta ciudad imperial comenzando
por sus murallas, con sus magníficas puertas entre las que
destaca Bab el Mansur. También podremos contemplar el
estanque del Agdal y llegaremos hasta la plaza Bab Lahdim. Continuamos nuestro recorrido hasta Fez. Fez irradia
un aura singular. Es el Imperial, el depositario de trece
siglos de historia marroquí. Meknes es rica en un pasado
prestigioso y se reserva sorpresas inesperadas. Cruzar las
murallas de la famosa medina de Fez, distinguida por la
UNESCO como de valor universal excepcional, pasear por
las calles del distrito de Fez-El-Bali y contemplar la puerta
de Bab Boujloud, son experiencias difíciles de olvidar.
Cena y alojamiento.
Día 4 Fez (Media pensión)
Desayuno en el hotel y visita de Fez, comenzando por las
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puertas doradas del Palacio Real. Visitaremos la antigua
Medina con su Medersa de Bou Anania, la fuente Nejjarine, una de las más bellas de la medina, la Mezquita
Karaouine que alberga uno de los principales centros
culturales del Islam y es la sede de la universidad de Fez,
y el Mausoleo de Moulay Idriss. Nos detendremos en
el famoso barrio de los curtidores, único en el mundo.
Almuerzo libre antes de continuar nuestra visita por esta
bellísima ciudad con sus barrios artesanos divididos por
gremios. Cena y alojamiento.
Día 5 Fez - Ifran - Midelt - Errachidia - Erfoud
(Media pensión)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Ifran, una ciudad con
características europeas que le han hecho ganarse el
sobrenombre de “pequeña suiza”. Tras un breve paseo,
continuamos cruzando los bosques de cedro hasta llegar
a la ciudad de Midetl. Almuerzo libre. Continuamos
hacia Errachidia donde disfrutaremos de un breve paseo
antes de seguir hasta el pueblo de Erfoud, antiguo centro
comercial y puerta del verdadero desierto. Cena y alojamiento.
Día 6 Erfoud - Gargantas del Todra - Ouarzazate
(Media pensión)
Desayuno. Nos dirigimos hacia Rissani, cuna de la dinastía
actual y antiguo centro comercial. Tras la  visita panorámica, continuamos hacia uno de los paisajes más hermosos del viaje, las Gargantas del Todra. Almuerzo libre y
continuación hacia Ouarzazate vía “la ruta de las kasbahs”.
Llegada a Ouarzazate. Cena y alojamiento.
Día 7 Ouarzazate - Ait Ben Hadou - Marrakech (Media
pensión)
Desayuno. Salida hacia las montañas del Atlas hasta la
Kasbah de Ait Ben Hadou. Declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, es el ksar (kasbah-alcazaba)
más imponente del sur marroquí. Llegada a Marrakech.
Cena y alojamiento. La kasbah Ait Ben Haddou y el resto
de fortalezas de este tipo son conjuntos arquitectónicos
construidos de adobe y barro, coronados por torres que
sirven de defensa. Siendo una de las mejor conservadas,
Ait Ben Haddou ha sido el escenario de películas como “La
momia”, “Lawrence de Arabia”, “Gladiator”  o “Alejandro
Magno”. Cena y alojamiento.
Día 8 Marrakech - Ciudad de Origen
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Marrakech para tomar el vuelo de regreso.
hotel. Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.  
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen de media pensión (sin bebidas), excepto en
categoría A.
· Salida en regular con chofer y guías locales en español
en Marrakech.
· Transporte en autocar, minibús, minivan (según número
de pasajeros).
· Salida regular con guía acompañante en español con
más de 8 pasajeros.
· Seguro de viaje. Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visitar la vibrante y cosmopolita Marrakech.
· Recorrer las ciudades imperiales.
· Recorrer Ait Ben Hadou, escenario de películas.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Noche en jaimas en Merzouga.
SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 31/12/21: sábados
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
D (4*)
Marrakech Blue Sea
Casablanca Suisse
Fez
Golden Tulip
Erfoud
Erffoud le Riad
Ouarzazate Kenzi Azgor
C (5*)
Marrakech Palm Plaza
Casablanca Farah
Fez
Ramada
Erfoud
Xaluca Maadid
Ouarzazate Oscar
B (5* Lujo)
Marrakech Movenpick
Casablanca Movenpick
Fez
Palais Medina
Erfoud
Xaluca Maadid, suite
Ouarzazate Temple des Arts
A (5* Gran Lujo) Marrakech La Mamounia
Casablanca Sofitel
Fez
Palais Faraj
Erfoud
Xaluca suite
Ouarzazate Le Berbere Palace
Erfoud
Xaluca suite
		
Palais du Desert
Ouarzazate Le Berbere Palace
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GRAN TOUR DE MARRUECOS

PRECIO ORIENTATIVO 730 €

ESENCIA DE MARRUECOS

Casablanca, Rabat, Meknes, Fez, Ifran, Errachidia, Erfoud, Gargantas del Todra,
Ouarzazate, Ait Ben Hadou y Marrakech.

PRECIO ORIENTATIVO 560 €

Marrakech, Rabat, Meknes, Fez, Ifran y Beni Mellal.

8 días / 7 noches.

8 días / 7 noches.

Un recorrido para conocer algunos de los rincones más interesantes de Marruecos, un país
con una cultura e historia deslumbrantes y paisajes sobrecogedores.

Un viaje para disfrutar de algunas de las ciudades más emblemáticas de Marruecos,
prestando especial atención a la fascinante Marrakech.

Día 1 Ciudad de Origen - Casablanca (Media pensión)
Vuelo de salida a la ciudad de Casablanca. Traslado a su
hotel. Cena y alojamiento.

antes de seguir hasta el pueblo de Erfoud, antiguo centro
comercial y puerta del verdadero desierto. Cena y alojamiento.

Día 2 Casablanca - Rabat - Meknes - Fez (Media pensión)
Desayuno y visita panorámica de la ciudad comenzando
por el Boulevard de la Corniche, el paseo marítimo y la carretera de la costa, por donde se llega a Anfa, distinguido
barrio que destaca por sus lujosas villas. El recorrido nos
llevará hacia los exteriores de la gran Mezquita de Hassan
II (opcionalmente se podrá visitar el interior de la misma).
Se trata del monumento más representativo del siglo
XX. Salida por carretera a la ciudad Imperial de Rabat.
Comenzamos visitando  el Palacio Real, “Dar el Makhzen”.
Continuamos hacia la Kasbah de los Oudaya. Nos encaminamos hacia el Mausoleo de Mohamed V, la Mezquita
inacabada y la Torre de Hassan. Almuerzo libre. Continuaremos atravesando fértiles valles hasta llegar a la ciudad
de Meknes. Visita de esta ciudad imperial comenzando
por sus murallas, con sus magníficas puertas entre las que
destaca Bab el Mansur. También podremos contemplar el
estanque del Agdal y llegaremos hasta la plaza Bab Lahdim. Continuamos nuestro recorrido hasta Fez. Fez irradia
un aura singular. Es el Imperial, el depositario de trece
siglos de historia marroquí. Meknes es rica en un pasado
prestigioso y se reserva sorpresas inesperadas. Cruzar las
murallas de la famosa medina de Fez, distinguida por la
UNESCO como de valor universal excepcional, pasear por
las calles del distrito de Fez-El-Bali y contemplar la puerta
de Bab Boujloud, son experiencias difíciles de olvidar.
Cena y alojamiento.

Día 5 Erfoud - Gargantas del Todra - Ouarzazate (Media
pensión)
Desayuno. Nos dirigimos hacia Rissani, cuna de la dinastía
actual y antiguo centro comercial. Tras la  visita panorámica, continuamos hacia uno de los paisajes más hermosos del viaje, las Gargantas del Todra. Almuerzo libre y
continuación hacia Ouarzazate vía “la ruta de las kasbahs”.
Llegada a Ouarzazate. Cena y alojamiento.

Día 3 Fez (Media pensión)
Desayuno en el hotel y visita de Fez, comenzando por las
puertas doradas del Palacio Real. Visitaremos la antigua
Medina con su Medersa de Bou Anania, la fuente Nejjarine, una de las más bellas de la medina, la Mezquita
Karaouine que alberga uno de los principales centros
culturales del Islam y es la sede de la universidad de Fez,
y el Mausoleo de Moulay Idriss. Nos detendremos en
el famoso barrio de los curtidores, único en el mundo.
Almuerzo libre antes de continuar nuestra visita por esta
bellísima ciudad con sus barrios artesanos divididos por
gremios. Cena y alojamiento.
Día 4 Fez - Ifran - Midelt - Errachidia - Erfoud (Media
pensión)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Ifran, una ciudad con
características europeas que le han hecho ganarse el
sobrenombre de “pequeña suiza”. Tras un breve paseo,
continuamos cruzando los bosques de cedro hasta llegar
a la ciudad de Midetl. Almuerzo libre. Continuamos
hacia Errachidia donde disfrutaremos de un breve paseo
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Día 6 Ouarzazate - Ait Ben Hadou - Marrakech (Media
pensión)
Desayuno. Salida hacia las montañas del Atlas hasta la
Kasbah de Ait Ben Hadou. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es el ksar (kasbah-alcazaba) más
imponente del sur marroquí. Llegada a Marrakech.
La kasbah Ait Ben Haddou y el resto de fortalezas de este
tipo son conjuntos arquitectónicos construidos de adobe y
barro, coronados por torres que sirven de defensa. Siendo
una de las mejor conservadas, Ait Ben Haddou ha sido
el escenario de películas como “La momia”, “Lawrence
de Arabia”, “Gladiator”  o “Alejandro Magno”. Cena y
alojamiento.
Día 7 Marrakech (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad de Marrakech de
medio día. La visita comienza por los Jardines de la
Menara en cuyo centro se encuentra un estanque del
Siglo XII. Encaminaremos nuestros pasos hacia el  majestuoso minarete de la Kutubia. Continuamos visitando
el Palacio de la Bahía, la farmacia Berebere y los zocos.
La visita termina en la Plaza de Jemaa el Fna, declarada
Patrimonio de la Humanidad.
Por la tarde continuamos hacia Casablanca. Entre la tradición y la modernidad, Marrakech es la promesa de sensaciones incomparables. Paseando por la plaza Jemaa El-Fna
y los zocos con sus brillantes colores y olores orientales, la
ciudad roja responde al deseo de un cambio de escenario
con un chasquido de los dedos. Paseos en carruajes de
caballos, terrazas soleadas, artistas ambulantes y otras actividades diurnas y nocturnas marcarán nuestra estancia.
Cena y alojamiento.
Día 8 Marrakech - Ciudad de Origen
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Marrakech para tomar el vuelo de regreso.

Día 1 Ciudad de Origen - Marrakech (Media pensión)
Vuelo de salida a la ciudad de Marrakech. Traslado a su
hotel. Cena y alojamiento.
SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.  
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen de media pensión (sin bebidas), excepto en
categoría A.
· Salida en regular con chofer y guías locales en español.
· Transporte en autocar, minibús, minivan (según número
de pasajeros).
· Salida regular con guía acompañante en español con
más de 8 pasajeros.
· Seguro de viaje. Tasas aéreas y carburante.

Día 2 Marrakech - Casablanca (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad de Marrakech de
medio día. La visita comienza por los Jardines de la
Menara en cuyo centro se encuentra un estanque del
Siglo XII. Encaminaremos nuestros pasos hacia el  majestuoso minarete de la Kutubia. Continuamos visitando
el Palacio de la Bahía, la farmacia Berebere y los zocos.
La visita termina en la Plaza de Jemaa el Fna, declarada
Patrimonio de la Humanidad. Por la tarde continuamos
hacia Casablanca. Cena y alojamiento.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visitar la vibrante y cosmopolita Marrakech.
· Recorrer las ciudades imperiales.
· Recorrer Ait Ben Hadou, escenario de películas.

Día 3 Casablanca - Rabat - Meknes - Fez (Media pensión)
Desayuno y visita panorámica de la ciudad comenzando
por el Boulevard de la Corniche, el paseo marítimo y la carretera de la costa, por donde se llega a Anfa, distinguido
barrio que destaca por sus lujosas villas. El recorrido nos
llevará hacia los exteriores de la gran Mezquita de Hassan
II (opcionalmente se podrá visitar el interior de la misma).
Se trata del monumento más representativo del siglo
XX. Salida por carretera a la ciudad Imperial de Rabat.
Comenzamos visitando  el Palacio Real, “Dar el Makhzen”.
Continuamos hacia la Kasbah de los Oudaya. Nos encaminamos hacia el Mausoleo de Mohamed V, la Mezquita
inacabada y la Torre de Hassan. Almuerzo libre. Continuaremos atravesando fértiles valles hasta llegar a la ciudad
de Meknes. Visita de esta ciudad imperial comenzando
por sus murallas, con sus magníficas puertas entre las que
destaca Bab el Mansur. También podremos contemplar el
estanque del Agdal y llegaremos hasta la plaza Bab Lahdim. Continuamos nuestro recorrido hasta Fez. Fez irradia
un aura singular. Es el Imperial, el depositario de trece
siglos de historia marroquí. Meknes es rica en un pasado
prestigioso y se reserva sorpresas inesperadas. Cruzar las
murallas de la famosa medina de Fez, distinguida por la
UNESCO como de valor universal excepcional, pasear por
las calles del distrito de Fez-El-Bali y contemplar la puerta
de Bab Boujloud, son experiencias difíciles de olvidar.
Cena y alojamiento.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Noche en jaimas en Merzouga.
SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 31/12/21: sábados
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
D (4*)
Marrakech
Casablanca
Fez
Erfoud
Ouarzazate
C (5*)
Marrakech
Casablanca
Fez
Erfoud
Ouarzazate
B (5* Lujo)
Marrakech
Casablanca
Fez
Erfoud
Ouarzazate
A (5* Gran Lujo) Marrakech
Casablanca
Fez
Erfoud
Ouarzazate

Hotel
Blue Sea
Suisse
Golden Tulip
Erffoud le Riad
Kenzi Azgor
Palm Plaza
Farah
Ramada
Xaluca Maadid
Oscar
Movenpick
Movenpick
Palais Medina
Xaluca Maadid
Temple des Arts
La Mamounia
Sofitel
Palais Faraj
Xaluca Maadid, suite
Le Berbere Palace

A TENER EN CUENTA
Régimen de alojamiento y desayuno en categoría A.
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Día 4 Fez (Media pensión)
Desayuno en el hotel y visita de Fez, comenzando por las
puertas doradas del Palacio Real. Visitaremos la antigua
Medina con su Medersa de Bou Anania, la fuente Nejjarine, una de las más bellas de la medina, la Mezquita
Karaouine que alberga uno de los principales centros
culturales del Islam y es la sede de la universidad de Fez,
y el Mausoleo de Moulay Idriss. Nos detendremos en
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el famoso barrio de los curtidores, único en el mundo.
Almuerzo libre antes de continuar nuestra visita por esta
bellísima ciudad con sus barrios artesanos divididos por
gremios. Cena y alojamiento.
Día 5 Fez - Ifran - Beni Mellal Marrakech (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Ifran, una ciudad con
características europeas que le han hecho ganarse el
sobrenombre de “pequeña suiza”. Tras un breve paseo,
continuamos hasta Beni Mellal para llegar posteriormente
hacia Marrakech. Cena y alojamiento.
Día 6 Marrakech (Media pensión)
Desayuno. Día libre con posibilidad de disfrutar de actividades opcionales como visitar el Valle de Ourika, la ciudad
costera de Essaouira o simplemente disfrutar de la magia
de la ciudad de Marrakech. Entre la tradición y la modernidad, Marrakech es la promesa de sensaciones incomparables. Paseando por la plaza Jemaa El-Fna y los zocos
con sus brillantes colores y olores orientales, la ciudad
roja responde al deseo de un cambio de escenario con un
chasquido de los dedos. Paseos en carruajes de caballos,
terrazas soleadas, artistas ambulantes y otras actividades
diurnas y nocturnas marcarán nuestra estancia.
Podremos admirar toda la riqueza arquitectónica de la
Medina visitando uno de sus numerosos riads, pequeños palacios orientales organizados en torno a un patio
central, o recargar las pilas en la Menara. Marrakech es
una ciudad increíblemente diversa. Sólo hay que dejar
las murallas para sumergirse en el Marruecos contemporáneo. Los barrios de Guéliz y Hivernage ofrecen las más
modernas infraestructuras, boutiques de lujo y tiendas de
prêt-à-porter internacionales, así como amplias y aireadas
avenidas; todo ello en consonancia con el carácter único
de Marrakech. Cena y alojamiento.
Día 7 Marrakech (Media pensión)
Desayuno. Día libre con posibilidad de disfrutar de actividades opcionales como visitar el Valle de Ourika, la ciudad
costera de Essaouira o simplemente disfrutar de la magia
de la ciudad de Marrakech. Cena y alojamiento.
Día 8 Marrakech - Ciudad de Origen
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado al
aeropuerto de Marrakech para tomar el vuelo de regreso.
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.  
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen de media pensión (sin bebidas), excepto en
categoría A.
· Salidas con chofer y guías locales en español.
· Transporte en autocar, minibús, minivan (según número
de pasajeros).
· Traslados y visitas según itinerario, en servicio
compartido regular.
· Salida regular con guía acompañante en español con
más de 8 pasajeros.
· Seguro de viaje. Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visitar la vibrante y cosmopolita Marrakech.
· Recorrer ciudades llenas de cultura e historia.
· Recorrer las laberínticas y auténticas medinas
y sus innumerables rincones ocultos.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Cena en la Medina de Marrakech.
· Cena de fantasía en el famoso restaurante Chez Ali.
· Paseo en globo en Marrakech.  
SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 31/12/21: sábados
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
D (4*)
Marrakech
Blue Sea
Fez
Golden Tulip
C (5*)
Marrakech
Palm Plaza
Fez
Ramada
B (5* Lujo)
Marrakech
Movenpick
Fez
Palais Medina
A (5* Gran Lujo) Marrakech
La Mamounia
Fez
Palais Faraj
A TENER EN CUENTA
Régimen de alojamiento y desayuno en categoría A.
Salida garantizada a partir de 4 pasajeros.
Posibilidad de hacer el viaje en privado con suplemento.
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PRECIO ORIENTATIVO 995 €

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.  
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen de media pensión (sin bebidas), excepto en
categoría A.
· Salidas con chofer y guías locales en español.
· Transporte en autocar, minibús, minivan (según número
de pasajeros).
· Traslados y visitas según itinerario, en servicio
compartido regular.
· Salida regular con guía acompañante en español con
más de 8 pasajeros.
· Seguro de viaje. Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visitar la vibrante y cosmopolita Marrakech.
· Visita de la ciudad de Chauen, con sus bellos colores.
· Visita de las Gargantas del Todra.
· Recorrer Ait Ben Hadou, escenario de películas.
· Recorrer las laberínticas y auténticas medinas.
· Visitar algunos tesoros nombrados Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Cena con espectáculo en el desierto de Agafay,
incluyendo paseo en camello.
· Noche en jaimas en Merzouga.
· Paseo en globo en Marrakech.
SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 31/12/21: sábados

MARRUECOS GRAN SUR
Tánger, Tetuán, Chauen,Meknes, Fez, Ifran, Midelt, Errachidia, Erfoud, Gargantas del Todra, Ouarzazate, Ait Ben Hadou, Marrakech y Casablanca.
9 días / 8 noches.

Marruecos es el destino preferido de los viajeros sedientos de cultura e historia, que quedarán fascinados también por la naturaleza, el arte
de vivir y la hospitalidad de los marroquíes.
Día 1 Ciudad de Origen - Tánger (Media pensión)
Vuelo de salida a la ciudad de Tánger. Llegada y traslado al
hotel. Por la tarde, visita panorámica de la ciudad. Pocas
ciudades resultan tan evocadoras como Tánger. Su nombre está lleno de resonancias míticas desde la antigüedad.
Pintores (Matisse, Delacroix, Francis Bacon), escritores
(Tennesse Williams, Samuel Beckett, Truman Capote o
Paul Bowles), multimillonarios (Barbara Hutton, Malcolm
Forbes) o músicos como Igor Stravinski, se han enamorado de esta ciudad y la han hecho famosa en el mundo
entero. Traslado a su hotel. Cena y alojamiento.
Día 2 Tánger - Tetuán - Chauen - Meknes - Fez (Media
pensión)
Desayuno en el hotel y salida hacia Tetuán para disfrutar
de una visita panorámica. Continuamos hacia Chauen,
un pequeño pueblo al pie de las montañas rifeñas. Es
una ciudad con un sello muy especial, da una impresión
de irrealidad. Las fachadas de sus casas están teñidas
de azul y blanco y recorrerla se asemeja a estar en un
sueño. Almuerzo libre y continuación hacia Meknes, una
de las principales ciudades Imperiales de Marruecos que
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fue capital de la dinastía Alauita bajo el reino del sultán
moulay Ismael. Tras la visita nos dirigimos hacia Fez. Cena
y alojamiento.
Día 3 Fez (Media pensión)
Desayuno. Dedicaremos todo el día a conocer Fez, la
capital religiosa de Marruecos. Visitaremos las puertas
doradas del Palacio Real, construidas por los maestros en
bronce. Continuaremos hasta la antigua Medina con la
Madrasa el Attarine; contemplaremos la fuente Nejjarine,
una de las más bellas de la medina; continuaremos hasta
la Mezquita Karaouine que alberga uno de los principales
centros culturales del islam y es la sede de la universidad
de Fez y llegaremos hasta el Mausoleo de Moulay Idriss.
Nos detendremos en el famoso barrio de los curtidores,
único en el mundo. Tras el almuerzo libre, continuaremos
con la visita de  Fez, con sus barrios artesanos divididos
por gremio.  Cena y alojamiento.
Día 4 Fez - Ifran - Midelt - Errachidia - Erfoud (Media
pensión)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Ifran, una ciudad con

características europeas que le han hecho ganarse el
sobrenombre de “pequeña suiza”. Tras un breve paseo,
continuamos cruzando los bosques de cedro hasta llegar
a la ciudad de Midetl. Almuerzo libre. Continuamos
hacia Errachidia donde disfrutaremos de un breve paseo
antes de seguir hasta el pueblo de Erfoud, antiguo centro
comercial y puerta del verdadero desierto. Cena y alojamiento.
Día 5 Erfoud - Gargantas del Todra - Ouarzazate (Media
pensión)
Desayuno. Nos dirigimos hacia Rissani, cuna de la dinastía
actual y antiguo centro comercial. Tras la  visita panorámica, continuamos hacia uno de los paisajes más hermosos del viaje, las Gargantas del Todra. Almuerzo libre y
continuación hacia Ouarzazate vía “la ruta de las kasbahs”.
Llegada a Ouarzazate. Cena y alojamiento.
Día 6 Ouarzazate - Ait Ben Hadou - Marrakech (Media
pensión)
Desayuno. Salida hacia las montañas del Atlas hasta la
Kasbah de Ait Ben Hadou. Declarada Patrimonio de la

Humanidad por la UNESCO, es el ksar (kasbah-alcazaba)
más imponente del sur marroquí. Llegada a Marrakech.
La kasbah Ait Ben Haddou y el resto de fortalezas de este
tipo son conjuntos arquitectónicos construidos de adobe
y barro, coronados por torres que sirven de defensa.
Siendo una de las mejor conservadas, Ait Ben Haddou ha
sido el escenario de películas como “La momia”, “Lawrence de Arabia”, “Gladiator”  o “Alejandro Magno”. Cena y
alojamiento.
Día 7 Marrakech (Media pensión)
Desayuno. Hoy visitaremos esta extraordinaria ciudad de
Marrakech. La visita comienza por los Jardines de la
Menara en cuyo centro se encuentra un estanque del
Siglo XII. Encaminaremos nuestros pasos hacia el  majestuoso minarete de la Kutubia. Continuamos visitando
el Palacio de la Bahía, la farmacia Berebere y los zocos.
La visita termina en la Plaza de Jemaa el Fna, declarada Patrimonio de la Humanidad. Entre la tradición y la
modernidad, Marrakech es la promesa de sensaciones
incomparables. Paseando por la plaza Jemaa El-Fna y los
zocos con sus brillantes colores y olores orientales, la

ciudad roja responde al deseo de un cambio de escenario
con un chasquido de los dedos. Paseos en carruajes de
caballos, terrazas soleadas, artistas ambulantes y otras actividades diurnas y nocturnas marcarán nuestra estancia.
Cena y alojamiento.
Día 8 Marrakech - Casablanca (Media pensión)
Desayuno y continuación hacia Casablanca. Por la tarde,
visitaremos la ciudad comenzando por el Boulevard de
la Corniche, el paseo marítimo y la carretera de la costa,
por donde se llega a Anfa, distinguido barrio que destaca
por sus lujosas villas. El recorrido nos llevará hacia los
exteriores de la gran Mezquita de Hassan II (opcionalmente se podrá visitar el interior de la misma). Se trata
del monumento más representativo del siglo XX. Cena y
alojamiento.

HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
D (4*)
Tánger
Marrakech
Casablanca
Fez
Erfoud
Ouarzazate
C (5*)
Tánger
Marrakech
Casablanca
Fez
Erfoud
Ouarzazate
B (5* Lujo)
Tánger
Marrakech
Casablanca
Fez
Erfoud
Ouarzazate
A (5* Gran Lujo) Tánger
Marrakech
Casablanca
Fez
Erfoud
Ouarzazate

Hotel
Andalucia
Blue Sea
Suisse
Golden Tulip
Erffoud le Riad
Kenzi Azgor
Movenpick
Palm Plaza
Farah
Ramada
Xaluca Maadid
Oscar
Movenpick
Movenpick
Movenpick
Palais Medina
Xaluca Maadid
Temple des Arts
Sofitel Tamuda
La Mamounia
Sofitel
Palais Ommeyad
Xaluca Maadid, suite
Le Berbere Palace

A TENER EN CUENTA
Régimen de alojamiento y desayuno en categoría A.

Día 9 Casablanca - Ciudad de Origen
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Llegada.
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ISRAEL Y
JORDANIA
La tierra prometida, lugares con mucha magia
y pasión, el mar muerto, el desierto rojo y el
ambiente nocturno de sus ciudades hacen de
Israel y Jordania un destino que despertará tu
instinto más viajero.
Te ofrecemos itinerarios para que te sumerjas
en el sentimiento que producen lugares como el
Muro de las lamentaciones o escenarios bíblicos
como el Monte Nebo, te quedes boquiabierto
con una de las maravillas del mundo como
la ciudad antigua de Petra o experimentes la
sensación de flotar en el Mar Muerto. Además,
te ofrecemos la posibilidad de disfrutar del ocio
de Tel Aviv, conocida como la ciudad que nunca
duerme.
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ISRAEL EXPRESS II

PRECIO ORIENTATIVO 925 €

Jerusalén y Belén.

ISRAEL EXPRESS I

PRECIO ORIENTATIVO 925 €

Jerusalén y Belén.

5 días / 4 noches.

Un viaje para conocer Jerusalén, ciudad santa para cristianos, judíos y musulmanes, una de

5 días / 4 noches.

las ciudades más fascinantes que existen por su historia y por el crisol de religiones y culturas

Una escapada para conocer una de las ciudades más fascinantes del mundo por su riquísima

que la han conformado a lo largo de más de 4000 años de historia. Conoceremos algunos de

historia y extraordinaria mezcla de cultura y religiones.

los lugares más sagrados de esta ciudad y de sus alrededores.

Día 1 Ciudad de Origen - Tel Aviv - Jerusalén
(Media pensión)
Vuelo de salida a la ciudad de Tel Aviv. Llegada al
aeropuerto Ben Gurion. Asistencia en aeropuerto y
traslado a Jerusalén. Cena y alojamiento.

Día 1 Ciudad de Origen - Tel Aviv - Jerusalén
(Media pensión)
Vuelo de salida a la ciudad de Tel Aviv. Llegada al
aeropuerto Ben Gurion. Asistencia en aeropuerto y
traslado a Jerusalén. Cena y alojamiento.

Día 2 Jerusalén (Media pensión)
Desayuno. El día empieza con la visita a Yad Vashem,
museo recordatorio del Holocausto. Continuación hacia
el Monte de los Olivos para apreciar una magnifica vista
panorámica de la ciudad. Visita al huerto de Getsemaní y
la Basílica de la Agonía, donde se encuentra la porción de
roca en la que, según la tradición, Jesús oró en el Huerto
de Getsemaní antes de ser arrestado en el Monte de los
Olivos. Continuamos hacia la parte antigua de Jerusalén
para conocer el Muro de las Lamentaciones, el lugar
más sagrado del judaísmo. De acuerdo con la leyenda,
cuando las legiones del emperador Tito destruyeron el
templo, sólo una parte del muro exterior quedó en pie.
Tito dejó este muro para que los judíos tuvieran el amargo
recuerdo de que Roma había vencido a Judea (de ahí el
nombre de Muro de las Lamentaciones). Los judíos, sin
embargo, lo atribuyeron a una promesa hecha por Dios,
según la cual, siempre quedaría en pie al menos una
parte del sagrado templo como símbolo de su alianza
perpetua con el pueblo judío. Continuamos por la Vía
Dolorosa, considerada parte del itinerario que recorrió
Cristo, cargando con la cruz, camino de su crucifixión.
En la misma se encuentran marcadas nueve de las 15
estaciones del Viacrucis. Las restantes estaciones se
encuentran dentro de la Iglesia del Santo Sepulcro,
nuestro siguiente destino. Venerada por los cristianos de
todo el mundo, la Iglesia del Santo Sepulcro se levanta
sobre el lugar de crucifixión, sepultura y resurrección
de Cristo. Continuamos hacia el Monte Sion donde
se encuentran la Tumba del Rey David, el Cenáculo
donde, según el Nuevo Testamento, Jesús celebró con
los apóstoles la última cena de su vida, antes de morir
en la cruz, y la Abadía de la Dormición donde, según la
tradición, la Virgen María partió de este mundo.
Cena y alojamiento.
Día 3 Jerusalén (Media pensión)
Desayuno y salida hacia Belén, a sólo 5 kms, si las
condiciones de seguridad lo permiten. Debemos llevar
con nosotros nuestro pasaporte, pues Belén está bajo la
Autoridad Palestina. Un guía local nos llevará a la Basílica
y Gruta de la Natividad uno de los templos cristianos
en uso más antiguos, construida sobre la cueva, más
conocida como portal de Belén, donde tradicionalmente
se cree que nació Jesús de Nazaret. También nos
ORIENTE MEDIO Y ASIA CENTRAL 2021/22

acercaremos hasta el Campo de los Pastores, donde se
conmemora el primer anuncio del nacimiento de Cristo.
Continuaremos hacia la parte moderna de la ciudad de
Jerusalén para visitar el Santuario del Libro en el Museo
de Israel donde se encuentran los Manuscritos del Mar
Muerto, que datan de hace casi 2.000 años, y son unos de
los documentos mejor conservados que jamás se hayan
encontrado, y la maqueta de la Jerusalén Herodiana.
Por la tarde, visitamos el barrio de Ein Karem, donde
se encuentran las Iglesias de San Juan Bautista y de la
Visitación. Cena y alojamiento.
Día 4 Jerusalén (Media pensión)
Desayuno y resto del día libre. Opcionalmente, podremos disfrutar de una fascinante excursión a Masada y el
Mar Muerto. Masada es un importantísimo yacimiento
arqueológico que comprende los restos de varios palacios
y fortificaciones que se localizan en la cumbre amesetada
de una montaña aislada en la región oriental del desierto
de Judea. Masada tiene un enorme valor simbólico en la
tradición judía pues se cuenta que, ante el asedio de la
fortaleza por parte de las tropas del Imperio romano, sus
habitantes acordaron un suicidio colectivo al advertir que
la derrota era inminente, convirtiéndose así en uno de los
postreros episodios de afirmación y resistencia nacional
antes de la definitiva diáspora.
Durante esta excursión también pararemos en uno de
los centros turísticos en las costas del Mar Muerto, para
disfrutar de la oportunidad de flotar en sus terapéuticas
aguas o de cubrirnos con su barro rico en minerales. Cena
y alojamiento.
Día 5 Jerusalén - Tel Aviv - Ciudad de Origen
Desayuno. Regreso a Tel Aviv para salir en vuelo a la
ciudad de origen. Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen indicado en itinerario.
· Sólo desayuno en categoría A.
· 4 cenas según itinerario (sin bebidas) en categorías
B, C y D.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en servicio
compartido regular, en castellano.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visita al museo recordatorio del Holocausto, Monte de
los Olivos, Huerto de Getsemaní, Basílica de la Agonía,
Muro de los Lamentos, la Vía Dolorosa y la Iglesia del
Santo Sepulcro, tumba del Rey David, el Cenáculo, y la
Abadia de la Dormición.
· Visita de la Basílica, Gruta de la Natividad, Campo de los
Pastores, el Santuario del Libro y las Iglesias de San Juan
Bautista y de la Visitación.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Excursión a Masada y Mar Muerto.
SALIDAS 2021/2022
Del 1/6/21 al 28/6/22: jueves
HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad
Hotel
D
Jerusalén (3*)
Gold Jerusalem
C
Jerusalén (4*)
Grand Court
B
Jerusalén (4* Sup.) Dan Jerusalem, habitación
Executive
A
Jerusalén (5*)
Orient
A TENER EN CUENTA
Las visitas en Belén están sujetas a condiciones de
seguridad.
Las visitas en Belén se realizan con guía local.
Es imprescindible llevar pasaporte.
Desde la puesta de sol del viernes hasta la puesta de
sol del sábado, no habrá comercio ni transporte público
aunque sí servicio de taxis.
Si la llegada al hotel es posterior a las 20.30 hrs. la cena
no estará incluida.
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Día 2 Jerusalén (Media pensión)
Desayuno y resto del día libre. Opcionalmente,
recomendamos disfrutar de una fascinante excursión
a Masada y el Mar Muerto.
Masada es un importantísimo yacimiento arqueológico
que comprende los restos de varios palacios y
fortificaciones que se localizan en la cumbre amesetada
de una montaña aislada en la región oriental del desierto
de Judea. Masada tiene un enorme valor simbólico en la
tradición judía pues se cuenta que, ante el asedio de la
fortaleza por parte de las tropas del Imperio romano, sus
habitantes acordaron un suicidio colectivo al advertir que
la derrota era inminente, convirtiéndose así en uno de los
postreros episodios de afirmación y resistencia nacional
antes de la definitiva diáspora.
Durante esta excursión también pararemos en uno de
los centros turísticos en las costas del Mar Muerto, para
disfrutar de la oportunidad de flotar en sus terapéuticas
aguas o de cubrirnos con su barro rico en minerales. Cena
y alojamiento.
Día 3 Jerusalén (Media pensión)
Desayuno. El día empieza con la visita a Yad Vashem,
museo recordatorio del Holocausto. Continuación hacia
el Monte de los Olivos para apreciar una magnifica vista
panorámica de la ciudad. Visita al huerto de Getsemaní y
la Basílica de la Agonía, donde se encuentra la porción de
roca en la que, según la tradición, Jesús oró en el Huerto
de Getsemaní antes de ser arrestado en el Monte de los
Olivos. Continuamos hacia la parte antigua de Jerusalén
para conocer el Muro de las Lamentaciones, el lugar
más sagrado del judaísmo. De acuerdo con la leyenda,
cuando las legiones del emperador Tito destruyeron el
templo, sólo una parte del muro exterior quedó en pie.
Tito dejó este muro para que los judíos tuvieran el amargo
recuerdo de que Roma había vencido a Judea (de ahí el
nombre de Muro de las Lamentaciones). Los judíos, sin
embargo, lo atribuyeron a una promesa hecha por Dios,
según la cual, siempre quedaría en pie al menos una
parte del sagrado templo como símbolo de su alianza
perpetua con el pueblo judío. Continuamos por la Vía
Dolorosa, considerada parte del itinerario que recorrió
Cristo, cargando con la cruz, camino de su crucifixión.
En la misma se encuentran marcadas nueve de las 15
estaciones del Viacrucis. Las restantes estaciones se
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encuentran dentro de la Iglesia del Santo Sepulcro,
nuestro siguiente destino. Venerada por los cristianos de
todo el mundo, la Iglesia del Santo Sepulcro se levanta
sobre el lugar de crucifixión, sepultura y resurrección
de Cristo. Continuamos hacia el Monte Sion donde
se encuentran la Tumba del Rey David, el Cenáculo
donde, según el Nuevo Testamento, Jesús celebró con
los apóstoles la última cena de su vida, antes de morir
en la cruz, y la Abadía de la Dormición donde, según la
tradición, la Virgen María partió de este mundo.
Cena y alojamiento.
Día 4 Jerusalén (Media pensión)
Desayuno y salida hacia Belén, a sólo 5 kms, si las
condiciones de seguridad lo permiten. Debemos llevar
con nosotros nuestro pasaporte, pues Belén está bajo la
Autoridad Palestina. Un guía local nos llevará a la Basílica y
Gruta de la Natividad uno de los templos cristianos en uso
más antiguos, construida sobre la cueva, más conocida
como portal de Belén, donde tradicionalmente se cree
que nació Jesús de Nazaret. También nos acercaremos
hasta el Campo de los Pastores, donde se conmemora el
primer anuncio del nacimiento de Cristo. Continuaremos
hacia la parte moderna de la ciudad de Jerusalén para
visitar el Santuario del Libro en el Museo de Israel donde
se encuentran los Manuscritos del Mar Muerto, que datan
de hace casi 2.000 años, y son unos de los documentos
mejor conservados que jamás se hayan encontrado,
y la maqueta de la Jerusalén Herodiana. Por la tarde,
visitamos el barrio de Ein Karem, donde se encuentran
las Iglesias de San Juan Bautista y de la Visitación. Cena y
alojamiento.
Día 5 Jerusalén - Tel Aviv - Ciudad de Origen
Desayuno. Regreso a Tel Aviv para salir en vuelo a la
ciudad de origen. Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en
castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen indicado en itinerario.
· Sólo desayuno en categoría A.
· 4 cenas según itinerario (sin bebidas) en categorías
B, C y D.
· Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular,
en castellano.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visita al museo recordatorio del Holocausto, Monte de
los Olivos, Huerto de Getsemaní, Basílica de la Agonía,
Muro de los Lamentos, la Vía Dolorosa y la Iglesia del
Santo Sepulcro, tumba del Rey David, el Cenáculo, y la
Abadia de la Dormición.
· Visita de la Basílica, Gruta de la Natividad, Campo de los
Pastores, el Santuario del Libro y las Iglesias de San Juan
Bautista y de la Visitación.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Excursión a Masada y Mar Muerto.
SALIDAS 2021/2022
Del 1/6/21 al 28/6/22: miércoles
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
D (3*)
Jerusalén Gold Jerusalem
C (4*)
Jerusalén Grand Court
B (4*Sup.) Jerusalén Dan Jerusalem, habitación
Executive
A (5*)
Jerusalén Orient
A TENER EN CUENTA
Las visitas en Belén están sujetas a condiciones de
seguridad.
Las visitas en Belén se realizan con guía local. Es
imprescindible llevar pasaporte.
Desde la puesta de sol del viernes hasta la puesta de
sol del sábado, no habrá comercio ni transporte público
aunque sí servicio de taxis.
Si la llegada al hotel es posterior a las 20.30 hrs. la cena
no estará incluida.
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PRECIO ORIENTATIVO 1.185 €

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen indicado en itinerario.
· Sólo desayuno en categoría A.
· 5 cenas según itinerario (sin bebidas) en categorías
B, C y D.
· Traslados y visitas, según itinerario, en servicio
compartido regular, en castellano.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Seguro de viaje. Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Teleférico para subir a la fortaleza de Masada.
· Visita del mar Muerto.
· Visita panorámica de las cuevas de Qumran.
· Visita al museo recordatorio del Holocausto, Monte de
los Olivos, Huerto de Getsemaní, Basílica de la Agonía,
Muro de los Lamentos, la Vía Dolorosa y la Iglesia del
Santo Sepulcro, tumba del Rey David, el Cenáculo, y la
Abadia de la Dormición.
· Visita de la Basílica, Gruta de la Natividad, Campo de los
Pastores, el Santuario del Libro y las Iglesias de San Juan
Bautista y de la Visitación.

ESENCIA DE ISRAEL
Tel Aviv, Masada, Mar Muerto, Jerusalén y Belén.   

SALIDAS 2021/2022
Del 1/6/21 al 28/6/22: martes

6 días / 5 noches.

HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
D (3*)
Tel Aviv
Golden Beach
Jerusalén Gold Jerusalem

Un recorrido imprescindible para acercarnos a un país inmensamente rico en historia y cultura. Visitaremos Jerusalén, ciudad santa para
cristianos, judíos y musulmanes, una de las ciudades más fascinantes que existen por su historia y por el crisol de religiones y culturas

C (4*)

que la han conformado a lo largo de más de 4000 años de historia. Conoceremos la impactante historia de la fortaleza de Masada y sus

B (4*Sup.) Tel Aviv

heroicos habitantes y nos bañaremos en las terapeúticas aguas del mar Muerto.
Día 1 Ciudad de Origen - Tel Aviv (Media pensión)
Vuelo de salida a la ciudad de Tel Aviv. Llegada al
aeropuerto Ben Gurion. Asistencia en aeropuerto y
traslado a su hotel. Cena y alojamiento.
Día 2 Tel Aviv - Jerusalén (Media pensión)
Desayuno. Recorreremos la costa, disfrutando del
hermoso paisaje de la Baja Galilea, hasta Nazaret,
ciudad de la infancia de Jesús.  Visita a la Basílica de la
Anunciación que se estableció en el lugar donde, según
la tradición católica, ocurrió la aparición del arcángel
Gabriel a María. También nos acercaremos hasta la
carpintería de San José. Continuamos hacia Tiberiades,
bordeando el Lago Kinereth. Visitaremos las ruinas de una
antigua sinagoga en Cafarnaúm y continuaremos hasta
Tabhga, tradicionalmente considerado el lugar en el que
Jesús obró el milagro de la multiplicación de los panes y
peces para alimentar a la multitud. Haremos una breve
parada en Yardenit, lugar de bautismo en el Río Jordán,
considerado por la tradición como el lugar en el que Juan
el Bautista bautizó a Jesús. Cena y alojamiento.
Día 3 Jerusalén (Media pensión)
Desayuno. Hoy vamos a disfrutar de una fascinante
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Jerusalén
A (5*)

excursión a Masada y el Mar Muerto. Subiremos en
teleférico hasta Masada, un importantísimo yacimiento
arqueológico que comprende los restos de varios
palacios y fortificaciones que se localizan en la cumbre
amesetada de una montaña aislada en la región oriental
del desierto de Judea. Masada tiene un enorme valor
simbólico en la tradición judía. En el año 70 d.C., las
legiones romanas tomaron Jerusalén. Tras masacrar a
sus habitantes y saquear y arrasar el templo de Salomón,
los romanos creyeron haber aplastado definitivamente
la gran rebelión judía contra su dominio. Decididos a
poner fin a la revuelta de una vez por todas, las legiones
romanas sitiaron la fortaleza de Masada donde un grupo
de aguerridos combatientes resistía con fiereza. Viendo
la derrota cercana, los habitantes de Masada prefirieron
suicidarse antes que aceptar la rendición. O eso es lo
que cuenta la leyenda. De esta manera, Masada se
convirtió en uno de los postreros episodios de afirmación
y resistencia nacional antes de la definitiva diáspora.
Durante esta excursión, también nos acercaremos hasta
el mar Muerto para disfrutar de la oportunidad de flotar
en sus terapéuticas aguas o de cubrirnos con su barro
rico en minerales. Acabaremos el día con una visita
panorámica de las Cuevas de Qumran, donde se hallaron

Tel Aviv
Jerusalén

los Manuscritos del Mar Muerto. Los Manuscritos
del Mar Muerto, descubiertos hace 70 años, son uno
de los hallazgos de escrituras más importantes de la
arqueología. Contienen las versiones más antiguas de la
Biblia hebrea y otros textos judíos que datan de la época
de Jesús. La mayoría de los rollos se conservan en el
Santuario del Libro, que forma parte del Museo de Israel
en Jerusalén. Cena y alojamiento.
Día 4 Jerusalén (Media pensión)
Desayuno. El día empieza con la visita a Yad Vashem,
museo recordatorio del Holocausto. Continuación hacia
el Monte de los Olivos para apreciar una magnifica vista
panorámica de la ciudad. Visita al huerto de Getsemaní y
la Basílica de la Agonía, donde se encuentra la porción de
roca en la que, según la tradición, Jesús oró en el Huerto
de Getsemaní antes de ser arrestado en el Monte de los
Olivos. Continuamos hacia la parte antigua de Jerusalén
para conocer el Muro de las Lamentaciones, el lugar más
sagrado del judaísmo. Construido sobre las ruinas del
templo de Salomón, de acuerdo con la historia, cuando
las legiones del emperador Vespasiano destruyeron el
templo, sólo una parte del muro exterior quedó en pie. El
entonces general Tito dejó este muro para que los judíos

tuvieran el amargo recuerdo de que Roma había vencido
a Judea (de ahí el nombre de Muro de las Lamentaciones).
Los judíos, sin embargo, lo atribuyeron a una promesa
hecha por Dios, según la cual siempre quedaría en pie al
menos una parte del sagrado templo como símbolo de su
alianza perpetua con el pueblo judío.
Continuamos por la Vía Dolorosa, considerada parte
del itinerario que recorrió Cristo, cargando con la cruz,
camino de su crucifixión. En la misma se encuentran
marcadas nueve de las 15 estaciones del Viacrucis. Las
restantes estaciones se encuentran dentro de la Iglesia
del Santo Sepulcro, nuestro siguiente destino. Venerada
por los cristianos de todo el mundo, la Iglesia del Santo
Sepulcro se levanta sobre el lugar de crucifixión, sepultura
y resurrección de Cristo. Continuamos hacia el Monte Sion
donde se encuentran la Tumba del Rey David, el Cenáculo
donde, según el Nuevo Testamento, Jesús celebró con
los apóstoles la última cena de su vida, antes de morir
en la cruz, y la Abadía de la Dormición donde, según la
tradición, la Virgen María partió de este mundo.
Cena y alojamiento.
Día 5 Jerusalén (Media pensión)
Desayuno y salida hacia Belén, a sólo 5 kms, si las

condiciones de seguridad lo permiten. Debemos llevar
con nosotros nuestro pasaporte, pues Belén está bajo
la Autoridad Palestina. Un guía local nos llevará a
la Basílica y Gruta de la Natividad uno de los templos
cristianos en uso más antiguos, construida sobre la
cueva, más conocida como portal de Belén, donde
tradicionalmente se cree que nació Jesús de Nazaret.
También nos acercaremos hasta el Campo de los Pastores,
donde se conmemora el primer anuncio del nacimiento
de Cristo. Continuaremos hacia la parte moderna de la
ciudad de Jerusalén para visitar el Santuario del Libro en
el Museo de Israel donde se encuentran los Manuscritos
del Mar Muerto, que datan de hace casi 2.000 años,
y son unos de los documentos mejor conservados
que jamás se hayan encontrado, y la maqueta de la
Jerusalén Herodiana. Por la tarde, visitamos el barrio
de Ein Karem, donde se encuentran las Iglesias de San
Juan Bautista y de la Visitación. Cena y alojamiento.

Tel Aviv
Jerusalén

Grand Beach
Grand Court
Renaissance, habitación
Vista al Mar
Dan Jerusalem, habitación
Executive
Carlton
Orient

A TENER EN CUENTA
Las visitas en Belén están sujetas a condiciones de
seguridad.
Las visitas en Belén se realizan con guía local.
Es imprescindible llevar pasaporte.
Desde la puesta de sol del viernes hasta la puesta de
sol del sábado, no habrá comercio ni transporte público
aunque sí servicio de taxis.
En la categoría A la estancia en Jerusalén será en
alojamiento y desayuno.
Si la llegada al hotel es posterior a las 20.30 hrs. la cena
no estará incluida.

Día 6 Jerusalén - Tel Aviv - Ciudad de Origen
Desayuno. Regreso a Tel Aviv para salir en vuelo a la
ciudad de origen. Llegada.
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DESCUBRIENDO TIERRA SANTA I

PRECIO ORIENTATIVO 1.385 €

Tel Aviv, Cesarea, Haifa, San Juan de Acre, Galilea, Nazaret, Safed, Belén
y Jerusalén.

y una relevante herencia religiosa.

extraordinarios paisajes y excelente gastronomía.

Día 3 Galilea (Media pensión)
Desayuno. El día comienza con un paseo en barco por el
Mar de Galilea. Continuamos hacia el Monte de
las Bienaventuranzas en el que, según la tradición, Jesús
pronunció el Sermón de la Montaña. A la orilla del lago,
visitaremos Tabgha, tradicionalmente considerado el lugar
en el que Jesús obró el milagro de la multiplicación de los
panes y peces. También llegaremos hasta Cafarnaúm. Por
la tarde, pasaremos por la aldea Caná de Galilea,
escenario de las bodas de Caná, donde Jesús realizó el
milagro de transformar el agua en vino. Llegada a Nazaret
para visitar la iglesia de la Anunciación y el Taller de San
José. Cena y alojamiento.
Día 4 Galilea - Jerusalén (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Safed, para visitar sus
encantadoras callejuelas y sus sinagogas. Safed es la
ciudad de la Cábala, vertiente mística del judaísmo.
Continuación hacia Yardenit, en el Río Jordán, considerado
por la tradición como el lugar en el que Juan el Bautista
bautizó a Jesús. Por la tarde, continuamos hacia el
Monte Tabor para visitar la Basílica de la Transfiguración
un evento descrito en el Evangelio en el que Jesús se
transfigura en una montaña y habla con Moisés y Elías.
Continuación hasta Jerusalén. Cena y alojamiento.
Día 5 Jerusalén (Media pensión)
Desayuno. El día empieza con la visita a Yad Vashem,
museo recordatorio del Holocausto. Continuación hacia
el Monte de los Olivos para apreciar una magnifica vista
panorámica de la ciudad. Visita al Huerto de Getsemaní
y la Basílica de la Agonía. Continuamos hacia la parte
antigua de Jerusalén para conocer el Muro de las
Lamentaciones, el lugar más sagrado del judaísmo, la Vía
Dolorosa y la Iglesia del Santo Sepulcro, venerada por los
cristianos de todo el mundo, ya que se levanta sobre el
lugar de crucifixión, sepultura y resurrección de Cristo.
ORIENTE MEDIO Y ASIA CENTRAL 2021/22

Día 1 Ciudad de Origen - Tel Aviv (Media pensión)
Vuelo de salida a la ciudad de Tel Aviv. Llegada al aeropuerto Ben Gurion. Asistencia en aeropuerto y traslado al
hotel. Cena y alojamiento.

Continuamos hacia el Monte Sion donde se encuentran
la Tumba del Rey David, el Cenáculo, y la Abadía de la
Dormición. Cena y alojamiento
Día 6 Jerusalén (Media pensión)
Desayuno y salida hacia Belén, a sólo 5 kms, si las
condiciones de seguridad lo permiten. Debemos llevar
con nosotros nuestro pasaporte, pues Belén está bajo la
Autoridad Palestina. Un guía local nos llevará a la Basílica y
Gruta de la Natividad uno de los templos cristianos en uso
más antiguos, construida sobre la cueva, más conocida
como portal de Belén, donde tradicionalmente se cree
que nació Jesús de Nazaret. También nos acercaremos
hasta el Campo de los Pastores, donde se conmemora el
primer anuncio del nacimiento de Cristo. Continuamos
hacia la parte moderna de la ciudad de Jerusalén para
visitar el Santuario del Libro en el Museo de Israel donde
se encuentran los Manuscritos del Mar Muerto, que datan
de hace casi 2.000 años, y son unos de los documentos
mejor conservados que jamás se hayan encontrado
y la maqueta de la Jerusalén Herodiana. Por la tarde,
visitamos el barrio de Ein Karem, donde se encuentran
las Iglesias de San Juan Bautista y de la Visitación. Cena y
alojamiento.
Día 7 Jerusalén (Media pensión)
Desayuno y resto del día libre. Opcionalmente,
recomendamos disfrutar de una fascinante excursión a
Masada y el Mar Muerto. Masada es un importantísimo
yacimiento arqueológico que comprende los restos de
varios palacios y fortificaciones que se localizan en la
cumbre amesetada de una montaña aislada en la región
oriental del desierto de Judea. Masada tiene un enorme
valor simbólico en la tradición judía pues se cuenta que,
ante el asedio de la fortaleza por parte de las tropas del
Imperio romano, sus habitantes acordaron un suicidio
colectivo al advertir que la derrota era inminente,
convirtiéndose así en uno de los postreros episodios de
afirmación y resistencia nacional antes de la definitiva
diáspora.
Durante esta excursión también pararemos en uno de
los centros turísticos en las costas del Mar Muerto, para
disfrutar de la oportunidad de flotar en sus terapéuticas
aguas o de cubrirnos con su barro rico en minerales. Cena
y alojamiento.
Día 8 Jerusalén - Tel Aviv - Ciudad de Origen
Desayuno. Regreso a Tel Aviv para salir en vuelo a la
ciudad de origen. Llegada.

Tel Aviv, Cesarea, Haifa, San Juan de Acre, Galilea, Nazaret, Safed, Belén
y Jerusalén.   

Israel fusiona el desierto con un amplio abanico culturas diversas, preciosos paisajes

Viajar a Israel es descubrir un pequeño país con una fascinante cultura e historia,

Día 2 Tel Aviv Jaffa - Cesarea - Haifa - San Juan de Acre Galilea (Media pensión)
Salida para una breve visita a la ciudad de Tel Aviv-Jaffa.
Continuación hacia Cesarea para visitar el Teatro Romano
y la Fortaleza de los Cruzados. El viaje sigue hacia Haifa
para visitar el monasterio carmelita de Stella Maris, y
desde el Monte Carmelo apreciar una vista panorámica
de los Jardines Persas del Templo Bahai y de la bahía de
Haifa. Continuamos hacia San Juan de Acre, histórica
ciudad donde los caballeros templarios dejaron una
indeleble huella, para visitar la antigua fortaleza medieval.
Cena y alojamiento.

PRECIO ORIENTATIVO 1.385 €

8 días / 7 noches.

8 días / 7 noches.

Día 1 Ciudad de Origen - Tel Aviv (Media pensión)
Vuelo de salida a la ciudad de Tel Aviv. Llegada al
aeropuerto Ben Gurion. Asistencia en aeropuerto y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DESCUBRIENDO TIERRA SANTA II

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en régimen
indicado en itinerario.
· Sólo desayuno en categoría A.
· 7 cenas según itinerario (sin bebidas) en categorías
B, C y D.
· Traslados y visitas, según itinerario, en servicio compartido
regular, en castellano.
· Circuito en grupo, del día 2 al día 8, con guía o chófer/guía
castellano.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según número
de pasajeros), con aire acondicionado.
· Seguro de viaje. Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Recorrer algunos de los lugares más significativos de
Israel como el Muro de los Lamentos o la Iglesia del Santo
Sepulcro.
· Paseo en barco por el Mar de Galilea.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Excursión a Masada y Mar Muerto en español-inglés.
SALIDAS 2021/2022
Del 1/6/21 al 28/6/22: lunes
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
D (3*)
Tel Aviv
Golden Beach
Galilea
Lavi, habitación Lev
Jerusalén Gold Jerusalem
C (4*)
Tel Aviv
Grand Beach
Galilea
Lavi, habitación Edén
Jerusalén Grand Court
B (4* Sup) Tel Aviv
Renaissance, habitación
Vista al Mar
Galilea
Lavi, habitación Hadar
Jerusalén Dan Jerusalem, habitación
Executive
A (5*)
Tel Aviv
Carlton
Galilea
Lavi, habitación Hadar
Jerusalén Orient
A TENER EN CUENTA
Las visitas en Belén están sujetas a condiciones de seguridad.
Desde la puesta de sol del viernes hasta la puesta de sol del
sábado, no habrá comercio ni transporte público aunque sí
servicio de taxis.
En la categoría A la estancia en Tel Aviv y Jerusalén será en
alojamiento y desayuno.
Si la llegada al hotel es posterior a las 20.30 hrs. la cena no
estará incluida.
Si la llegada al hotel es posterior a las 20.30 hrs. la cena no
estará incluida.
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Día 2 Tel Aviv (Media pensión)
Desayuno y resto del día libre. Opcionalmente, recomendamos disfrutar de una fascinante excursión a Masada y
el Mar Muerto. Masada es un importantísimo yacimiento
arqueológico que comprende los restos de varios palacios
y fortificaciones que se localizan en la cumbre amesetada
de una montaña aislada en la región oriental del desierto
de Judea. Masada tiene un enorme valor simbólico en la
tradición judía pues se cuenta que, ante el asedio de la
fortaleza por parte de las tropas del Imperio romano, sus
habitantes acordaron un suicidio colectivo al advertir que
la derrota era inminente, convirtiéndose así en uno de los
postreros episodios de afirmación y resistencia nacional
antes de la definitiva diáspora. Durante esta excursión
también pararemos en uno de los centros turísticos en las
costas del Mar Muerto, para disfrutar de la oportunidad
de flotar en sus terapéuticas aguas o de cubrirnos con su
barro rico en minerales. Cena y alojamiento.
Día 3 Tel Aviv Jaffa - Cesarea - Haifa - San Juan de Acre Galilea (Media pensión)
Salida para una breve visita a la ciudad de Tel Aviv-Jaffa.
Continuación hacia Cesarea para visitar el Teatro Romano
y la Fortaleza de los Cruzados. El viaje sigue hacia Haifa
para visitar el monasterio carmelita de Stella Maris, y desde el Monte Carmelo apreciar una vista panorámica de los
Jardines Persas del Templo Bahai y de la bahía de Haifa.
Continuamos hacia San Juan de Acre, histórica ciudad
donde los caballeros templarios dejaron una indeleble
huella, para visitar la antigua fortaleza medieval. Cena
y alojamiento.
Día 4 Galilea (Media pensión)
Desayuno. El día comienza con un paseo en barco por el
Mar de Galilea. Continuamos hacia el Monte de las Bienaventuranzas en el que, según la tradición, Jesús pronunció el Sermón de la Montaña. A la orilla del lago, visitaremos Tabgha, tradicionalmente considerado el lugar en el
que Jesús obró el milagro de la multiplicación de los panes
y los peces. También llegaremos hasta Cafarnaúm. Por la
tarde, pasaremos por la aldea Caná de Galilea, escenario
de las bodas de Caná, donde Jesús realizó el milagro de
transformar el agua en vino. Llegada a Nazaret para visitar
la iglesia de la Anunciación y el Taller de San José. Cena
y alojamiento.
Día 5 Galilea - Jerusalén (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Safed, para visitar sus encantadoras callejuelas y sus sinagogas. Safed es la ciudad de la
Cábala, vertiente mística del judaísmo. Continuación hacia
Yardenit, en el Río Jordán, considerado por la tradición
ORIENTE MEDIO Y ASIA CENTRAL 2021/22

como el lugar en el que Juan el Bautista bautizó a Jesús. Por la tarde, continuamos hacia el Monte Tabor para
visitar la Basílica de la Transfiguración un evento descrito
en el Evangelio en el que Jesús se transfigura en una
montaña y habla con Moisés y Elías. Continuación hasta
Jerusalén. Cena y alojamiento.
Día 6 Jerusalén (Media pensión)
Desayuno. El día empieza con la visita a Yad Vashem,
museo recordatorio del Holocausto. Continuación hacia el
Monte de los Olivos para apreciar una magnifica vista panorámica de la ciudad. Visita al Huerto de Getsemaní y la
Basílica de la Agonía. Continuamos hacia la parte antigua
de Jerusalén para conocer el Muro de las Lamentaciones,
el lugar más sagrado del judaísmo, la Vía Dolorosa y la
Iglesia del Santo Sepulcro, venerada por los cristianos de
todo el mundo, ya que se levanta sobre el lugar de crucifixión, sepultura y resurrección de Cristo. Continuamos
hacia el Monte Sion donde se encuentran la Tumba del
Rey David, el Cenáculo, y la Abadía de la Dormición. Cena
y alojamiento.
Día 7 Jerusalén (Media pensión)
Desayuno y salida hacia Belén, a sólo 5 kms, si las condiciones de seguridad lo permiten. Debemos llevar con
nosotros nuestro pasaporte, pues Belén está bajo la Autoridad Palestina, Un guía local nos llevará a la Basílica y
Gruta de la Natividad uno de los templos cristianos en uso
más antiguos, construida sobre la cueva, más conocida
como portal de Belén, donde tradicionalmente se cree
que nació Jesús de Nazaret. También nos acercaremos
hasta el Campo de los Pastores, donde se conmemora el
primer anuncio del nacimiento de Cristo. Continuamos hacia la parte moderna de la ciudad de Jerusalén para visitar
el Santuario del Libro en el Museo de Israel donde se encuentran los Manuscritos del Mar Muerto, que datan de
hace casi 2.000 años, y son unos de los documentos mejor
conservados que jamás se hayan encontrado y la maqueta
de la Jerusalén Herodiana. Por la tarde, visitamos el barrio
de Ein Karem, donde se encuentran las Iglesias de San
Juan Bautista y de la Visitación. Cena y alojamiento.
Día 8 Jerusalén - Tel Aviv - Ciudad de Origen
Desayuno. Regreso a Tel Aviv para salir en vuelo a la
ciudad de origen. Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen indicado en itinerario.
· Sólo desayuno en categoría A.
· 7 cenas según itinerario (sin bebidas) en categorías
B, C y D.
· Visitas, traslados y entradas, según itinerario, en servicio
compartido regular, en castellano.
· Circuito en grupo, del día 2 al día 8, con guía o chófer/
guía castellano.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Recorrido por algunos de los rincones más
emblemáticos de Israel.
· Paseo en barco por el Mar de Galilea.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Excursión a Masada y Mar Muerto, en inglés y español.
SALIDAS 2021/2022
Del 1/6/21 al 28/6/22: domingos
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
D (3*)
Tel Aviv
Golden Beach
Galilea
Lavi, habitación Lev
Jerusalén Gold Jerusalem
C (4*)
Tel Aviv
Grand Beach
Galilea
Lavi, habitación Edén
Jerusalén Grand Court
B (4* Sup) Tel Aviv
Renaissance, habitación Vista
al Mar
Galilea
Lavi, habitación Hadar
Jerusalén Dan Jerusalem, habitación
Executive
A (5*)
Tel Aviv
Carlton
Galilea
Lavi, habitación Hadar
Jerusalén Orient
A TENER EN CUENTA
Las visitas en Belén están sujetas a condiciones de
seguridad.
Desde la puesta de sol del viernes hasta la puesta de
sol del sábado, no habrá comercio ni transporte público
aunque sí servicio de taxis.
Si la llegada al hotel es posterior a las 20.30 hrs. la cena
no estará incluida.
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PRECIO ORIENTATIVO 2.415 €

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen indicado en itinerario.
· 2 cenas (sin bebidas), en Galilea, en categoría A.
· 8 cenas según itinerario (sin bebidas) en categorías
ByC.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en servicio
compartido regular, en castellano.
· Circuito en grupo con guía o chófer/guía de habla
hispana.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Recorrer algunos de los lugares más significativos de
Israel como el Muro de los Lamentos o la Iglesia del
Santo Sepulcro.
· Paseo en barco por el Mar de Galilea.
· Visita de la espectacular Fortaleza de Masada.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Excursión a Masada y Mar Muerto, en inglés y español.

POSTALES DE ISRAEL

SALIDAS 2021/2022
Del 1/6/21 al 28/6/22: domingos
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
B (4*)
Tel Aviv
Grand Beach
Galilea
Lavi, habitación Edén
Jerusalén Grand Court

Tel Aviv, Cesarea, Haifa, San Juan de Acre, Galilea, Safed, Masada, Mar Muerto y Jerusalén.
9 días / 8 noches.

Recorrer Israel es empaparse de cultura e historia, es maravillarse con el paisaje y disfrutar de sabores nuevos con su excelente

A (4* Sup) Tel Aviv
Galilea
Jerusalén

y afamada gastronomía.

Dan Panorama
Lavi, habitación Edén
Dan Panorama Jerusalem

A TENER EN CUENTA

Día 1 Ciudad de Origen - Tel Aviv (Media pensión)
Vuelo de salida a la ciudad de Tel Aviv. Llegada al aeropuerto Ben Gurion. Asistencia en aeropuerto y traslado al
hotel. Cena y alojamiento.
Día 2 Tel Aviv (Media pensión)
Desayuno. Comenzaremos el día en Jaffa recorriendo sus
particulares callejuelas y disfrutando de sus originales
galerías de arte. Subiremos al puente de los deseos y
desde la colina disfrutaremos de una formidable vista de
toda la ciudad de Tel Aviv y Jaffa. Seguiremos hacia Neve
Tzedek, primer barrio judío de Tel Aviv, en las afueras de la
ciudad amurallada de Jaffa. En Neve Tzedek se encuentra
la famosa compañía de ballet Bat Sheva y el Centro de
Teatro y Danzas Suzanne Dellal. Pasearemos observando
sus casas y tiendas de interesante arquitectura de comienzo del siglo pasado. Visitaremos el museo de pinturas
y esculturas de Nahum Gutman, cuyas obras fueron
inspiradas por la vida cotidiana de la ciudad de Tel Aviv
en sus comienzos. En julio de 2003, la Unesco proclamó a
Tel Aviv “Patrimonio de la Humanidad”. Pasearemos por
el Boulevard Rotchild apreciando la arquitectura Bauhaus
de líneas rectas y simples. Seguiremos hacia el Museo de
la Diáspora en la Universidad de Tel Aviv. El museo ilustra
las múltiples facetas de la cultura judía a lo largo de miles
de años, transmitiendo la historia del pueblo judío en exORIENTE MEDIO Y ASIA CENTRAL 2021/22

hibiciones permanentes y también temporales, así como
a través de actividades educacionales. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.
Día 3 Tel Aviv - Galilea (Media pensión)
Desayuno. Salimos por la mañana por la carretera costera
en dirección a Cesarea Marítima para visitar las ruinas de
la ciudad construida por el Rey Herodes, el Grande, en
homenaje al Emperador Cesar Augusto. Visitaremos el
Teatro Romano, el Museo Multimedia, la Ciudad Cruzada
y el Acueducto. Seguiremos hacia Haifa para apreciar una
vista panorámica de la ciudad desde el Monte Carmelo,
los maravillosos Jardines del Santuario Bahai, el puerto
y la bahía de Haifa. Disfrutaremos de la hospitalidad de
una aldea druza en Dalyat el Carmel. Visitaremos San Juan
de Acre, histórica ciudad donde los caballeros templarios
dejaron una indeleble huella y que fue declarada por la
Unesco “Patrimonio de la Humanidad”. Proseguiremos
hacia Rosh Hanikra, descendiendo en teleférico a las impresionantes grutas diseñadas por la erosión marina, una
auténtica maravilla natural. Continuación hacia Galilea.
Cena y alojamiento.
Día 4 Galilea (Media pensión)
Tras el desayuno, saldremos hacia Cafarnaúm, donde
Jesús realizó varios milagros. Visitaremos las ruinas de

una antigua sinagoga del siglo lV y de la casa de Pedro
apóstol. Subiremos por las colinas del Golán en dirección
a Katzrin. Visitaremos el museo arqueológico antes de
continuar a Safed para visitar sus encantadoras callejuelas
y sus sinagogas. Safed es la ciudad de la Cábala, vertiente
mística del judaísmo. Regresaremos en dirección al lago
Tiberiades, conocido como el Mar de Galilea, para disfrutar de un paseo en barco. Cena y alojamiento.
Día 5 Galilea - Masada - Mar Muerto - Jerusalén
(Media pensión)
Desayuno y salida por el valle del río Jordán en dirección
al Mar Muerto. Ascenderemos en el teleférico hasta la
Fortaleza de Masada. Masada es un importantísimo yacimiento arqueológico que tiene un enorme valor simbólico
en la tradición judía pues se cuenta que, ante el asedio de
la fortaleza por parte de las tropas del Imperio romano,
sus habitantes acordaron un suicidio colectivo al advertir
que la derrota era inminente, convirtiéndose así en uno
de los postreros episodios de afirmación y resistencia
nacional antes de la definitiva diáspora. Proseguiremos
hacia Qumran, donde se hallaron los manuscritos del Mar
Muerto. Si el tiempo lo permite, podremos disfrutar de
un baño en las aguas saladas y ricas en minerales del Mar
Muerto. Continuaremos hasta Jerusalén donde recibiremos una primera explicación desde el Monte de los

Olivos. Visitaremos las murallas de la antigua ciudad antes
de llegar al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6 Jerusalén (Media pensión)
Desayuno. El día empieza con la visita a Yad Vashem,
museo recordatorio del Holocausto. Caminaremos por la
Alameda de los Justos y por los monumentos expuestos
en los patios, recordando diferentes episodios de la tragedia del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial.
Proseguiremos hacia el Monte Hertzel, donde se encuentran sepultados los grandes líderes del estado hebreo y
visitaremos el museo que explora la vida de Theodoro
Hertzel, gran visionario del estado de Israel. Continuaremos hacia el Museo de Israel para visitar el Santuario del
Libro, donde se encuentra entre otros, una réplica del pergamino que relata el libro de Isaías. Visitaremos también
la maqueta de Jerusalén de la época del segundo templo.
Cena y alojamiento.
Día 7 Jerusalén (Media pensión)
Día libre para disfrutar de la ciudad a nuestro aire. Cena
y alojamiento.

mañana comenzaremos el día en el Monte Sion, visitando
el Cenáculo y la Tumba del Rey David. Visitaremos el Parque Arqueológico en el Centro Davidson para contemplar
sus excavaciones de la época del Segundo Templo de
Israel. Continuamos hacia la parte antigua de Jerusalén
para conocer el Muro de las Lamentaciones, el lugar más
sagrado del judaísmo, la Vía Dolorosa y la Iglesia del Santo
Sepulcro, venerada por los cristianos de todo el mundo,
ya que se levanta sobre el lugar de crucifixión, sepultura y
resurrección de Cristo. También contemplaremos los Bazares Orientales y el Barrio Judío de la ciudad amurallada.
Finalizaremos este día con un recorrido por los barrios de
Jerusalén occidental, apreciando una típica arquitectura
de la época del mandato británico destacando los principales puntos de interés como la Residencia Presidencial,
el Teatro Municipal y la Menorah, frente a la Knesset,
Parlamento de Israel. Cena y alojamiento.

Desde la puesta de sol del viernes hasta la puesta de
sol del sábado, no habrá comercio ni transporte público
aunque sí servicio de taxis.
En la categoría A la estancia en Tel Aviv y Jerusalén será en
alojamiento y desayuno.
Si la llegada al hotel es posterior a las 20.30 hrs. la cena no
estará incluida.

Día 9 Jerusalén - Tel Aviv - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Tel Aviv para salir en
vuelo a la ciudad de origen. Llegada.

Día 8 Jerusalén (Media pensión)
Desayuno. Continuamos visitando Jerusalén, ciudad sagrada para las tres grandes religiones monoteístas. Por la
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MISTERIOS DE TIERRA SANTA

PRECIO ORIENTATIVO 2.155 €

Tel Aviv, Mar Muerto, Cesarea, Haifa, San Juan de Acre, Galilea,
Belén, Ein Karem y Eilat.
11 días / 10 noches.

Desde la cosmopolita y vibrante Tel Aviv hasta las orillas del mar Muerto,

JORDANIA EXPRESS

Israel es un país lleno de contrastes.

Amman, Ajlun, Jerash, Monte Nebo, Petra y Mar Muerto.

Día 1 Ciudad de Origen - Tel Aviv (Media pensión)
Vuelo de salida a la ciudad Tel Aviv. Llegada al aeropuerto
Ben Gurion. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

la Transfiguración, un evento descrito en el Evangelio en
el que Jesús se transfigura en una montaña y habla con
Moisés y Elías. Llegada a Jerusalén. Cena y alojamiento.

Día 2 Tel Aviv - Masada - Mar Muerto - Tel Aviv (Media
pensión)
Desayuno. Viajaremos por el desierto de Judea hasta la
región del Mar Muerto. Ascenderemos en el teleférico
hasta la Fortaleza de Masada. Masada es un importantísimo yacimiento arqueológico que tiene un enorme valor
simbólico en la tradición judía pues se cuenta que, ante el
asedio de la fortaleza por parte de las tropas del Imperio
romano, sus habitantes acordaron un suicidio colectivo al
advertir que la derrota era inminente, convirtiéndose así
en uno de los postreros episodios de afirmación y resistencia nacional antes de la definitiva diáspora.
Una vez descendamos, disfrutaremos de un baño en las
aguas saladas ricas en minerales del Mar Muerto. En el
camino de regreso a Tel Aviv, disfrutaremos de una visita
panorámica de las Cuevas de Qumran, donde se hallaron
los manuscritos del Mar Muerto. Cena y alojamiento.

Día 6 Jerusalén (Media pensión)
Desayuno. El día empieza con la visita a Yad Vashem,
museo recordatorio del Holocausto. Continuación hacia el
Monte de los Olivos para apreciar una magnifica vista panorámica de la ciudad. Visita al Huerto de Getsemaní y la
Basílica de la Agonía. Continuamos hacia la parte antigua
de Jerusalén para conocer el Muro de las Lamentaciones,
el lugar más sagrado del judaísmo, la Vía Dolorosa y la
Iglesia del Santo Sepulcro, venerada por los cristianos de
todo el mundo, ya que se levanta sobre el lugar de crucifixión, sepultura y resurrección de Cristo. Continuamos
hacia el Monte Sion donde se encuentran la Tumba del
Rey David, el Cenáculo, y la Abadía de la Dormición. Cena
y alojamiento.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen indicado en itinerario.
· 3 cenas en categoría A (sin bebidas), en Eilat.
Alojamiento y desayuno en Jerusalén y Tel Aviv.
· 10 cenas según itinerario (sin bebidas) en categorías
B, C y D.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en servicio
compartido regular, en castellano.
· Circuito en grupo, del día 2 al día 8, con guía o chófer/
guía castellano.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Seguro de viaje. Tasas aéreas y carburante.

Día 7 Jerusalén (Media pensión)
Desayuno y salida hacia Belén, a sólo 5 kms, si las condiciones de seguridad lo permiten. Debemos llevar con
nosotros nuestro pasaporte, pues Belén está bajo la Autoridad Palestina, Un guía local nos llevará a la Basílica y
Gruta de la Natividad uno de los templos cristianos en uso
más antiguos, construida sobre la cueva, más conocida
como portal de Belén, donde tradicionalmente se cree
que nació Jesús de Nazaret. También nos acercaremos
hasta el Campo de los Pastores, donde se conmemora el
primer anuncio del nacimiento de Cristo. Continuamos hacia la parte moderna de la ciudad de Jerusalén para visitar
el Santuario del Libro en el Museo de Israel donde se encuentran los Manuscritos del Mar Muerto, que datan de
hace casi 2.000 años, y son unos de los documentos mejor
conservados que jamás se hayan encontrado y la maqueta
de la Jerusalén Herodiana. Por la tarde, visitamos el barrio
de Ein Karem, donde se encuentran las Iglesias de San
Juan Bautista y de la Visitación. Cena y alojamiento.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Recorrer algunos de los lugares más significativos de
Israel.
· Paseo en barco por el Mar de Galilea.
· Estancia en el Mar Rojo para disfrutar de sus playas
y extraordinarios fondos marinos.

Día 3 Tel Aviv - Cesarea - Haifa - San Juan de Acre Galilea (Media pensión)
Desayuno. Empezaremos el día con una breve visita a
la ciudad de Tel Aviv-Jaffa. Continuamos hasta Cesarea
para para visitar el Teatro Romano y la Fortaleza de los
Cruzados. El viaje sigue hacia Haifa para visitar el monasterio carmelita de Stella Maris, y desde el Monte Carmelo
apreciar una vista panorámica de los Jardines Persas del
Templo Bahai y de la bahía de Haifa. Nos acercaremos
hasta San Juan de Acre, histórica ciudad donde los caballeros templarios dejaron una indeleble huella, para visitar
la antigua fortaleza medieval antes de llegar a Galilea para
pasar la noche. Cena y alojamiento.
Día 4 Galilea (Media pensión)
Desayuno. El día comienza con un paseo en barco por el
Mar de Galilea. Continuamos hacia el Monte de las Bienaventuranzas en el que, según la tradición, Jesús pronunció el Sermón de la Montaña. A la orilla del lago, visitaremos Tabgha, tradicionalmente considerado el lugar en el
que Jesús obró el milagro de la multiplicación de los panes
y los peces. También llegaremos hasta Cafarnaúm. Por la
tarde, pasaremos por la aldea Caná de Galilea, escenario
de las bodas de Caná, donde Jesús realizó el milagro de
transformar el agua en vino. Llegada a Nazaret para visitar
la iglesia de la Anunciación y el Taller de San José. Cena y
alojamiento.
Día 5 Galilea - Jerusalén (Media pensión)
Desayuno. Nos acercamos a Safed para visitar sus encantadoras callejuelas y sus sinagogas. Safed es la ciudad de
la Cábala, vertiente mística del judaísmo. Visita a Yardenit,
en el Río Jordán, considerado por la tradición como el
lugar en el que Juan el Bautista bautizó a Jesús. Continuamos hacia el Monte Tabor para visitar la Basílica de
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Día 8 Jerusalén - Tel Aviv - Eilat (Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto internacional de Ben
Gurion, en Tel Aviv, para salir en vuelo hacia la ciudad
de Eilat. Llegada y traslado a nuestro hotel. Resto del día
libre. Cena y alojamiento.
Días 9 - 10 Eilat (Media pensión)
Días libres para disfrutar del entorno con posibilidad de
disfrutar de actividades opcionales como snorkel en el
Mar Rojo o una visita de día completo a Petra, en la vecina
Jordania. Cena y alojamiento.
Día 11 Eilat - Tel Aviv - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Eilat para salir en
vuelo regular a Tel Aviv. Llegada y conexión con el vuelo
de regreso a la ciudad de origen.

PRECIO ORIENTATIVO 1.125 €

5 días / 4 noches.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Visita de día completo a Petra desde Eilat.
SALIDAS 2021/2022
Del 1/6/21 al 28/6/22: domingos
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
D (3*)
Tel Aviv
Golden Beach
Galilea
Lavi, habitación Lev
Jerusalén Gold Jerusalem
Eilat
Prima Music
C (4*)
Tel Aviv
Grand Beach
Galilea
Lavi, habitación Edén
Jerusalén Grand Court
Eilat
King Solomon-Mountain View
B (4* Sup) Tel Aviv
Renaissance, habitación
Vista al Mar
Galilea
Lavi, habitación Hadar
Jerusalén Dan Jerusalem, habitación
Executive
Eilat
King Solomon-Pool View
A (5*)
Tel Aviv
Carlton
Galilea
Lavi, habitación Hadar
Jerusalén Orient
Galilea
Royal Beach-New Bellavista room
A TENER EN CUENTA
Las visitas en Belén están sujetas a condiciones de
seguridad.
Desde la puesta de sol del viernes hasta la puesta de
sol del sábado, no habrá comercio ni transporte público
aunque sí servicio de taxis.
Si la llegada al hotel es posterior a las 20.30 hrs. la cena no
estará incluida.
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Jordania, un lugar que una vez cautivó a los antiguos viajeros, sigue atrayendo a las nuevas
generaciones con su mezcla ecléctica de modernidad y tradición. Desde la vibrante Amán a
las majestuosas ruinas de civilizaciones olvidadas, Jordania es un destino único que ofrece
vistas impresionantes e infinidad de experiencias.
Día 1 Ciudad de Origen - Amman
Vuelo de salida a la ciudad de Amman. Llegada y traslado
al hotel. Ammán, la capital de Jordania, es una fascinante
ciudad de contrastes, una mezcla única de lo antiguo y lo
nuevo, situada en una zona montañosa entre el desierto
y el fértil valle del Jordán. En el corazón comercial de la
ciudad, edificios ultramodernos, hoteles, restaurantes,
galerías de arte y boutiques se codean con cafeterías
tradicionales y pequeños talleres de artesanos. Los vecindarios de Amán son diversos y varían en contexto cultural
e histórico, desde el ajetreo y el bullicio de los mercados
del centro de la ciudad hasta las galerías de arte de Jabal
Lweibdeh y el moderno distrito comercial de Abdali.
Alojamiento.
Día 2 Amman - Ajlun - Jerash - Amman (Media pensión)
Desayuno y salida para realizar una visita al Castillo de
Ajlun, fortaleza construida en 1185 y reconstruido más
tarde en el siglo XIII, por los mamelucos después de su
destrucción por los mongoles. Es un castillo de la época
de los cruzados, situado en lo alto de la montaña y desde
el que se contempla una hermosa vista. Continuación
para realizar la visita de Jerash, una de las ciudades de
la Decápolis. Jerash se encuentra al norte de Amman,
aproximadamente a 45 km y a una hora de distancia
por carretera. Durante la excursión, visitaremos el Arco
de Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la columnata, el
templo de Afrodita y finalizando, el teatro romano, con
una maravillosa acústica. La conservación de las ruinas de
Jerash sorprende, pudiendo tener una idea muy acertada
de cómo eran las ciudades en la época. Regreso a Amman.
Cena y alojamiento.
Día 3 Amman - Madaba - Monte Nebo - Mar Muerto Petra (Media pensión)
Desayuno y salida para hacer la visita panorámica de la
ciudad de Amman y continuación a Madaba para visitar
la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el
primer mapa-mosaico de Palestina. Continuación hacia el
Monte Nebo para admirar la vista panorámica del Valle
del Jordán y del Mar Muerto desde la montaña. Este lugar
es importante porque, según la tradición, fue el último
lugar visitado por Moisés y desde donde el profeta divisó
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la tierra prometida, a la que nunca llegaría. Seguiremos
hasta el Mar Muerto donde disfrutaremos de tiempo
libre para nadar en sus saladas aguas o cubrirnos de
sus terapéuticos barros. El Mar Muerto es una increíble
maravilla natural. Su agua cálida, calmante y súper salada,
unas diez veces más salada que el agua de mar, y rica en
sales minerales ha atraído a los visitantes desde tiempos
antiguos, incluyendo el rey Herodes el Grande y la hermosa reina egipcia, Cleopatra. Ellos también disfrutaron del
rico, negro y estimulante barro del Mar Muerto y flotaron
sin esfuerzo sobre sus aguas. Continuación a Petra. Cena
y alojamiento.
Día 4 Petra - Amman (Media pensión)
Desayuno. Día dedicado a la visita de la ciudad rosa, la capital de los Nabateos. Durante la visita, conoceremos los
más importantes y representativos monumentos esculpidos en la roca por los Nabateos. Comenzamos con El Tesoro, famoso e internacionalmente conocido monumento
llevado al cine en una de las películas de Indiana Jones,
las Tumbas de colores, las Tumbas reales, el Monasterio... Petra es uno de esos lugares del mundo en el que al
menos hay que ir una vez en la vida. La capital del reino
nabateo es una de las 7 maravillas del mundo moderno, el
tesoro más preciado de Jordania y una de sus atracciones
más importantes. Esta ciudad excavada en piedra por los
nabateos fue una importante urbe de tránsito comercial
que unía las rutas de seda, especias y otros productos,
conectando China, India y Arabia, con Egipto, Siria, Grecia
y Roma. Hoy en día es Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO ya que las tumbas y monumentos de esta
metrópoli tallada en rojizos acantilados la convirtieron un
testigo vivo del paso del hombre por estas tierras.
Durante siglos fue un misterio y toda una leyenda. Petra
fue descubierta para el mundo por Johann Ludwig Burckhardt que viajó bajo una falsa identidad para ser el primer occidental que contemplaba la ciudad en los últimos
600 años. Regreso a Amman. Cena y alojamiento.
Día 5 Amman - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de
regreso a la ciudad de origen. Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares),
en régimen indicado en itinerario.
· 3 cenas según itinerario (sin bebidas).
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario,
en servicio compartido regular, en castellano.
· Circuito en grupo, del día 2 al día 4, con guía
o chófer/guía bilingüe en castellano.
· Transporte en autocar, minibús o minivan
(según número de pasajeros).
· Caballos en Petra (propina no incluida).
· Seguro de viaje. Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visita de las ruinas de Jerash.
· Recorrer a caballo el tramo entre la entrada y el Siq en
Petra.
· Visita de Petra.
· Disfrutar de las terapéuticas aguas del Mar Muerto.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Extensión a Aqaba para disfrutar del Mar Rojo.
SALIDAS 2021/2022
Del 1/6/21 al 4/1/22: miércoles y domingos
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
C (3*/4*)
Amman
Days Inn
Petra
P Quattro
B (4*Sup/5*) Amman
Landmark
Petra
Nabatean Castle
A (5*)
Amman
Kempinski
Petra
Movenpick
A TENER EN CUENTA
Visado de Jordania no incluido (40 dinares/50 € aprox).
El nivel de hotelería en Petra es inferior al del resto del
país.
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POSTALES DE JORDANIA
ESENCIA DE JORDANIA

PRECIO ORIENTATIVO 1.225 €

Amman, Ajlun, Jerash, Monte Nebo, Petra, Wadi Rum y Mar Muerto.

terapéuticas y los barros del Mar Muerto.

de Wadi Rum o visitar Petra.

Día 3 Amman - Madaba - Monte Nebo - Mar Muerto Petra (Media pensión)
Desayuno y salida para hacer la visita panorámica de la
ciudad de Amman y continuación a Madaba para visitar
la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el
primer mapa-mosaico de Palestina. Continuación hacia el
Monte Nebo para admirar la vista panorámica del Valle
del Jordán y del Mar Muerto desde la montaña. Este lugar
es importante porque, según la tradición, fue el último
lugar visitado por Moisés y desde donde el profeta divisó
la tierra prometida, a la que nunca llegaría. Seguiremos
hasta el Mar Muerto donde disfrutaremos de tiempo
libre para nadar en sus saladas aguas o cubrirnos de
sus terapéuticos barros. El Mar Muerto es una increíble
maravilla natural. Su agua cálida, calmante y súper salada,
unas diez veces más salada que el agua de mar, y rica en
sales minerales ha atraído a los visitantes desde tiempos
antiguos, incluyendo el rey Herodes el Grande y la hermosa reina egipcia, Cleopatra. Ellos también disfrutaron del
rico, negro y estimulante barro del Mar Muerto y flotaron
sin esfuerzo sobre sus aguas. Continuación a Petra. Cena
y alojamiento.
Día 4 Petra (Media pensión)
Día dedicado a la visita de la ciudad rosa, la capital de los
Nabateos. Durante la visita, conoceremos los más importantes y representativos monumentos esculpidos en la
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7 días / 6 noches.

Petra, la ciudad excavada en la roca, o disfrutaremos de los beneficios de las aguas

Viajar a Jordania es una aventura que incluye experiencias únicas como explorar el desierto

Día 2 Amman - Ajlun - Jerash - Amman (Media pensión)
Desayuno y salida para realizar una visita al Castillo de
Ajlun, fortaleza construida en 1185 y reconstruido más
tarde en el siglo XIII, por los mamelucos después de su
destrucción por los mongoles. Es un castillo de la época
de los cruzados, situado en lo alto de la montaña y desde
el que se contempla una hermosa vista. Continuación
para realizar la visita de Jerash, una de las ciudades de
la Decápolis. Jerash se encuentra al norte de Amman,
aproximadamente a 45 km y a una hora de distancia
por carretera. Durante la excursión, visitaremos el Arco
de Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la columnata, el
templo de Afrodita y finalizando, el teatro romano, con
una maravillosa acústica. La conservación de las ruinas de
Jerash sorprende, pudiendo tener una idea muy acertada
de cómo eran las ciudades en la época. Regreso a Amman.
Cena y alojamiento.

Amman, Ajlun, Jerash, Monte Nebo, Petra, Wadi Rum y Mar Muerto.

Recorreremos la inmensidad del desierto en Wadi Rum, descubriremos la extraordinaria

6 días / 5 noches.

Día 1 Ciudad de Origen - Amman
Vuelo de salida a la ciudad de Amman. Alojamiento.

PRECIO ORIENTATIVO 1.445 €

roca por los Nabateos. Comenzamos con El Tesoro, famoso e internacionalmente conocido monumento llevado al
cine en una de las películas de Indiana Jones, las Tumbas
de colores, las Tumbas reales, el Monasterio... Petra es
uno de esos lugares del mundo en el que al menos hay
que ir una vez en la vida. La capital del reino nabateo es
una de las 7 maravillas del mundo moderno, el tesoro más
preciado de Jordania y una de sus atracciones más importantes. Esta ciudad excavada en piedra por los nabateos
fue una importante urbe de tránsito comercial que unía
las rutas de seda, especias y otros productos, conectando
China, India y Arabia, con Egipto, Siria, Grecia y Roma. Hoy
en día es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO ya
que las tumbas y monumentos de esta metrópoli tallada
en rojizos acantilados la convirtieron un testigo vivo del
paso del hombre por estas tierras. Durante siglos fue un
misterio y toda una leyenda. Petra fue descubierta para
el mundo por Johann Ludwig Burckhardt que viajó bajo
una falsa identidad para ser el primer occidental que
contemplaba la ciudad en los últimos 600 años. Cena y
alojamiento.
Día 5 Petra - Pequeña Petra - Wadi Rum - Amman (Media
pensión)
Desayuno. Salida hacia la cercana población de Al Beida,
también conocida como la Pequeña Petra. A continuación,
salida hacia el desierto de Wadi Rum. Después de 1 hora y
30 minutos de camino, llegamos al desierto de
Lawrence de Arabia. La visita dura dos horas, y se realiza
en peculiares vehículos 4x4 conducidos por beduinos, (6
personas por coche) consiste en una pequeña incursión
en el paisaje lunar de este desierto. En nuestro paseo
observaremos las maravillas que ha hecho la naturaleza y
la erosión de las rocas y la arena. Este desierto es famoso
también en el cine, con rodajes de películas enigmáticas,
como “Lawrence de Arabia” o últimamente “El marciano”.
Al finalizar la visita, regreso a Amman. Cena y alojamiento.
Día 6 Amman - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de
regreso a la ciudad de origen. Llegada.

Día 1 Ciudad de Origen - Amman
Vuelo de salida a la ciudad de Amman. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en
castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen indicado en itinerario.
· 4 cenas según itinerario (sin bebidas).
· Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular,
en castellano.
· Circuito en grupo, del día 2 al día 5, con guía o chófer/
guía en castellano.
· Asistencia en castellano por los transferistas el resto
de días.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros).
· Caballos en Petra (propina no incluida).
· Seguro de viaje. Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visita de las ruinas de Jerash
· Recorrer a caballo el tramo entre la entrada y el Siq
en Petra.
· Visita de Petra y la Pequeña Petra.
· Excursión en 4X4 por el desierto, conducidos por
beduinos.
· Disfrutar de las terapéuticas aguas del Mar Muerto.
SALIDAS 2021/2022
Del 1/6/21 al 4/1/22: miércoles y domingos
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
C (3*/4*)
Amman Days Inn
Petra
P Quattro
B (4*Sup/5*) Amman Landmark
Petra
Nabatean Castle
A (5*)
Amman Kempinski
Petra
Movenpick
A TENER EN CUENTA
Visado de Jordania no incluido (40 dinares/50 € aprox).
El nivel de la hotelería en Petra tiende a ser inferior al
resto de zonas.
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Día 2 Amman - Ajlun - Jerash - Amman (Media pensión)
Desayuno y salida para realizar una visita al Castillo de
Ajlun, fortaleza construida en 1185 y reconstruido más
tarde en el siglo XIII, por los mamelucos después de su
destrucción por los mongoles. Es un castillo de la época
de los cruzados, situado en lo alto de la montaña y desde
el que se contempla una hermosa vista. Continuación
para realizar la visita de Jerash, una de las ciudades de
la Decápolis. Jerash se encuentra al norte de Amman,
aproximadamente a 45 km y a una hora de distancia
por carretera. Durante la excursión, visitaremos el Arco
de Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la columnata, el
templo de Afrodita y finalizando, el teatro romano, con
una maravillosa acústica. La conservación de las ruinas de
Jerash sorprende, pudiendo tener una idea muy acertada
de cómo eran las ciudades en la época. Regreso a Amman.
Cena y alojamiento.
Día 3 Amman - Madaba - Monte Nebo - Petra (Media
pensión)
Desayuno y salida para hacer la visita panorámica de la
ciudad de Amman y continuación a Madaba para visitar
la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el
primer mapa-mosaico de Palestina. Continuación hacia el
Monte Nebo para admirar la vista panorámica del Valle
del Jordán y del Mar Muerto desde la montaña. Este lugar
es importante porque, según la tradición, fue el último
lugar visitado por Moisés y desde donde el profeta divisó
la tierra prometida, a la que nunca llegaría. Por la tarde,
continuación a Petra. Cena y alojamiento.
Día 4 Petra (Media pensión)
Desayuno. Día dedicado a la visita de la ciudad rosa, la
capital de los Nabateos. Durante la visita, conoceremos
los más importantes y representativos monumentos
esculpidos en la roca por los Nabateos. Comenzamos
con El Tesoro, famoso e internacionalmente conocido
monumento llevado al cine en una de las películas de
Indiana Jones, las Tumbas de colores, las Tumbas reales,
el Monasterio... Petra es uno de esos lugares del mundo
en el que al menos hay que ir una vez en la vida. La capital
del reino nabateo es una de las 7 maravillas del mundo
moderno, el tesoro más preciado de Jordania y una de
sus atracciones más importantes. Esta ciudad excavada
en piedra por los nabateos fue una importante urbe de
ORIENTE MEDIO Y ASIA CENTRAL 2021/22

tránsito comercial que unía las rutas de seda, especias y
otros productos, conectando China, India y Arabia, con
Egipto, Siria, Grecia y Roma. Hoy en día es Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO ya que las tumbas
y monumentos de esta metrópoli tallada en rojizos
acantilados la convirtieron un testigo vivo del paso del
hombre por estas tierras. Durante siglos fue un misterio
y toda una leyenda. Petra fue descubierta para el mundo
por Johann Ludwig Burckhardt que viajó bajo una falsa
identidad para ser el primer occidental que contemplaba
la ciudad en los últimos 600 años. Cena y alojamiento.
Día 5 Petra - Pequeña Petra - Wadi Rum - Amman (Media
pensión)
Desayuno. Salida hacia la cercana población de Al Beida,
también conocida como la Pequeña Petra. A continuación,
salida hacia el desierto de Wadi Rum. Después de 1 hora y
30 minutos de camino, llegamos al desierto de
Lawrence de Arabia. La visita dura dos horas, y se realiza
en peculiares vehículos 4 x 4 conducidos por beduinos, (6
personas por coche) consiste en una pequeña incursión
en el paisaje lunar de este desierto. En nuestro paseo
observaremos las maravillas que ha hecho la naturaleza y
la erosión de las rocas y la arena. Este desierto es famoso
también en el cine, con rodajes de películas enigmáticas,
como “Lawrence de Arabia” o últimamente “El marciano”.
Al finalizar la visita, regreso a Amman. Cena y alojamiento.
Día 6 Amman - Castillos del Desierto - Mar Muerto Amman (Media pensión)
Desayuno y salida para visitar los castillos del desierto,
importantes caravansarais, fortalezas y pabellones de caza
en la época de esplendor de los Omeyas. Después de la
visita, traslado al Mar Muerto donde tendremos tiempo
libre para flotar en sus saladas aguas o envolvernos
en sus terapéuticos barros. Regreso a Amman. Cena y
alojamiento.
Día 7 Amman - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de
regreso a la ciudad de origen. Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen indicado en itinerario.
· 5 cenas según itinerario (sin bebidas).
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en servicio
compartido regular, en castellano.
· Circuito en grupo, del día 2 al día 6, con guía o chófer/
guía en castellano.
· Asistencia en castellano por los transferistas el resto
de días.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros).
· Caballos en Petra (propina no incluida).
· Seguro de viaje. Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visita de las ruinas de Jerash
· Recorrer a caballo el tramo entre la entrada y el Siq
en Petra.
· Visita de Petra y la Pequeña Petra.
· Excursión en 4X4 por el desierto, conducidos por
beduinos.
· Visita de los castillos del desierto.
· Disfrutar de las terapéuticas aguas del Mar Muerto.
SALIDAS 2021/2022
Del 1/6/21 al 4/1/22: miércoles y domingos
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
C (3*/4*)
Amman
Days Inn
Petra
P Quattro
B (4* Sup/5*) Amman
Landmark
Petra
Nabatean Castle
A (5*)
Amman
Kempinski
Petra
Movenpick
A TENER EN CUENTA
Visado de Jordania no incluido (40 dinares/50 € aprox).
El nivel de hotelería en Petra es inferior al del resto del
país.
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JORDANIA ESPECTACULAR

PRECIO ORIENTATIVO 1.495 €

Amman, Ajlun, Jerash, Monte Nebo, Petra, Wadi Rum y Mar Muerto.
7 días / 6 noches.

Viajar a Jordania es una aventura que incluye experiencias únicas como pasar una noche en

PRECIO ORIENTATIVO 1.495 €

MARAVILLAS DE JORDANIA

el desierto de Wadi Rum o visitar Petra.

Amman, Ajlun, Jerash, Monte Nebo, Petra, Wadi Rum, Aqaba y Mar Muerto.
Día 1 Ciudad de Origen - Amman
Vuelo de salida a la ciudad de Amman. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 2 Amman - Ajlun - Jerash - Amman (Media pensión)
Desayuno y salida para realizar una visita al Castillo de
Ajlun, fortaleza construida en 1185 y reconstruido más
tarde en el siglo XIII, por los mamelucos después de su
destrucción por los mongoles. Es un castillo de la época
de los cruzados, situado en lo alto de la montaña y desde
el que se contempla una hermosa vista. Continuación
para realizar la visita de Jerash, una de las ciudades de
la Decápolis. Jerash se encuentra al norte de Amman,
aproximadamente a 45 km y a una hora de distancia
por carretera. Durante la excursión, visitaremos el Arco
de Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la columnata, el
templo de Afrodita y finalizando, el teatro romano, con
una maravillosa acústica. La conservación de las ruinas de
Jerash sorprende, pudiendo tener una idea muy acertada
de cómo eran las ciudades en la época. Regreso a Amman.
Cena y alojamiento.
Día 3 Amman - Madaba - Monte Nebo - Petra (Media
pensión)
Desayuno y salida para hacer la visita panorámica de la
ciudad de Amman y continuación a Madaba para visitar
la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el
primer mapa-mosaico de Palestina. Continuación hacia el
Monte Nebo para admirar la vista panorámica del Valle
del Jordán y del Mar Muerto desde la montaña. Este lugar
es importante porque, según la tradición, fue el último
lugar visitado por Moisés y desde donde el profeta divisó
la tierra prometida, a la que nunca llegaría. Por la tarde,
continuación a Petra. La capital del reino nabateo es una
de las 7 maravillas del mundo moderno, el tesoro más
preciado de Jordania y una de sus atracciones más importantes. Esta ciudad excavada en piedra por los nabateos
fue una importante urbe de tránsito comercial que unía
las rutas de seda, especias y otros productos, conectando
China, India y Arabia, con Egipto, Siria, Grecia y Roma. Hoy
en día es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO ya
que las tumbas y monumentos de esta metrópoli tallada
en rojizos acantilados la convirtieron un testigo vivo del
paso del hombre por estas tierras. Durante siglos fue un
misterio y toda una leyenda. Petra fue descubierta para
el mundo por Johann Ludwig Burckhardt que viajó bajo
una falsa identidad para ser el primer occidental que
contemplaba la ciudad en los últimos 600 años. Los habitantes locales de esta zona del desierto jordano rodearon
Petra de leyendas, amenazando de muerte a cualquier
occidental que buscara la misteriosa ciudad. Ludwig Burckhardt viajó en una caravana por el territorio de la actual
Jordania disfrazado de árabe y con una sólida tapadera.
Bruckhardt hablaba árabe, lo que le permitía viajar por
tierras especialmente peligrosas para los cristianos. Con
la excusa de querer ofrecer un sacrificio en la tumba del
profeta Aarón, situada cerca de Petra, consiguió separarse
de la caravana y sólo podemos imaginar lo que debió penORIENTE MEDIO Y ASIA CENTRAL 2021/22

sar cuando viera esas construcciones rosadas por primera
vez. Guardó el secreto durante años pero, tras su muerte,
por fin Petra dejó de ser un precioso secreto para pasar
a ser uno de los mayores regalos a la Humanidad. Cena y
alojamiento.
Día 4 Petra (Media pensión)
Desayuno. Día dedicado a la visita de la ciudad rosa, la
capital de los Nabateos. Durante la visita, conoceremos
los más importantes y representativos monumentos
esculpidos en la roca por los Nabateos. Comenzamos
con El Tesoro, famoso e internacionalmente conocido
monumento llevado al cine en una de las películas de
Indiana Jones, las Tumbas de colores, las Tumbas reales,
el Monasterio... Petra es uno de esos lugares del mundo
en el que al menos hay que ir una vez en la vida. Cena y
alojamiento.
Día 5 Petra - Pequeña Petra - Wadi Rum (Media pensión)
Desayuno. Saldremos hacia la cercana población de Al
Beida, también conocida como la Pequeña Petra. A continuación, salida hacia el desierto de Wadi Rum. Llegada
y visita de una de las reservas naturales más importantes
de Oriente Medio. Estamos en el desierto de Lawrence de
Arabia. La visita dura dos horas, y se realiza en peculiares
vehículos 4x4 conducidos por beduinos, (6 personas por
coche) consiste en una pequeña incursión en el paisaje
lunar de este desierto. En nuestro paseo observaremos
las maravillas que ha hecho la naturaleza y la erosión de
las rocas y la arena. Este desierto se ha hecho también
famoso en el cine con rodajes de películas enigmáticas,
como “Lawrence de Arabia” o últimamente “El marciano”.
Traslado al campamento beduino donde dormiremos bajo
las estrellas. Cena y alojamiento.
Día 6 Wadi Rum - Mar Muerto (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Mar Muerto. Tiempo libre
para flotar en sus saladas aguas o para utilizar sus barros
terapéuticos. El Mar Muerto es una increíble maravilla
natural. Su agua cálida, calmante y súper salada, unas diez
veces más salada que el agua de mar, y rica en sales minerales ha atraído a los visitantes desde tiempos antiguos,
incluyendo el rey Herodes el Grande y la hermosa reina
egipcia, Cleopatra. Cena y alojamiento.
Día 7 Mar Muerto - Amman - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de
regreso a la ciudad de origen. Llegada.

7 días / 6 noches.

Recorrer Jordania nos acerca a culturas ancestrales que permanecieron ocultas durante
siglos, a caprichos extraños de la naturaleza o a excepcionales fondos marinos.
SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares),
en régimen indicado en itinerario.
· 5 cenas según itinerario (sin bebidas).
· Traslaldos, visitas y entradas, según itinerario,
en servicio compartido regular, en castellano.
· Circuito en grupo, del día 2 al día 5, con guía
o chófer/guía bilingüe en castellano.
· Asistencia en castellano por los transferistas el
resto de días.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros).
· Caballos en Petra (propina no incluida).
· Seguro de viaje. Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visita de las ruinas de Jerash.
· Recorrer a caballo el tramo entre la entrada y el Siq en
Petra.
· Visita de Petra y la Pequeña Petra.
· Dormir en un campamento en el desierto de Wadi Rum,
con baño privado.
· Excursión en 4x4 por el desierto, conducidos por
beduinos.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Dormir en tiendas cápsula en vez de standard en
Wadi Rum.
SALIDAS 2021/2022
Del 1/6/21 al 4/1/22: miércoles y domingos
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
B (4*Sup/5*) Amman
Landmark
Petra
Nabatean Castle
Wadi Rum
Campamento en el desierto.
		
Tienda Standard.
Mar Muerto Holiday Inn
A (5*)
Amman
Kempinski
Petra
Movenpick
Wadi Rum
Campamento en el desierto.
		
Tienda Standard.
Mar Muerto Movenpick
A TENER EN CUENTA
Visado de Jordania no incluido (40 dinares/50 € aprox).
El nivel de hotelería en Petra es inferior al del resto del
país.
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Día 1 Ciudad de Origen - Amman
Vuelo de salida a la ciudad de Amman. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 2 Amman - Ajlun - Jerash - Amman (Media pensión)
Desayuno y salida para realizar una visita al Castillo de
Ajlun, fortaleza construida en 1185 y reconstruido más
tarde en el siglo XIII, por los mamelucos después de su
destrucción por los mongoles. Es un castillo de la época
de los cruzados, situado en lo alto de la montaña y desde
el que se contempla una hermosa vista. Continuación
para realizar la visita de Jerash, una de las ciudades de
la Decápolis. Jerash se encuentra al norte de Amman,
aproximadamente a 45 km y a una hora de distancia
por carretera. Durante la excursión, visitaremos el Arco
de Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la columnata, el
templo de Afrodita y finalizando, el teatro romano, con
una maravillosa acústica. La conservación de las ruinas
de Jerash sorprende, pudiendo tener una idea muy
acertada de cómo eran las ciudades en la época. Regreso
a Amman. Cena y alojamiento.
Día 3 Amman - Madaba - Monte Nebo - Petra (Media
pensión)
Desayuno y salida para hacer la visita panorámica de la
ciudad de Amman y continuación a Madaba para visitar
la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el
primer mapa-mosaico de Palestina. Continuación hacia el
Monte Nebo para admirar la vista panorámica del Valle
del Jordán y del Mar Muerto desde la montaña. Este
lugar es importante porque, según la tradición, fue el
último lugar visitado por Moisés y desde donde el profeta
divisó la tierra prometida, a la que nunca llegaría. Por la
tarde, continuación a Petra. La capital del reino nabateo
es una de las 7 maravillas del mundo moderno, el tesoro
más preciado de Jordania y una de sus atracciones más
importantes. Esta ciudad excavada en piedra por los
nabateos fue una importante urbe de tránsito comercial
que unía las rutas de seda, especias y otros productos,
conectando China, India y Arabia, con Egipto, Siria, Grecia
y Roma. Hoy en día es Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO ya que las tumbas y monumentos de esta
metrópoli tallada en rojizos acantilados la convirtieron
un testigo vivo del paso del hombre por estas tierras.
Durante siglos fue un misterio y toda una leyenda.
Petra fue descubierta para el mundo por Johann Ludwig
Burckhardt que viajó bajo una falsa identidad para ser
el primer occidental que contemplaba la ciudad en los
últimos 600 años. Cena y alojamiento.
ORIENTE MEDIO Y ASIA CENTRAL 2021/22

Día 4 Petra (Media pensión)
Desayuno. Día dedicado a la visita de la ciudad rosa, la
capital de los Nabateos. Durante la visita, conoceremos
los más importantes y representativos monumentos
esculpidos en la roca por los Nabateos. Comenzamos
con El Tesoro, famoso e internacionalmente conocido
monumento llevado al cine en una de las películas de
Indiana Jones, las Tumbas de colores, las Tumbas reales,
el Monasterio... Petra es uno de esos lugares del mundo
en el que al menos hay que ir una vez en la vida. Cena y
alojamiento.
Día 5 Petra - Pequeña Petra - Wadi Rum - Aqaba
(Media pensión)
Desayuno. Saldremos hacia la cercana población de
Al Beida, también conocida como la Pequeña Petra.
A continuación, salida hacia el desierto de Wadi Rum.
Llegada y visita de una de las reservas naturales más
importantes de Oriente Medio. Estamos en el desierto de
Lawrence de Arabia. La visita dura dos horas, y se realiza
en peculiares vehículos 4x4 conducidos por beduinos, (6
personas por coche) consiste en una pequeña incursión
en el paisaje lunar de este desierto. En nuestro paseo
observaremos las maravillas que ha hecho la naturaleza
y la erosión de las rocas y la arena. Este desierto se ha
hecho también famoso en el cine con rodajes de películas
enigmáticas, como “Lawrence de Arabia” o últimamente
“El marciano”. Continuaremos hacia Aqaba. Cena y
alojamiento.
Día 6 Aqaba - Mar Muerto (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Mar Muerto. Tiempo libre
para flotar en sus saladas aguas o para utilizar sus barros
terapéuticos. El Mar Muerto es una increíble maravilla
natural. Su agua cálida, calmante y súper salada, unas
diez veces más salada que el agua de mar, y rica en sales
minerales ha atraído a los visitantes desde tiempos
antiguos, incluyendo el rey Herodes el Grande y la
hermosa reina egipcia, Cleopatra. Cena y alojamiento.
Día 7 Mar Muerto - Amman - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de
regreso a la ciudad de origen. Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen indicado en itinerario.
· 5 cenas según itinerario (sin bebidas).
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario,
en servicio compartido regular, en castellano.
· Circuito en grupo, del día 2 al día 5, con guía
o chófer/guía bilingüe en castellano.
· Asistencia en castellano por los transferistas
el resto de días.
· Transporte en autocar, minibús o minivan
(según número de pasajeros).
· Caballos en Petra (propina no incluida).
· Seguro de viaje. Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visita de las ruinas de Jerash.
· Recorrer a caballo el tramo entre
la entrada y el Siq en Petra.
· Visita de Petra y la Pequeña Petra.
· Excursión en 4x4 por el desierto, conducidos por
beduinos.
SALIDAS 2021/2022
Del 1/6/21 al 4/1/22: miércoles y domingos
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
C (3*/4*)
Amman
Days Inn
Petra
P Quattro
Aqaba
Lacosta
Mar Muerto Holiday Inn
B (4*Sup/5*) Amman
Landmark
Petra
Nabatean Castle
Aqaba
Double Tree
Mar Muerto Holiday Inn
A (5*)
Amman
Kempinski
Petra
Movenpick
Aqaba
Movenpick
Mar Muerto Movenpick
A TENER EN CUENTA
Visado de Jordania no incluido (40 dinares/50 € aprox).
El nivel de hotelería en Petra es inferior al del resto del
país.
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CONTRASTES DE JORDANIA

LO MEJOR DE JORDANIA
PRECIO ORIENTATIVO 1.235 €

Amman, Ajlun, Jerash, Monte Nebo, Petra, Wadi Rum, Mar Muerto y Aqaba.

PRECIO ORIENTATIVO 1.495 €

Amman, Ajlun, Jerash, Monte Nebo, Petra, Wadi Rum, Aqaba y Mar Muerto.
8 días / 7 noches.

7 días / 6 noches.

Viajar a Jordania supone vivir experiencias inolvidables como pasar una noche rodeados de

Este recorrido nos invita a vivir distintas experiencias inolvidables. Pasaremos una noche

la inmensidad del desierto en Wadi Rum, recorrer la ciudad nabatea de Petra, escenario de

rodeados de la inmensidad del desierto en Wadi Rum, descubriremos la extraordinaria

películas o relajarnos en las terapéuticas aguas del Mar Muerto.

Petra, la ciudad de los nabateos, excavada en la roca, o flotaremos en las saladas aguas del
Mar Muerto. Jordania es un país amable y fascinante que deja una huella imborrable en los

Día 1 Ciudad de Origen - Amman
Vuelo de salida a la ciudad de Amman. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.

viajeros que se adentran en él.
Día 1 Ciudad de Origen - Amman
Vuelo de salida a la ciudad de Amman. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 2 Amman - Ajlun - Jerash - Amman (Media pensión)
Desayuno y salida para realizar una visita al Castillo de
Ajlun, fortaleza construida en 1185 y reconstruido más
tarde en el siglo XIII, por los mamelucos después de su
destrucción por los mongoles. Es un castillo de la época
de los cruzados, situado en lo alto de la montaña y desde
el que se contempla una hermosa vista. Continuación
para realizar la visita de Jerash, una de las ciudades de
la Decápolis. Jerash se encuentra al norte de Amman,
aproximadamente a 45 km y a una hora de distancia
por carretera. Durante la excursión, visitaremos el Arco
de Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la columnata, el
templo de Afrodita y finalizando, el teatro romano, con
una maravillosa acústica. La conservación de las ruinas de
Jerash sorprende, pudiendo tener una idea muy acertada
de cómo eran las ciudades en la época. Regreso a Amman.
Cena y alojamiento.
Día 3 Amman - Madaba - Monte Nebo - Petra (Media
pensión)
Desayuno y salida para hacer la visita panorámica de la
ciudad de Amman y continuación a Madaba para visitar
la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el
primer mapa-mosaico de Palestina. Continuación hacia el
Monte Nebo para admirar la vista panorámica del Valle
del Jordán y del Mar Muerto desde la montaña. Este
lugar es importante porque, según la tradición, fue el
último lugar visitado por Moisés y desde donde el profeta
divisó la tierra prometida, a la que nunca llegaría. Por la
tarde, continuación a Petra. La capital del reino nabateo
es una de las 7 maravillas del mundo moderno, el tesoro
más preciado de Jordania y una de sus atracciones más
importantes. Esta ciudad excavada en piedra por los
nabateos fue una importante urbe de tránsito comercial
que unía las rutas de seda, especias y otros productos,
conectando China, India y Arabia, con Egipto, Siria, Grecia
y Roma. Hoy en día es Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO ya que las tumbas y monumentos de esta
metrópoli tallada en rojizos acantilados la convirtieron
un testigo vivo del paso del hombre por estas tierras.
Durante siglos fue un misterio y toda una leyenda.
Petra fue descubierta para el mundo por Johann Ludwig
Burckhardt que viajó bajo una falsa identidad para ser
el primer occidental que contemplaba la ciudad en
los últimos 600 años. Contemplar el Tesoro al final del
estrecho desfiladero que conduce a Petra es una de esas
ORIENTE MEDIO Y ASIA CENTRAL 2021/22

imágenes que se quedan en la retina para siempre.
Cena y alojamiento.
Día 4 Petra - Pequeña Petra - Wadi Rum (Media pensión)
Desayuno. Día dedicado a la visita de la ciudad rosa, la
capital de los Nabateos. Durante la visita, conoceremos
los más importantes y representativos monumentos
esculpidos en la roca por los Nabateos. Comenzamos
con El Tesoro, famoso e internacionalmente conocido
monumento llevado al cine en la película “Indiana Jones
y la última cruzada”, las Tumbas de colores, las Tumbas
reales, el Monasterio... Petra es uno de esos lugares del
mundo que hay que visitar al menos una vez en la vida.
Por la tarde, después de la visita de Petra, salida hacia la
cercana población de Al Beida, también conocida como
la Pequeña Petra. A continuación, salida hacia el desierto
de Wadi Rum. Llegada. Traslado al campamento beduino
donde dormiremos bajo las estrellas. Cena y alojamiento.
Día 5 Wadi Rum - Aqaba (Media pensión)
Desayuno. Tiempo libre. A media mañana, comenzaremos
la visita de una de las reservas naturales más importantes
de Oriente Medio. Estamos en el desierto de Lawrence de
Arabia. La visita dura dos horas, y se realiza en peculiares
vehículos 4x4 conducidos por beduinos, (6 personas por
coche) consiste en una pequeña incursión en el paisaje
lunar de este desierto. En nuestro paseo observaremos las
maravillas que ha hecho la naturaleza y la erosión de las
rocas y la arena. Famoso también en el cine, con rodajes
de películas enigmáticas, como “Lawrence de Arabia” o
últimamente “El marciano” Al finalizar la visita, traslado
a Aqaba, la capital del Sur. Cena y alojamiento.
Día 6 Aqaba (Media pensión)
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar actividades
opcionales. Aqaba, a orillas del Mar Rojo, ofrece la
posibilidad de descansar tras nuestro viaje o de disfrutar
de numerosas experiencias como snorkel o parasailing.
Cena y alojamiento.
Día 7 Aqaba - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de
regreso a la ciudad de origen, via Amman. Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en régimen
indicado en itinerario.
· 5 cenas según itinerario (sin bebidas).
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en servicio
compartido regular, en castellano.
· Circuito en grupo, del día 2 al día 5, con guía o chófer/guía
en castellano.
· Asistencia en castellano por los transferistas el resto de
días.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según número
de pasajeros).
· Caballos en Petra (propina no incluida).
· Seguro de viaje. Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visita de las ruinas de Jerash
· Recorrer a caballo el tramo desde la entrada hasta el
Siq en Petra.
· Visita de Petra y la Pequeña Petra.
· Dormir en un campamento en el desierto de Wadi Rum,
con baño privado.
· Excursión en 4X4 por el desierto, conducidos por beduinos.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Dormir en tiendas cápsula en vez de standard en
Wadi Rum.
SALIDAS 2021/2022
Del 1/6/21 al 4/1/22: miércoles y domingos
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
C (3*/4*)
Amman
Days Inn
Petra
P Quattro
Wadi Rum
Campamento en el desierto.
		
Tienda Standard.
Aqaba
City Tower
B (4*Sup/5*) Amman
Landmark
Petra
Nabatean Castle
Wadi Rum
Campamento en el desierto.
		
Tienda Standard.
Aqaba
Doubletree by Hilton
A (5*)
Amman
Kempinski
Petra
Movenpick
Wadi Rum
Campamento en el desierto.
		
Tienda Standard.
Aqaba
Movenpick
A TENER EN CUENTA
Visado de Jordania no incluido (40 dinares/50 € aprox).
El nivel de hotelería en Petra es inferior al del resto del país.
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Día 2 Amman - Ajlun - Jerash - Amman (Media pensión)
Desayuno y salida para realizar una visita al Castillo de
Ajlun, fortaleza construida en 1185 y reconstruido más
tarde en el siglo XIII, por los mamelucos después de su
destrucción por los mongoles. Es un castillo de la época
de los cruzados, situado en lo alto de la montaña y desde
el que se contempla una hermosa vista. Continuación
para realizar la visita de Jerash, una de las ciudades de
la Decápolis. Jerash se encuentra al norte de Amman,
aproximadamente a 45 km y a una hora de distancia
por carretera. Durante la excursión, visitaremos el Arco
de Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la columnata, el
templo de Afrodita y finalizando, el teatro romano, con
una maravillosa acústica. La conservación de las ruinas de
Jerash sorprende, pudiendo tener una idea muy acertada
de cómo eran las ciudades en la época. Regreso a Amman.
Cena y alojamiento.
Día 3 Amman - Madaba - Monte Nebo - Petra (Media
pensión)
Desayuno y salida para hacer la visita panorámica de la
ciudad de Amman y continuación a Madaba para visitar
la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el
primer mapa-mosaico de Palestina. Continuación hacia el
Monte Nebo para admirar la vista panorámica del Valle
del Jordán y del Mar Muerto desde la montaña. Este
lugar es importante porque, según la tradición, fue el
último lugar visitado por Moisés y desde donde el profeta
divisó la tierra prometida, a la que nunca llegaría. Por la
tarde, continuación a Petra. La capital del reino nabateo
es una de las 7 maravillas del mundo moderno, el tesoro
más preciado de Jordania y una de sus atracciones más
importantes. Esta ciudad excavada en piedra por los
nabateos fue una importante urbe de tránsito comercial
que unía las rutas de seda, especias y otros productos,
conectando China, India y Arabia, con Egipto, Siria, Grecia
y Roma. Hoy en día es Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO ya que las tumbas y monumentos de esta
metrópoli tallada en rojizos acantilados la convirtieron un
testigo vivo del paso del hombre por estas tierras. Durante
siglos fue un misterio y toda una leyenda. Petra fue
descubierta para el mundo por Johann Ludwig Burckhardt
que viajó bajo una falsa identidad para ser el primer
occidental que contemplaba la ciudad en los últimos 600
años. Los habitantes locales de esta zona del desierto
jordano rodearon Petra de leyendas, amenazando de
muerte a cualquier occidental que buscara la misteriosa
ciudad. Ludwig Burckhardt viajó en una caravana por el
territorio de la actual Jordania disfrazado de árabe y con
una sólida tapadera. Bruckhardt hablaba árabe, lo que
le permitía viajar por tierras especialmente peligrosas
para los cristianos. Con la excusa de querer ofrecer un
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sacrificio en la tumba del profeta Aarón, situada cerca
de Petra, consiguió separarse de la caravana y sólo
podemos imaginar lo que debió pensar cuando viera
esas construcciones rosadas por primera vez. Guardó el
secreto durante años pero, tras su muerte, por fin Petra
dejó de ser un precioso secreto para pasar a ser uno de
los mayores regalos a la Humanidad. Cena y alojamiento.
Día 4 Petra - Pequeña Petra - Wadi Rum (Media pensión)
Desayuno. Día dedicado a la visita de la ciudad rosa, la
capital de los Nabateos. Durante la visita, conoceremos
los más importantes y representativos monumentos
esculpidos en la roca por los Nabateos. Comenzamos
con El Tesoro, famoso e internacionalmente conocido
monumento llevado al cine en una de las películas de
Indiana Jones, las Tumbas de colores, las Tumbas reales, el
Monasterio... Petra es uno de esos lugares del mundo en
el que al menos hay que ir una vez en la vida..
Por la tarde, después de la visita de Petra, salida hacia la
cercana población de Al Beida, también conocida como
la Pequeña Petra. A continuación, salida hacia el desierto
de Wadi Rum. Llegada. Traslado al campamento beduino
donde dormiremos bajo las estrellas. Cena y alojamiento.
Día 5 Wadi Rum - Aqaba (Media pensión)
Desayuno. Tiempo libre. A media mañana, comenzaremos
la visita de una de las reservas naturales más importantes
de Oriente Medio. Estamos en el desierto de Lawrence de
Arabia. La visita dura dos horas, y se realiza en peculiares
vehículos 4x4 conducidos por beduinos, (6 personas por
coche) consiste en una pequeña incursión en el paisaje
lunar de este desierto. En nuestro paseo observaremos las
maravillas que ha hecho la naturaleza y la erosión de las
rocas y la arena. Famoso también en el cine, con rodajes
de películas enigmáticas, como ”Lawrence de Arabia” o
últimamente ”El marciano” Al finalizar la visita, traslado a
Aqaba, la capital del Sur. Cena y alojamiento.
Día 6 Aqaba - Mar Muerto (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Mar Muerto. Tiempo libre
para flotar en sus saladas aguas o para utilizar sus barros
terapéuticos. Cena y alojamiento.
Día 7 Mar Muerto (Media pensión)
Desayuno. Día libre para disfrutar del Spa natural más
grande del mundo, así como de las instalaciones del hotel.
Cena y alojamiento.
Día 8 Mar Muerto - Amman - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de
regreso a la ciudad de origen. Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en servicio
compartido, en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en régimen
indicado en itinerario.
· 6 cenas según itinerario (sin bebidas).
· Circuito en grupo, del día 2 al día 4, con guía o chófer/guía
bilingüe en castellano.
· Asistencia en castellano por los transferistas el resto de
días.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según número
de pasajeros).
· Caballos en Petra (propina no incluida).
· Seguro de viaje. Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Recorrer a caballo el tramo entre la entrada y el Siq
en Petra.
· Visita de Petra y la Pequeña Petra.
· Dormir en un campamento en el desierto de Wadi Rum,
con baño privado.
· Excursión en 4X4 por el desierto, conducidos por
beduinos.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Dormir en tiendas cápsula en vez de standard en Wadi Rum.
SALIDAS 2021/2022
Del 1/6/21 al 4/1/22: miércoles y domingos
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
C (3*/4*)
Amman
Days Inn
Petra
P Quattro
Wadi Rum
Campamento en el desierto.
		
Tienda Standard.
Aqaba
City Tower
Mar Muerto Holiday Inn
B (4*Sup/5*) Amman
Landmark
Petra
Nabatean Castle
Wadi Rum
Campamento en el desierto.
		
Tienda Standard.
Aqaba
Doubletree by Hilton
Mar Muerto Holiday Inn
A (5*)
Amman
Kempinski
Petra
Movenpick
Wadi Rum
Campamento en el desierto.
		
Tienda Standard.
Aqaba
Movenpick
Mar Muerto Movenpick
A TENER EN CUENTA
Visado de Jordania no incluido (40 dinares/50 € aprox).
El nivel de hotelería en Petra es inferior al del resto del país.
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EMIRATOS
Y OMÁN
Majestuosos rascacielos y modernos edificios,
inmensas mezquitas, grandes parques de
atracciones, lujosos centros comerciales y los
tradicionales zocos, además de la autenticidad de
sus barrios antiguos convierten en los Emiratos
Árabes en uno de los destinos preferidos de
muchos viajeros.
Con nuestras rutas te invitamos a tocar el
cielo subiendo al edificio más alto del mundo,
a realizar las mejores compras en los lujosos
centros comerciales de nuestro destino y a
disfrutar de sus divertidos centros comerciales.
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HOTELES DUBÁI
RIU DUBÁI ****
El Hotel Riu Dubái se encuentra ubicado a pie de playa en Deira Islands y te
ofrece una estancia con Todo Incluido 24 horas para hacer de tus vacaciones
una experiencia única. Las instalaciones de este hotel en Dubái no te dejarán
indiferente: áreas de entretenimiento, piscinas, spa, sala de conferencias, varios
restaurantes temáticos, el parque acuático Splash Water World… ¡y mucho más!
TODO INCLUIDO.

DUBÁI

FOUR POINTS BY SHERATON DOWNTOWN DUBÁI ****
El Four Points by Sheraton Downtown Dubái está situado en el centro histórico
de la ciudad y ofrece habitaciones y suites con cómodas camas y conexión Wi-Fi
gratuita. El hotel ofrece tres restaurantes, una piscina en la azotea, un gimnasio y
modernos rincones para celebración de eventos.

PRECIO ORIENTATIVO 910 €

Dubái.
5 días / 4 noches.

Una estancia en Dubái, donde podrás elegir, el hotel, el tipo de habitación, el régimen y las
noches de estancia, para que hagas un viaje a tu manera.
Día 1 Ciudad de Origen - Dubái
Vuelo de salida hacia Dubái. Llegada, traslado al hotel
y alojamiento.
Días 2 - 4 Dubái
Desayuno. Días libres a nuestra disposición, donde
opcionalmente podremos realizar alguna de las
excursiones que sugerimos.
Podemos visitar Dubái medio día: iniciaremos nuestro
recorrido en la parte antigua de Dubái, visitando el barrio
de Bastakiya, el fuerte Al Fahidi y el Museo de Dubái,
donde podremos conocer la historia y cultura de esta
nación. A continuación, cruzaremos el Creek de Dubái con
el “Abra”, famoso taxi de agua, para visitar los mercados
de las especies y del oro. Luego realizaremos una parada
en la “Unión House”, continuando hasta la Mezquita de
Jumeirah para una parada fotográfica. Atravesaremos la
soleada playa de Jumeirah para ver así el lujoso hotel Burj
Al Arab. Continuaremos a través de Sheikh Zayed Road,
desde donde podremos apreciar los grandes rascacielos
de la ciudad. Finalmente pasaremos por el Downtown de
Dubái para una visita panorámica, donde se encuentra
la torre más alta del mundo, el Burj Khalifa (entradas no
incluidas), junto al impresionante centro comercial Duba
Mall.
También podemos disfrutar de una visita de día completo
a Abu Dhabi. Saldremos por carretera hacia Abu Dhabi,
capital de los Emiratos Árabes Unidos y el más grande
de los siete emiratos, conocida popularmente como
la ciudad más rica del mundo. Una vez lleguemos a
Abu Dhabi, nos reuniremos con el guía para iniciar
nuestro recorrido en la famosa Mezquita Sheikh Zayed.
Posteriormente nos dirigiremos a ver los palacios de los
jeques y nos detendremos enfrente del majestuoso hotel
Emirates Palace para una sesión fotográfica. Más tarde
realizaremos un corto trayecto en coche a través de la
ciudad para conocer mejor el patrimonio y cultura de
la vida del pasado. Seguidamente veremos la Corniche
de Abu Dhabi con sus espectaculares rascacielos y su
Heritage Village. Regreso a Dubái por carretera.
¿Y qué puede haber mejor que experimentar la magia del
desierto? Disfrutaremos de un safari por el desierto con
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cena barbacoa en campamento beduino. Por la tarde,
seremos recogidos por un Jeep 4 x 4 para dar inicio a un
emocionante Desert Safari en el desierto más hermoso
del Medio Oriente, donde disfrutaremos de varias
paradas para hacer fotos contemplando la puesta del sol.
Posteriormente, nos trasladaremos a un campamento
beduino donde podremos montar en camello, fumar
shisha, tatuarnos con henna, fotografiarnos con un
halcón y disfrutar de una agradable cena buffet barbacoa,
mientras contemplamos shows en vivo como la danza del
vientre. Al finalizar la cena, regreso al hotel.
Ya sea para aprovechar al máximo las hermosas playas
y los espectaculares spas, probar nuevas aventuras al
aire libre, profundizar en la historia o experimentar la
mejor hospitalidad árabe, esta ciudad tiene emociones
para todos los viajeros. Antaño un pequeño pueblo de
pescadores en el golfo Pérsico, la Dubái actual es una
de las ciudades más cosmopolitas del mundo donde
conviven personas de casi 200 nacionalidades distintas.
La metrópoli emiratí ofrece una experiencia inolvidable
a todos sus visitantes. Ya sea a orillas de la ría o en lo
más alto del Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo,
Dubái ofrece un ambiente cargado de posibilidades
e innovación. Con un litoral privilegiado, su hermoso
desierto y un paisaje urbano fascinante, Dubái se quedará
grabado en nuestra memoria para siempre. Alojamiento.
Día 5 Dubái - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Dubái para salir en
vuelo de regreso a la ciudad de origen. Llegada.

FOUR POINTS BY SHERATON SHEIKH ZAYED ROAD ****

W DUBAI THE PALM ***** Lujo

El Four Points by Sheraton Sheikh Zayed Road está situado a unos 8,4 km de la
playa. A 100 metros de bares y restaurantes. Este hotel totalmente equipado combina amplias habitaciones con un servicio confiable y una ubicación privilegiada en
el centro de Dubái, lo hace todo fácil.

Desde sus 347 habitaciones y suites con vistas ininterrumpidas y comodidades de
ensueño hasta el brillo y el glamour del AWAY® Spa, W The Palm redefine las escapadas urbanas. Disfrute del sol dorado en las arenas blancas de nuestra playa, la
mejor de The Palm; disfrute de la cena en uno de nuestros restaurantes dirigidos
por aclamados chefs; practique emocionantes deportes acuáticos emocionantes o
simplemente disfrute de la diversión del verano durante todo el año.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados en Dubái con conductor de habla inglesa.
· Dubái. Alojamiento en el hotel seleccionado, en régimen
de alojamiento y desayuno.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Visita de medio día de Dubái moderno o antiguo.
· Visita de día completo de Dubái, moderno y antiguo.
· Visita de Dubái moderno, Burj Khalifa y Dubái Mall
Aquarium.
· Visita de Dubái moderno, Sky Dubái y Dubái Mall
Aquarium.
· Romántico Desert Safari en el desierto.
· Cena Crúcero Dhow Creek.
· Cena Crúcero Dhow Marina.
· Tour en Helicóptero.
· Vuelo en globo.
SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 31/10/21: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(4*) Dubái Four Points by Sheraton Downtown Dubái

A TENER EN CUENTA
No incluido Dirham turístico, entre 7 y 20 AED (entre 2 y 5
€) por noche. Pago directo en el hotel.
Un viaje para que puedas elegir la duración de tu estancia,
el hotel, régimen y tipo de habitación que quieras llevar
contratado.
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DESCUBRIENDO LOS EMIRATOS

LO MEJOR DE EMIRATOS

PRECIO ORIENTATIVO 1.225 €

Dubái, Sharjah, Ras Al Khaimah y Abu Dhabi.

PRECIO ORIENTATIVO 995 €

Dubái, Sharjah, Abu Dhabi y Ras Al Khaimah.
10 días / 8 noches.

8 días / 6 noches.

Descubrirás en este viaje los emiratos de Dubái, Sharjah, Abu Dhabi, Ras Al Khaimah,

Descubre los emiratos imprescindibles a visitar como Dubái y Abu Dhabi, pero también los

con las visitas panorámicas más importantes

menos conocidos como Sharjah y Ras Al Khaimah , con total confortabilidad ya que dormirás
todas las noches en Dubái, pero exprimiendo al máximo la parte cultural de esta región.
Día 1 Ciudad de Origen - Dubái
Vuelo de salida a la ciudad de Dubái. Noche a bordo.
Dependiendo del horario de salida, la llegada a Dubái
podría ser en el mismo día.
Día 2 Dubái
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 3 Dubái
Desayuno en el hotel. Salida desde el hotel hacia Deira,
pasaremos por el zoco de las especias. Atravesando el canal, llegada y visita del Museo de Dubái. Seguiremos por
la carretera de Jumeirah efectuando diversas paradas para
tomar fotografías de la Mezquita de Jumeirah y del Burj Al
Arab, el único hotel 7 estrellas en el mundo. De paso veremos Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, el World
Trade Centre y el Centro Internacional Financiero. Regreso
al hotel. Tarde libre. Opcionalmente se puede realizar una
experiencia de las vistas y sonidos de Dubái navegando
2 horas a bordo de un Dhow tradicional. Alojamiento.
Día 4 Dubái - Sharjah - Dubái
Desayuno en el hotel. Recogida del hotel y recorrido por
esta metrópolis cultural dentro de los Emiratos Árabes
Unidos y el tercer estado más grande. Visitaremos áreas
antiguas cuidadosamente restauradas tan impresionantes
como el museo o el zoco central, que alberga unas 500
tiendas y se encuentra directamente en la laguna de
Sharjah. Otro hito famoso es la Mezquita del Rey Faisal,
que es la mezquita más grande de Sharjah y fue construida para honrar al Rey Faisal de Arabia Saudita, quien fue
responsable de financiar el desarrollo de Sharjah antes
del descubrimiento del petróleo. Regreso al hotel
y alojamiento.
Día 5 Dubái - Ras Al Khaimah - Dubái
Desayuno en el hotel. Hoy partiremos hacia el norte para
visitar Ras Al Khaimah, primero realizaremos una panorámica de la ciudad para ver los puntos más importantes
y visita del Museo Nacional de Ras Al Khaimah, que se
encuentra dentro de uno de los fuertes históricos más
antiguos de la zona. Aquí podemos contemplar instrumentos de pesca, armas tradicionales, cerámica antigua
y artesanías. Continuación para visitar el Fuerte Dhayah,
subiendo una escalera en zigzag de 100 escalones, fortaleza del siglo XVIII que se conoce como el último puesto de
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Día 1 Ciudad de Origen - Dubái
Vuelo de salida a la ciudad de Dubái. Noche a bordo.
Dependiendo del horario de salida, la llegada a Dubái
podría ser en el mismo día.

resistencia contra el ejército británico en 1819, y cuenta
con impresionantes vistas. A la hora prevista traslado de
regreso al hotel y resto del día libre. Alojamiento.
Día 6 Dubái (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Por la tarde salida para realizar un
safari compartido por el Desierto de Dubái. Los vehículos
4x4 (6 personas por vehículo) nos recogerán a las 15.30
horas aprox, para un excitante trayecto por las fantásticas
dunas del desierto. Podremos obtener fotos únicas de
la puesta del sol árabe. Una vez que desaparezca el sol,
detrás de las dunas de arena dorada, nos dirigiremos a
nuestro campamento en el desierto. El olor a la fresca
brocheta a la parrilla y el cordero, las hogueras, el olor
a las tradicionales pipas de agua y los relajantes sonidos
de la música árabe, nos invitarán a una tarde inolvidable.
Después de haber repuesto fuerzas tras la suntuosa cena,
una bailarina nos mostrará el antiguo arte de la danza del
vientre. Otras experiencias incluidas son el ski por la arena
y pintura con henna, además de agua, refrescos, té y café.
Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 7 Dubái - Abu Dhabi - Dubái
Desayuno. Salida para realizar la visita de Abu Dhabi.
Recorrido de 2 horas desde Dubái, de paso veremos el
puerto Jebel Ali, el más grande del mundo realizado por
el hombre, hasta la capital de Emiratos Árabes Unidos.
Admiraremos la Mezquita del Jeque Zayed, la tercera más
grande del mundo, así como la tumba del mismo, antiguo
presidente de EAU y padre de la nación. Almuerzo libre
y continuación hasta el puente de Al Maqta pasando por
una de las áreas más ricas de Abu Dhabi, el Área de los
ministros. Llegada a la calle Corniche que es comparada
con Manhattan. Parada para fotos del hotel Emirates Palace, este hotel tiene su helipuerto y su puerto conocido
como el más caro construido. Continuamos al área de Al
Batee, donde se encuentran los palacios de la familia Real.
Regreso a Dubái y alojamiento.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Traslados de llegada y salida en vehículos privados
con aire acondicionado.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría
B (4*), en régimen indicado en itinerario.
· 1 cena según itinerario (sin bebidas).
· Visitas, según itinerario, en servicio privado (excepto
donde se indica lo contrario), en inglés.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Un safari por el desierto en 4x4 con cena BBQ.
· Descubrir dos emiratos muy poco conocidos.
· Explorar la Gran Mezquita del Jeque Zayed, la tercera
más grande del mundo.
SALIDAS 2021/2022
Del 1/6/21 al 30/4/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
B
Dubái
Hyatt Palace Jumeirah
Hyatt Place Dubái Al Rigga
A TENER EN CUENTA
Durante las fiestas religiosas los bazares y algunos
monumentos estarán cerrados.

Día 8 Dubái - Ciudad de Origen
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al
aeropuerto de Dubái para tomar el vuelo de regreso.
Dependiendo del horario de salida del vuelo, la llegada a
la ciudad de origen podría ser al día siguiente. Llegada.

Día 2 Dubái
Llegada al aeropuerto internacional de Dubái y traslado
al hotel. Ya sea para aprovechar al máximo las hermosas
playas y los espectaculares spas, probar nuevas aventuras
al aire libre, profundizar en la historia o experimentar la
mejor hospitalidad árabe, esta ciudad tiene emociones
para todos los viajeros. Antaño un pequeño pueblo de
pescadores en el golfo Pérsico, la Dubái actual es una
de las ciudades más cosmopolitas del mundo donde
conviven personas de casi 200 nacionalidades distintas.
La metrópoli emiratí ofrece una experiencia inolvidable a
todos sus visitantes. Ya sea a orillas de la ría o en lo más
alto del Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, ofrece
un ambiente cargado de posibilidades e innovación. Con
un litoral privilegiado, su hermoso desierto y un paisaje
urbano fascinante, Dubái se quedará grabado en nuestra
memoria para siempre. Alojamiento.
Día 3 Dubái
Desayuno en el hotel. Salida para disfrutar de un
fascinante recorrido que captura los contrastes del
Dubái moderno con un ritmo de desarrollo rápido
y el estilo del comercio en los mercados. Mientras
hacemos la panorámica por los muchos kilómetros de
la playa de Jumeirah Road, obtendremos una idea de la
riqueza actual en la vibrante Dubái al pasar por barrios
residenciales exclusivos con villas, mansiones y palacios.
De camino al casco antiguo de Dubái, nos detendremos
en la maravillosa Mezquita Jumeirah. Después de un
breve descanso, continuaremos hacia el área de Zabeel,
una parte impresionante e ilustre de Dubái, para ver el
palacio del gobernante de Dubái Sheikh Mohammed,
entre muchas otras residencias majestuosas y opulentas.
Luego llegaremos a las orillas, existe la oportunidad de ver
el increíble horizonte de Dubái y tomar fotografías de esta
metrópolis moderna con su espléndida arquitectura, y el
barrio de Deira para mezclarse con comerciantes de todos
los orígenes en los bulliciosos callejones del zoco del oro y
de las especias. Alojamiento.
Día 4 Dubái - Sharjah - Dubái
Desayuno en el hotel. Salida para disfrutar de una visita
que nos muestra la metrópolis cultural de los Emiratos
Árabes Unidos y el tercer estado más grande. Las
zonas antiguas cuidadosamente restauradas son tan
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impresionantes como el museo o el zoco central, que
alberga unas 500 tiendas y se encuentra directamente
en la laguna de Sharjah. Otro monumento famoso es la
Mezquita del Rey Faisal, que es la mezquita más grande
de Sharjah y fue construida para honrar al rey Faisal
de Arabia Saudita, quien fue responsable de financiar
el desarrollo de Sharjah antes del descubrimiento de
petróleo. Alojamiento.
Día 5 Dubái - Abu Dhabi
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al hotel
de Abu Dhabi y día libre. Alojamiento.
Día 6 Abu Dhabi
Desayuno en el hotel. Salida para disfrutar de una excursión que nos llevará a una de las ciudades más bellas del
mundo árabe, la capital de los Emiratos Árabes Unidos.
No hace mucho, esta ciudad era solo un pueblo costero
con chozas y un estilo de vida beduino. Hoy en día, es el
centro de la industria petrolera, está lleno de mezquitas
monumentales, hermosas fuentes, brillantes rascacielos,
césped y parques verdes. Nos espera una visita al pueblo
etnográfico y fotos divertidas con atuendo “local”. También tendremos la oportunidad de ver y fotografiar una de
las mezquitas más bellas del mundo, la mezquita Sheikh
Zayed, así como una hazaña de la arquitectura moderna,
el hotel Emirates Palace (la duración de la excursión es de
aproximadamente 4 horas).
Día 7 Abu Dhabi - Ras Al Khaimah
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al hotel
de Ras Al Khaimah y día libre. Alojamiento.
Día 8 Ras Al Khaimah
Desayuno en el hotel. Día libre para explorar la zona por
su cuenta o para la realización de actividades opcionales.
Alojamiento.
Día 9 Ras Al Khaimah - Dubái
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al hotel
de Dubái y día libre. Alojamiento.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Traslados, visitas y entradas, en servicio regular, según
itinerario, en inglés (suplemento en castellano).
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría
B (4*), en régimen indicado en itinerario.
· Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular,
en inglés (suplemento en castellano).
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visitas panorámicas de Dubái, Sharjah y Abu Dhabi.
SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 30/9/21: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad
Hotel
B
Dubái
Golden Tulip Media
Abu Dhabi
Pearl Rotana
Ras Al Khaima Hilton Garden inn Ras Alkhaima
A TENER EN CUENTA
Durante las fiestas religiosas los bazares y algunos
monumentos estarán cerrados.
El itinerario del circuito puede sufrir modificaciones
o cambios en el orden del programa sin previo aviso
manteniendo siempre el contenido y los servicios
incluidos.
No incluido Dirham turístico, entre 7 y 20 AED
(entre 2 y 5€) por noche. Pago directo en el hotel.

Día 10 Dubái - Ciudad de Origen
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al
aeropuerto de Dubái para tomar el vuelo de regreso.
Dependiendo del horario de salida del vuelo, la llegada a
la ciudad de origen podría ser al día siguiente. Llegada.
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DUBÁI Y BALI

DUBÁI Y PHUKET

PRECIO ORIENTATIVO 1.625 €

Dubái y Phuket.

PRECIO ORIENTATIVO 1.595 €

Dubái y Bali.
9 días / 7 noches.

9 días / 7 noches.

En este viaje combinamos una estancia en Dubái, junto con una estancia en Bali,

En este viaje combinamos una estancia en Dubái, junto con una estancia en Phuket,

donde podrás elegir, el hotel, el tipo de habitación, régimen alimenticio y las noches

donde podrás elegir, el hotel, el tipo de habitación, régimen alimenticio y las noches de

de estancia, para que hagas un viaje a tu manera.

estancia, para que hagas un viaje a tu manera.
Día 1 Ciudad de Origen - Dubái
Vuelo de salida hacia Dubái. Llegada, traslado al hotel
y alojamiento.
Días 2 - 3 Dubái
Desayuno. Días libres a tu disposición, donde opcionalmente podrás realizar alguna de las excursiones opcionales que te sugerimos, entre las que destacamos:
· Visita de Dubái de medio día: Iniciaremos nuestro recorrido en la parte antigua de Dubái, visitando el barrio de
Bastakiya, el fuerte Al Fahidi y el Museo de Dubái, donde podremos conocer la historia y cultura de esta nación. A continuación cruzaremos el Creek de Dubái con
el “Abra”, famoso taxi de agua, para visitar los mercados
de las especies y del oro. Luego realizaremos una parada
en la “Unión House”, continuando hasta la Mezquita de
Jumeirah para una parada fotográfica. Atravesaremos
la soleada playa de Jumeirah para ver así el lujoso hotel
Burj Al Arab. A continuación conduciremos a través de
Sheikh Zayed Road, desde donde podremos apreciar los
grandes rascacielos de la ciudad. Finalmente pasaremos
por el Downtown de Dubái para una visita panorámica,
donde se encuentra la torre más alta del mundo, el Burj
Khalifa (entradas no incluidas), junto al impresionante
centro comercial Duba Mall.

agradable cena buffet barbacoa, mientras se aprecian
los shows en vivo como la danza del vientre. Al finalizar
la cena, regreso al hotel.
Día 4 Dubái - Phuket
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de salida hacia
Phuket. Llegada, traslado al hotel elegido y alojamiento.
Días 5 - 7 Phuket
Desayuno. Días libres en Phuket, para disfrutar de la playa
o realizar alguna de las excursiones o experiencias que te
sugerimos:
· Excursión a las Islas Phi Phi. Traslado al puerto deportivo
de Phuket para salir en la lancha rápida. De camino,
pararemos en las aguas cristalinas de Pileh Cove para
nadar, visita de Viking Cave, hogar de las golondrinas
que producen “nidos de pájaros” y luego veremos
Monkey Beach. Seguimos hacia Hin Klang (el gran arrecife de coral) para ver la magnífica vida marina. Llegada
a Phi Phi y almuerzo. Más tarde explora la isla Bamboo,
disfruta de bucear, nadar o relajarte en la playa, hay
un bonito arrecife de coral cerca de la playa. Relájate y
nada en las aguas cristalinas de la isla Khai Nok o la isla
Rangyai (dependiendo de la marea y las condiciones
climáticas). Regreso en lancha rápida a Phuket.

· Visita de día completo a Abu Dhabi: Salida por carretera
hacia Abu Dhabi capital de los Emiratos Árabes Unidos y
el más grande de los siete emiratos, conocida popularmente como la ciudad más rica del mundo. Una vez
lleguemos a Abu Dhabi, nos reuniremos con el guía para
iniciar nuestro recorrido en la famosa Mezquita Sheikh
Zayed. Posteriormente nos dirigiremos a ver los palacios
de los jeques y nos detendremos enfrente del majestuoso hotel Emirates Palace para una sesión fotográfica.
Más tarde realizaremos un corto trayecto en coche a
través de la ciudad para conocer mejor el patrimonio y
cultura de la vida del pasado. Seguidamente veremos la
Corniche de Abu Dhabi con sus espectaculares rascacielos y su Heritage Village. Regreso a Dubái por carretera.

· Excursión a la bahía de Phang Nga (Isla de James Bond).
Salida en lancha rapida hacia la bahía de Phang Nga, veremos la isla Hong para practicar piragüismo en cuevas.
Visita de la isla Khao Tapu y Ping-gan, también conocida
como “Isla James Bond”, donde se filmó parcialmente
la película “El hombre de la pistola dorada”. Visita a Koh
Panyi, un pueblo musulmán construido sobre pilares en
el agua. Almuerzo buffet en un pueblo de casas construidas tradicionalmente sobre las hermosas aguas azul
verdosas a orillas de Koh Panyi. Descubre la naturaleza
secreta de Mangrove Cave y Diamond Cave en Panak
Island para practicar piragüismo en las cuevas. En la isla
de Na Ka habrá tiempo para relajarse, tomar el sol y
nadar antes de regresar a Phuket al final de la tarde.

· Desert Safari con cena barbacoa en campamento
beduino. Sobre las 15.00 hrs. seremos recogidos por
un Jeep 4 x 4 para dar inicio a un emocionante Desert
Safari en el desierto más hermoso del Medio Oriente,
donde disfrutaremos de varias paradas para hacer fotos
contemplando la puesta del sol. Posteriormente, nos
trasladaremos a un campamento Beduino donde podremos montar en camello, fumar shisha, tatuarse con
henna, fotografiarse con un halcón y disfrutar de una

Día 8 Phuket - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo. (Con algunas
compañías aéreas el vuelo es diurno y la llegada será este
día en lugar del día siguiente).
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Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados en Dubái con conductor de habla inglesa.
· Dubái. Alojamiento en el hotel seleccionado, en régimen
de alojamiento y desayuno.
· Traslados en Phuket con asistencia en el aeropuerto
en castellano.
· Phuket. Alojamiento en el hotel seleccionado, en
régimen de alojamiento y desayuno.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
Dubái:
· Visita de medio día de Dubái moderno o antiguo.
· Visita de día completo de Dubái, moderno y antiguo.
· Visita de Dubái moderno, Burj Khalifa y Dubái Mall
Aquarium.
· Visita de Dubái moderno, Sky Dubái y Dubái Mall
Aquarium.
· Romántico Desert Safari en el desierto.
· Cena Crúcero Dhow Creek.
· Cena Crúcero Dhow Marina.
· Tour en Helicóptero.
· Vuelo en globo.
Phuket:
· Excursión a las islas Phi Phi.
· Excursión a la bahía de Phang Nha.
SALIDAS 2021/2022
Del 1/6/21 al 31/3/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(4*) Dubái
Towers Rotana
Phuket Old Phuket
A TENER EN CUENTA
Un viaje para que puedas elegir la duración de tu estancia,
el hotel, régimen y tipo de habitación que quieras llevar
contratado.
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Día 1 Ciudad de Origen - Dubái
Vuelo de salida hacia Dubái. Llegada, traslado al hotel y
alojamiento.

Día 4 Dubái - Bali
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de salida hacia
Bali. Llegada, traslado al hotel elegido y alojamiento.

Días 2 - 3 Dubái
Desayuno. Días libres a tu disposición, donde opcionalmente podrás realizar alguna de las excursiones opcionales que te sugerimos, entre las que destacamos:

Días 5 - 7 Bali
Desayuno. Días libres en la isla de Bali, disfruta de sus
playas, terrazas de arroz, templos encantadores, pueblos
pintorescos, o del Bali mas moderno con sus tiendas y
restaurantes en Seminyak y Canggu. Puedes acercarte a
conocer las islas cercanas de Nusa Penida o Nusa Lembongan, con unos paisajes maravillosos, en Bali sus principales playas son Kuta (animada y conocida por sus olas
y puestas de sol), Sanur (tranquila y familiar), Nusa Dua
(selecta y parecida a un jardín) y Jimbaran (elegante y más
remota). Descansa en el hotel o la playa o realiza alguna
de las excursiones o experiencias que te sugerimos:

· Visita de Dubái de medio día: Iniciaremos nuestro recorrido en la parte antigua de Dubái, visitando el barrio de
Bastakiya, el fuerte Al Fahidi y el Museo de Dubái, donde
podremos conocer la historia y cultura de esta nación.
A continuación cruzaremos el Creek de Dubái con el
“Abra”, famoso taxi de agua, para visitar los mercados
de las especies y del oro. Luego realizaremos una parada
en la “Unión House”, continuando hasta la Mezquita de
Jumeirah para una parada fotográfica. Atravesaremos
la soleada playa de Jumeirah para ver así el lujoso hotel
Burj Al Arab. A continuación conduciremos a través de
Sheikh Zayed Road, desde donde podremos apreciar los
grandes rascacielos de la ciudad. Finalmente pasaremos
por el Downtown de Dubái para una visita panorámica,
donde se encuentra la torre más alta del mundo, el Burj
Khalifa (entradas no incluidas), junto al impresionante
centro comercial Duba Mall.

· Excursión Rafting en el río Ayung con almuerzo, salida
hacia la zona de Ubud, recorrido que podrán disfrutar las
vistas panorámicas de los arrozales. Llegada al punto de
rafting recibiremos el casco, chaleco y remo. Bajamos al
rio Ayung y tendremos un barco de goma tipo zodiac,
4 ó 5 personas cada barco con un instructor. La duración
del rafting es una hora y media para ver las vistas y
un paisaje hermoso, es una excursión muy divertida.
Almuerzo incluido.

· Visita de día completo a Abu Dhabi: Salida por carretera
hacia Abu Dhabi capital de los Emiratos Árabes Unidos y
el más grande de los siete emiratos, conocida popularmente como la ciudad más rica del mundo. Una vez
lleguemos a Abu Dhabi, nos reuniremos con el guía para
iniciar nuestro recorrido en la famosa Mezquita Sheikh
Zayed. Posteriormente nos dirigiremos a ver los palacios
de los jeques y nos detendremos enfrente del majestuoso hotel Emirates Palace para una sesión fotográfica.
Más tarde realizaremos un corto trayecto en coche a
través de la ciudad para conocer mejor el patrimonio y
cultura de la vida del pasado. Seguidamente veremos la
Corniche de Abu Dhabi con sus espectaculares rascacielos y su Heritage Village. Regreso a Dubái por carretera.

· Excursión a Tanah Lot, se visitará el templo de Mengwi,
el templo de la familia real de Taman Ayun. Continuación
hacia el bosque de los monos de Alas Kedaton. A la hora
de la puesta del sol, llegaremos al templo de Tanah Lot,
un templo que está ubicado en una roca rodeada por el
mar.

· Desert Safari con cena barbacoa en campamento beduino. Sobre las 15.00 hrs. seremos recogidos por un Jeep
4x4 para dar inicio a un emocionante Desert Safari en el
desierto más hermoso del Medio Oriente, donde disfrutaremos de varias paradas para hacer fotos contemplando la puesta del sol. Posteriormente, nos trasladaremos
a un campamento Beduino donde podremos montar en
camello, fumar shisha, tatuarse con henna, fotografiarse
con un halcón y disfrutar de una agradable cena buffet
barbacoa, mientras se aprecian los shows en vivo como
la danza del vientre. Al finalizar la cena, regreso al hotel.

Día 8 Bali - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo. (Con algunas
compañías aéreas el vuelo es diurno y la llegada será este
día en lugar del día siguiente).
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· Excursión a la isla de Nusa Penida, salida en un barco
rápido hacia  la isla de Nusa Penida junto con otros
clientes. A la llegada a la isla, preparemos el equipo
para hacer snorkling como gafas y aletas, lo hacemos
en dos sitios diferentes. Almuerzo tipo picnic. Por  la
tarde visita de la isla como “Broken Beach” y Kelingking
Beach. Regreso a la isla de Bali en barco rápido.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados en Dubái con conductor de habla inglesa.
· Dubái. Alojamiento en el hotel seleccionado, en régimen de
alojamiento y desayuno.
· Traslados en Bali con asistencia en el aeropuerto en
castellano.
· Bali. Alojamiento en el hotel seleccionado, en régimen de
alojamiento y desayuno.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
Dubái:
· Visita de medio día de Dubái moderno o antiguo.
· Visita de día completo de Dubái, moderno y antiguo.
· Visita de Dubái moderno, Burj Khalifa y Dubái Mall
Aquarium.
· Visita de Dubái moderno, Sky Dubái y Dubái Mall Aquarium.
· Romántico Desert Safari en el desierto.
· Cena Crúcero Dhow Creek.
· Cena Crúcero Dhow Marina.
· Tour en Helicóptero.
· Vuelo en globo.
Bali:
· Excursión a Bedugul y Jatuluwih, para ver templos
y arrozales.
· Cena en la playa de Jimbaran.
SALIDAS 2021/2022
Del 1/6/21 al 31/3/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad
Hotel
(4*) Dubái
Towers Rotana
Bali
Sol Beach House Benoa Bali
A TENER EN CUENTA
Un viaje para que puedas elegir la duración de tu estancia,
el hotel, régimen y tipo de habitación que quieras llevar
contratado.

Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.
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PRECIO ORIENTATIVO 2.050 €

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados en Dubái con conductor de habla inglesa.
· Dubái. Alojamiento en el hotel seleccionado, en régimen
de alojamiento y desayuno.
· Traslados en Isla Mauricio compartidos con chófer de
habla inglesa o francesa.
· Mauricio. Alojamiento en el hotel seleccionado, en
régimen de todo incluido.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
Dubái:
· Visita de medio día de Dubái moderno o antiguo.
· Visita de día completo de Dubái, moderno y antiguo.
· Visita de Dubái moderno, Burj Khalifa y Dubái Mall
Aquarium.
· Visita de Dubái moderno, Sky Dubái y Dubái Mall
Aquarium.
· Romántico Desert Safari en el desierto.
· Cena Crúcero Dhow Creek.
· Cena Crúcero Dhow Marina.
· Tour en Helicóptero.
· Vuelo en globo.
Isla Mauricio:
· Cruceros por diferentes zonas de la isla.
· Excursión Sur Salvaje para conocer el legado cultural
y natural de Isla Mauricio.
· Sobrevuelos en helicóptero.

DUBÁI Y MAURICIO
Dubái y Mauricio.

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 31/12/21: diarias

9 días / 7 noches.

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad
Hotel
(4*) Dubái
Towers Rotana
Isla Mauricio Ambre

En este viaje combinamos una estancia en Dubái, junto con una estancia en Isla Mauricio, donde podrás elegir el hotel, el tipo
de habitación, régimen alimenticio y las noches de estancia, para que hagas un viaje a tu manera.

A TENER EN CUENTA

Día 1 Ciudad de Origen - Dubái
Vuelo de salida hacia Dubái. Llegada, traslado al hotel
y alojamiento.
Días 2 - 3 Dubái
Desayuno. Días libres a nuestra disposición, donde opcionalmente podremos realizar alguna de las excursiones
que sugerimos.
Podemos visitar Dubái medio día: iniciaremos nuestro
recorrido en la parte antigua de Dubái, visitando el barrio
de Bastakiya, el fuerte Al Fahidi y el Museo de Dubái,
donde podremos conocer la historia y cultura de esta
nación. A continuación, cruzaremos el Creek de Dubái con
el “Abra”, famoso taxi de agua, para visitar los mercados
de las especies y del oro. Luego realizaremos una parada
en la “Unión House”, continuando hasta la Mezquita de
Jumeirah para una parada fotográfica. Atravesaremos la
soleada playa de Jumeirah para ver así el lujoso hotel Burj
Al Arab. Continuaremos a través de Sheikh Zayed Road,
desde donde podremos apreciar los grandes rascacielos
de la ciudad. Finalmente pasaremos por el Downtown de
Dubái para una visita panorámica, donde se encuentra
ORIENTE MEDIO Y ASIA CENTRAL 2021/22

la torre más alta del mundo, el Burj Khalifa (entradas no
incluidas), junto al impresionante centro comercial Duba
Mall.
También podemos disfrutar de una visita de día completo
a Abu Dhabi. Saldremos por carretera hacia Abu Dhabi,
capital de los Emiratos Árabes Unidos y el más grande de
los siete emiratos, conocida popularmente como la ciudad
más rica del mundo. Una vez lleguemos a Abu Dhabi, nos
reuniremos con el guía para iniciar nuestro recorrido en
la famosa Mezquita Sheikh Zayed. Posteriormente nos
dirigiremos a ver los palacios de los jeques y nos detendremos enfrente del majestuoso hotel Emirates Palace
para una sesión fotográfica. Más tarde realizaremos un
corto trayecto en coche a través de la ciudad para conocer
mejor el patrimonio y cultura de la vida del pasado.
Seguidamente veremos la Corniche de Abu Dhabi con sus
espectaculares rascacielos y su Heritage Village. Regreso a
Dubái por carretera.
¿Y qué puede haber mejor que experimentar la magia del
desierto? Disfrutaremos de un safari por el desierto con
cena barbacoa en campamento beduino. Por la tarde,
seremos recogidos por un Jeep 4 x 4 para dar inicio a un

emocionante Desert Safari en el desierto más hermoso del Medio Oriente, donde disfrutaremos de varias
paradas para hacer fotos contemplando la puesta del sol.
Posteriormente, nos trasladaremos a un campamento
beduino donde podremos montar en camello, fumar shisha, tatuarnos con henna, fotografiarnos con un halcón y
disfrutar de una agradable cena buffet barbacoa, mientras
contemplamos shows en vivo como la danza del vientre.
Al finalizar la cena, regreso al hotel.
Día 4 Dubái - Isla Mauricio
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Dubái. Vuelo de salida hacia Isla Mauricio. Llegada y traslado al hotel elegido.
Cena y alojamiento.
Días 5 - 7 Isla Mauricio (Todo incluido)
Días libres a nuestra disposición, donde podremos disfrutar de las maravillosas playas, de unos fondos marinos
realmente espectaculares, de un excelente servicio, una
magnífica gastronomía y de la amabilidad de sus gentes.
Las posibilidades que ofrece Isla Mauricio son muchas,
únicas e inigualables.

Podemos disfrutar de los encantos de Isla Mauricio
desde el mar y desde la tierra con numerosas excursiones
opcionales:
Pasaremos la mañana en la laguna y la tarde explorando
la región de Chamarel. Navegaremos en catamarán al pie
de la montaña de Le Morne surcando las aguas cristalinas
del suroeste de la isla. También visitaremos Chamarel
para contemplar la cascada y la llamada “Tierra de los siete colores” y probaremos el delicioso ron de Isla Mauricio.
¿Y qué tal un crucero en catamarán de día completo para
intentar divisar delfines, tortugas, corales, peces tropicales e incluso la posibilidad de ver ballenas? El almuerzo se
servirá a bordo cerca del arrecife para poder disfrutar de
un poco de snorkel.
O quizás prefieres descubrir la cultura, historia y naturaleza del sur salvaje de la isla, y no olvides su gastronomía.
Llegaremos hasta la parte superior de un volcán inactivo
antes de respirar la belleza natural y espiritual de un lago
sagrado. A continuación, podremos admirar el paisaje salvaje del Parque Nacional de las Gargantas del Río Negro.
Seguimos al suroeste para capturar las diversas maravillas de Chamarel. Una introducción a los secretos de la

elaboración de ron hará que este recorrido sea completo.
De pie en lo alto del Trou aux Cerfs, podremos disfrutar
de espectaculares vistas de 360° que se extienden hasta
el mar. También echaremos un vistazo a la belleza de la
naturaleza en el camino al lago sagrado de Grand Bassin,
que está lleno de una atmósfera espiritual.
¿Quieres ver la impactante naturaleza de Isla Mauricio
de una forma diferente? Nada puede ser más espectacular que descubrir Mauricio a vista de pájaro en un
helicóptero. Impresionantes vistas, playas de marfil,
lagunas turquesa y la ilusión de cascada submarina. Cena
y alojamiento.

Un viaje para que puedas elegir la duración de tu estancia,
el hotel, régimen y tipo de habitación que quieras llevar
contratado.

Día 8 Isla Mauricio - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al
aeropuerto de Isla Mauricio. Vuelo de regreso vía punto
internacional. Noche a bordo.
Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.
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PRECIO ORIENTATIVO 2.290 €

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados en Dubái con conductor de habla inglesa.
· Dubái. Alojamiento en el hotel seleccionado, en régimen
de alojamiento y desayuno.
· Traslados en Seychelles compartidos con chófer de
habla inglesa o francesa.
· Seychelles. Alojamiento en el hotel seleccionado, en
régimen de media pensión.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
Dubái:
· Visita de medio día de Dubái moderno o antiguo.
· Visita de día completo de Dubái, moderno y antiguo.
· Visita de Dubái moderno, Burj Khalifa y Dubái Mall
Aquarium.
· Visita de Dubái moderno, Sky Dubái y Dubái Mall
Aquarium.
· Romántico Desert Safari en el desierto.
· Cena Crúcero Dhow Creek.
· Cena Crúcero Dhow Marina.
· Tour en Helicóptero.
· Vuelo en globo.
Seychelles:
· Cruceros de día completo para visitar Cousin/Curieuse
y St Pierre.
· Sobrevuelos en helicóptero.
· Excursión para conocer Mahe.
· Visita al Vallé de Mai.
· Excursión snorkel al parque marino.

DUBÁI Y SEYCHELLES
Dubái y Seychelles.
9 días / 7 noches.

En este viaje combinamos una estancia en Dubái, junto con una estancia en la isla de Mahé, en Seychelles, donde podrás elegir

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 31/10/21: diarias

el hotel, el tipo de habitación, régimen alimenticio y las noches de estancia, para que hagas un viaje a tu manera.
Día 1 Ciudad de Origen - Dubái
Vuelo de salida hacia Dubái. Llegada, traslado al hotel
y alojamiento.
Días 2 - 3 Dubái
Desayuno. Días libres a nuestra disposición, donde opcionalmente podremos realizar alguna de las excursiones
que sugerimos.
Podemos visitar Dubái medio día: iniciaremos nuestro
recorrido en la parte antigua de Dubái, visitando el barrio
de Bastakiya, el fuerte Al Fahidi y el Museo de Dubái,
donde podremos conocer la historia y cultura de esta
nación. A continuación, cruzaremos el Creek de Dubái con
el “Abra”, famoso taxi de agua, para visitar los mercados
de las especies y del oro. Luego realizaremos una parada
en la “Unión House”, continuando hasta la Mezquita de
Jumeirah para una parada fotográfica. Atravesaremos la
soleada playa de Jumeirah para ver así el lujoso hotel Burj
Al Arab. Continuaremos a través de Sheikh Zayed Road,
desde donde podremos apreciar los grandes rascacielos
de la ciudad. Finalmente pasaremos por el Downtown de
Dubái para una visita panorámica, donde se encuentra
la torre más alta del mundo, el Burj Khalifa (entradas no
incluidas), junto al impresionante centro comercial Duba
Mall.
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También podemos disfrutar de una visita de día completo
a Abu Dhabi. Saldremos por carretera hacia Abu Dhabi,
capital de los Emiratos Árabes Unidos y el más grande de
los siete emiratos, conocida popularmente como la ciudad
más rica del mundo. Una vez lleguemos a Abu Dhabi, nos
reuniremos con el guía para iniciar nuestro recorrido en
la famosa Mezquita Sheikh Zayed. Posteriormente nos
dirigiremos a ver los palacios de los jeques y nos detendremos enfrente del majestuoso hotel Emirates Palace
para una sesión fotográfica. Más tarde realizaremos un
corto trayecto en coche a través de la ciudad para conocer
mejor el patrimonio y cultura de la vida del pasado.
Seguidamente veremos la Corniche de Abu Dhabi con sus
espectaculares rascacielos y su Heritage Village. Regreso a
Dubái por carretera.
¿Y qué puede haber mejor que experimentar la magia del
desierto? Disfrutaremos de un safari por el desierto con
cena barbacoa en campamento beduino. Por la tarde,
seremos recogidos por un Jeep 4 x 4 para dar inicio a un
emocionante Desert Safari en el desierto más hermoso del Medio Oriente, donde disfrutaremos de varias
paradas para hacer fotos contemplando la puesta del sol.
Posteriormente, nos trasladaremos a un campamento
beduino donde podremos montar en camello, fumar shisha, tatuarnos con henna, fotografiarnos con un halcón y

disfrutar de una agradable cena buffet barbacoa, mientras
contemplamos shows en vivo como la danza del vientre.
Al finalizar la cena, regreso al hotel.
Día 4 Dubái - Mahé
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Dubái. Vuelo de salida hacia la isla de Mahé, en Seychelles. Llegada y traslado
al hotel elegido. Cena y alojamiento.
Días 5 - 7 Mahé (Media pensión)
Desayuno. Días libres con posibilidad de disfrutar de
excursiones opcionales. Mahé es la cara más animada de
Seychelles. Con un telón de fondo de imponentes picos de
granito, Mahé es un extraordinario tesoro de flora que ha
evolucionado a lo largo de siglos de espléndido aislamiento. Raras plantas endémicas que no se encuentran
en ningún otro lugar del mundo adornan los bosques
de Mahé. Visitado por primera vez por los británicos en
1609, Mahé no fue visitado de nuevo hasta la expedición
de Lazare Picault de 1742 cuando comenzó el proceso gradual de asentamiento en la isla, primero por los franceses
cuya influencia directa continuó hasta 1814 y luego como
colonia británica hasta que Seychelles obtuvo la independencia en 1976.
Durante nuestra estancia en Mahé, podemos disfrutar de

una excursión guiada a nuestra medida por la isla, libres
para explorar a nuestro propio ritmo. Es una oportunidad para visitar y comprar en Victoria o acercarnos a sus
ruinas históricas. Podemos pasar tiempo en el lugar en
que se fundó el primer jardín de especias en Seychelles,
disfrutar de un agradable buffet criollo y pasar el resto
de la tarde en la playa que escojamos antes de regresar
al hotel.
Desde Mahé también podemos visitar La Digue y Praslin,
en barco o avión. Praslin es conocida por su Valleé de Mai,
Patrimonio de la Humanidad y por contar con numerosas especies endémicas, además de con algunas de las
mejores playas del mundo. La Digue, la isla congelada en
el tiempo, cuenta con una sorprendente belleza donde
las altas palmeras de coco y las gigantescas rocas coronan
gloriosas playas de arena blanca. Tras un almuerzo criollo,
visitamos l’Union Estate con su majestuosa casa colonial
y podremos también admirar las tortugas gigantes. Es
hora de nadar en la encantadora playa de Anse Source d’Argent. A última hora de la tarde, regresamos al
embarcadero para viajar de regreso a la isla de Praslin y
posteriormente a Mahé.
Quizás la mejor manera de apreciar la belleza de las islas
sea a vista de pájaro, desde un helicóptero. Podremos
admirar las gloriosas playas blancas, las formaciones roco-

sas, las laderas boscosas, las islas costeras y mucho más.
También es posible explorar algunas de las islas más
pequeñas y menos conocidas. Nos trasladaremos a Praslin
para navegar por su costa y llegar a Cousin Island, una reserva natural refugio para aves marinas y terrestres únicas
de Seychelles. Continuamos en barco a la isla de Curieuse
con su ecosistema único. Disfrutaremos de la belleza de
esta isla, visitaremos la antigua Casa del Doctor convertida en museo y continuaremos a través de los pantanos
de manglares hasta una colonia de cría de tortugas. Tras
un delicioso almuerzo tipo picnic en la playa, continuamos
hasta el pintoresco St.Pierre para disfrutar de las aguas
cristalinas, la variedad de peces y el paisaje submarino.
Nota: No hay embarcaderos en estas islas, así que
debemos estar preparados para mojarnos al llegar.
Cena y alojamiento.

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(4*) Dubái Towers Rotana
Mahé Constance Ephelia
A TENER EN CUENTA
Un viaje para que puedas elegir la duración de tu estancia,
el hotel, régimen y tipo de habitación que quieras llevar
contratado.

Día 8 Mahé - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al
aeropuerto. Vuelo de regreso vía punto internacional.
Noche a bordo.
Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.
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DUBAI Y MALDIVAS

PRECIO ORIENTATIVO 1.995 €

ABU DHABI Y MALDIVAS

PRECIO ORIENTATIVO 2.075 €

Dubai, Maldivas

Abu Dhabi, Maldivas

10 días / 8 noches.

10 días / 8 noches.

En este viaje juntamos una estancia en Dubai, con una estancia en Maldivas, donde podrás

En este viaje juntamos una estancia en Abu Dhabi, con una estancia en Maldivas, donde

elegir, el hotel, el tipo de habitación, régimen alimenticio y las noches de estancia, para que

podrás elegir, el hotel, el tipo de habitación, régimen alimenticio y las noches de estancia,

hagas un viaje a tu manera.

para que hagas un viaje a tu manera.

Día 1 Ciudad de Origen - Dubai
Vuelo de salida hacia Dubai. Llegada, traslado al hotel y
alojamiento.
Días 2 - 3 Dubai
Desayuno. Días libres a tu disposición, donde opcionalmente podrás realizar alguna de las excursiones que te
sugerimos, entre las que destacamos:
· Visita de Dubai de medio día: Iniciaremos nuestro recorrido en la parte antigua de Dubai, visitando el barrio de
Bastakiya, el fuerte Al Fahidi y el Museo de Dubai, donde podremos conocer la historia y cultura de esta nación. A continuación cruzaremos el Creek de Dubái con
el “Abra”, famoso taxi de agua, para visitar los mercados
de las especies y del oro. Luego realizaremos una parada
en la “Unión House”, continuando hasta la Mezquita de
Jumeirah para una parada fotográfica. Atravesaremos
la soleada playa de Jumeirah para ver así el lujoso hotel
Burj Al Arab. A continuación conduciremos a través de
Sheikh Zayed Road, desde donde podremos apreciar los
grandes rascacielos de la ciudad. Finalmente pasaremos
por el Downtown de Dubai para una visita panorámica,
donde se encuentra la torre más alta del mundo, el Burj
Khalifa (entradas no incluidas), junto al impresionante
centro comercial Duba Mall.
· Visita de día completo a Abu Dhabi: Salida por carretera
hacia Abu Dhabi capital de los Emiratos Árabes Unidos y
el más grande de los siete emiratos, conocida popularmente como la ciudad más rica del mundo. Una vez
lleguemos a Abu Dhabi, nos reuniremos con el guía para
iniciar nuestro recorrido en la famosa Mezquita Sheikh
Zayed. Posteriormente nos dirigiremos a ver los palacios
de los jeques y nos detendremos enfrente del majestuoso hotel Emirates Palace para una sesión fotográfica.
Más tarde realizaremos un corto trayecto en coche a
través de la ciudad para conocer mejor el patrimonio y
cultura de la vida del pasado. Seguidamente veremos la
Corniche de Abu Dhabi con sus espectaculares rascacielos y su Heritage Village. Regreso a Dubai por carretera.
· Visita de Sharjah de medio día. Por la tarde salida al
emirato de Sharjah, tercer Emirato más grande de
la nación y nombrado como “la capital cultural” de
Emiratos Árabes debido a su compromiso con el arte,
la cultura y el patrimonio. El recorrido se inicia con una
vista panorámica de la renombrada Universidad de Sharjah inaugurada en 1.998. Desde allí nos dirigiremos a la
ASIA 2021/22

“Rotonda Cultural”, donde podremos hacer fotos de la
mezquita. Pararemos en el Blue Mall de Sharjah donde
tendrán la opción de regatear en sus compras de oro,
electrónica, etc. Seguidamente visitaremos el Souq Al
Masqoof antigua parte de la ciudad que fue cubierta y
sirve como zona de tiendas. Regreso a Dubai.
· Desert Safari con cena barbacoa en campamento beduino. Sobre las 15.00 hrs. seremos recogidos por un Jeep 4
x 4 para dar inicio a un emocionante Desert Safari en el
desierto más hermoso del Medio Oriente, donde disfrutaremos de varias paradas para hacer fotos contemplando la puesta del sol. Posteriormente, nos trasladaremos
a un campamento Beduino donde podremos montar en
camello, fumar shisha, tatuarse con henna, fotografiarse
con un halcón y disfrutar de una agradable cena buffet
barbacoa, mientras se aprecian los shows en vivo como
la danza del vientre. Al finalizar la cena, regreso al hotel.
Día 4 Dubai - Maldivas
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo hacia
Male, capital de las Islas Maldivas. Llegada y traslado al
hotel. El traslado podrá ser en lancha rápida, hidroavión o
vuelo interno + lancha rápida, según hotel seleccionado.
Alojamiento en la habitación y régimen seleccionado.
Días 5 - 8 Maldivas
Días libres a tu disposición, donde podrás disfrutar en
uno los destinos más bellos del mundo, con unos fondos
marinos realmente espectaculares. Alojamiento en la
habitación y régimen seleccionado.
Día 9 Maldivas - Ciudad de origen
Traslado al aeropuerto (el traslado podrá ser en lancha
rápida, hidroavión o vuelo interno + lancha rápida, según
hotel seleccionado) para el vuelo de regreso. Noche a
bordo. (Con algunas compañías el vuelo se hace diurno y
se llega a la ciudad de origen este mismo día, en lugar del
día siguiente).
Día 10 Ciudad de Origen
Llegada.

Día 1 Ciudad de Origen - Abu Dhabi
Vuelo de salida hacia Abu Dhabi. Llegada, traslado al hotel
y alojamiento.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados en Dubai con conductor de habla inglesa.
· Dubai. Alojamiento en el hotel seleccionado, en régimen
de alojamiento y desayuno.
· Traslados en Maldivas regulares del propio hotel, en
lancha rápida, hidroavión, o vuelo interno + lancha
rápida, según hotel elegido, con asistencia en inglés.
· Maldivas. Alojamiento en el hotel y régimen
seleccionado.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
Dubai
· Visita de medio día de Dubai moderno o antiguo.
· Visita de día completo de Dubai, moderno y antiguo.
· Visita de Dubai moderno, Burj Khalifa y Dubai Mall
Aquarium.
· Visita de Dubai moderno, Sky Dubai y Dubai Mall
Aquarium.
· Romántico Desert Safari en el desierto.
· Cena Crúcero Dhow Creek.
· Cena Crúcero Dhow Marina.
· Tour en Helicóptero.
· Vuelo en globo.
· Visita de día entero a Al Ain.
· Visita de día entero a Fujairah.
SALIDAS 2021/2022
Del 1/6/21 al 31/3/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
(4*/5*) Dubai
Towers Rotana
Maldivas
Kurumba
A TENER EN CUENTA
Un viaje para que tu puedas elegir la duración de tu
estancia, el hotel, régimen y tipo de habitación que
quieras llevar contratado.
En los hoteles de Maldivas que el traslado es en
hidroavión, el vuelo deberá de llegar antes de las 15.00
hrs. para poder realizar el traslado.
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Días 2 - 3 Abu Dhabi
Desayuno. Días libres a tu disposición, donde opcionalmente podrás realizar alguna de las excursiones que te
sugerimos, entre las que destacamos:
· Visita de Abu Dhabi capital de los Emiratos Árabes
Unidos y el más grande de los siete emiratos, conocida
popularmente como la ciudad más rica del mundo.
Nuestro recorrido comienza en la famosa Mezquita
Sheikh Zayed, posteriormente nos dirigiremos a ver
los palacios de los jeques y nos detendremos enfrente
del majestuoso hotel Emirates Palace para una sesión
fotográfica. Más tarde realizaremos un corto trayecto
en coche a través de la ciudad para conocer mejor el
patrimonio y cultura de la vida del pasado. Seguidamente veremos la Corniche de Abu Dhabi con sus espectaculares rascacielos y su Heritage Village.
· Ferrari World. Entra al único parque temático cubierto
de Ferrari en el mundo, donde podremos disfrutar con
toda la familia de las muchas atracciones que alberga
este extraordinario lugar, tales como la montaña rusa
más rápida del mundo, sus museos y exposiciones o
bien comiendo en alguno de los restaurantes que hay en
el recinto.
· Yas Waterworld. Este es el mayor parque acuático de la
capital, donde los amigos y las familias pueden disfrutar
de una amplia gama de emocionantes atracciones como
toboganes, piscinas y mucho más.
· Cirtuito de F1 Yas Marina. Entra y disfruta del tour
de uno de los circuitos más espectaculares de la F1.
Durante el tour podrás acceder a las zonas donde solo a
pilotos y equipos les está permitido el acceso. Disfruta
de un recorrido por todo el circuito de Yas Marina.
· Emirates Palace Hotel. Situado en la capital de UAE, el
Emirates Palace es un monumento nacional y uno de los
hoteles más impresionantes del mundo jamás construido. El coste aproximado de construcción de este Hotel 7
estrellas fue de 6 Billones de dólares, por tal motivo, visitar esta propiedad es una parada casi obligatoria para
todos los turistas. Esta opción puede incluirse también
durante la visita de Abu Dhabi permitiendo a los clientes
ASIA 2021/22

conocer desde adentro este majestuoso hotel. Además
tambien en el hotel podrás contratar la experiencia
de Capucchino con Oro de 24 quilates. Disfruta de un
Capucchino decorado con Oro de 24 quilates con dátiles
árabes y chocolate negro en el hotel más lujoso de Abu
Dhabi el Emirates Palace 7 estrellas.
· Yas Viceroy Hotel. Este memorable hotel, situado en
Yas Marina Circuit Abu Dhabi fue el primer hotel en ser
construido sobre un circuito de carreras de F1 el cual
fue diseñado para convertirse en un hito significativo
e importante para Abu Dhabi. El diseño de iluminación
pixelada crea un aspecto dinámico de noche, con colores que fluyen suavemente a través de la superficie de
doble curvatura.
Día 4 Abu Dhabi - Maldivas
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo hacia
Male, capital de las Islas Maldivas. Llegada y traslado al
hotel. El traslado podrá ser en lancha rápida, hidroavión o
vuelo interno + lancha rápida, según hotel seleccionado.
Alojamiento en la habitación y régimen seleccionado.
Días 5 - 8 Maldivas
Días libres a tu disposición, donde podrás disfrutar en
uno los destinos mas bellos del mundo, con unos fondos
marinos realmente espectaculares. Alojamiento en la
habitación y régimen seleccionado.
Día 9 Maldivas - Ciudad de origen
Traslado al aeropuerto (el traslado podrá ser en lancha
rápida, hidroavión o vuelo interno + lancha rápida, según
hotel seleccionado) para el vuelo de regreso. Noche a
bordo. (Con algunas compañías el vuelo se hace diurno y
se llega a la ciudad de origen este mismo día, en lugar del
día siguiente).
Día 10 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados en Abu Dhabi con conductor de habla inglesa.
· Abu Dhabi. Alojamiento en el hotel seleccionado, en
régimen de alojamiento y desayuno.
· Traslados en Maldivas regulares del propio hotel, en
lancha rápida, hidroavión, o vuelo interno + lancha
rápida, según hotel elegido, con asistencia en inglés.
· Maldivas. Alojamiento en el hotel y régimen
seleccionado.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
Abu Dhabi
· Visita de medio día de Abu Dhabi.
· Visita de día completo, Abu Dhabi tradicional y
futurístico.
· Visita de Abu Dhabi Cultural (Qash Al Watan y Museo
del Louvre).
· Visita de día completo a Dubai con entradas al Burj
Khalifa.
· Visita de día completo a Al Ain con almuerzo.
· Vuelo en hidroavión sobre Yas Island.
· Entradas a los parques temáticos Ferrari World, Warner
Bross o al acuático Yas Waterworld.
· Visita al circuito Yas Marina Formula 1.
SALIDAS 2021/2022
Del 1/6/21 al 31/3/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
(4*/5*) Abu Dhabi
Park Rotana
Maldivas
Kurumba
A TENER EN CUENTA
Un viaje para que tu puedas elegir la duración de tu
estancia, el hotel, régimen y tipo de habitación que
quieras llevar contratado.
En los hoteles de Maldivas que el traslado es en
hidroavión, el vuelo deberá de llegar antes de las 15.00
hrs. para poder realizar el traslado.
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ESENCIA DE OMÁN
DESCUBRE OMÁN

PRECIO ORIENTATIVO 2.715 €

PRECIO ORIENTATIVO 2.210 €

Mascate, Barka, Nakhl, Quriyat, Playa Blanca, Wadi Shaab, Qalhat, Sur,
Wadi bani Khaled, Desierto de Wahibah, Nizwa, Tanuf, Bahla.

Mascate, Jabrin, Jabal Shams, Misfa, Nizwa, Jabal al Akhdar, Wahiba,
Duna Bashing, Wadi Bani Khalid, Ras al Jinz, Playa de Fins, wadi Arbayeen.

7 días / 6 noches.

7 días / 6 noches.

Te mostramos la esencia del Sultanato de Omán, sus increíbles paisajes de montañas, playas,
oasis y desierto, y la forma de vida de la población local.

En este viaje descubriremos los lugares más importantes del Sultanato de Omán, los oasis
y el desierto, las vírgenes playas, y una cultura muy arraigada con tradiciones ancestrales.

Día 1 Ciudad de Origen - Mascate
Vuelo de salida a la ciudad de Mascate. Llegada al
aeropuerto internacional de Mascate y traslado al hotel.
Alojamiento.

También dormiremos en el área de una reserva de tortugas y en un campamento en el desierto.
Día 1 Ciudad de Origen - Mascate
Vuelo de salida a la ciudad de Mascate. Llegada al
aeropuerto internacional de Mascate y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2 Mascate
Desayuno en el hotel. Realizaremos una visita de la
capital del Sultanato de Omán. Comenzaremos por el
hermoso barrio de las embajadas de Mascate hasta la
Gran Mezquita del Sultán Qaboos. Visita de la mezquita,
un esplendor de arquitectura islámica única. Después
continuaremos al Museo Bait Al Zubair con su gran
cantidad de información y exhibiciones sobre la cultura y
las tradiciones de Omán. Luego a Muttrah, un encantador
barrio de Mascate. Pasearemos por Corniche para ver las
hermosas casas de los comerciantes y descubriremos la
experiencia de comprar en el bullicioso zoco, conocido por
sus tiendas de artesanía en plata, perfumes, recuerdos y
mucho más. Después iremos hasta la antigua capital de
Omán, el casco antiguo de Mascate. Caminaremos a lo
largo del muro del Palacio del Sultán y realizaremos una
panorámica de los fuertes Jalali y Mirani. Regreso al hotel
y resto del día libre. Alojamiento.
Día 3 Mascate - Jabrin - Jabal Shams - Misfa - Nizwa
(Media Pensión)
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia Jabrin,
el más interesante de los castillos de Omán, construido a
finales del siglo XVII. Sus pinturas en los techos y las tallas
de madera son realmente un trabajo increíble. Después
nos dirigiremos a Wadi Nakher, ubicado en la profundidad
de un cañón, con parada en una aldea agrícola en las
terrazas de Wadi Ghul. Jebel Shams, el pico más alto de la
cordillera de Jebel Akhdar, ofrece una vista impresionante.
Visita del pueblo de montaña de Misfa. Llegada a Nizwa.
Cena y alojamiento.     
Día 4 Nizwa - Jabal al Akhdar - Wahiba (Media Pensión)
Desayuno en el hotel. Visita del fuerte de la torre redonda
de Nizwa y el zoco de Nizwa. Luego continuaremos hasta
el bonito pueblo de Birkat Al Mauz. Disfrutaremos de
un paseo por las plantaciones. Luego, continuaremos
hacia Wadi Al Madeen. Desde aquí, el tramo de 36 km de
carretera sinuosa nos lleva a Jebel Al Akhdar. El paisaje
ORIENTE MEDIO Y ASIA CENTRAL 2021/22

está salpicado de pueblos como Saiq, Wadi Bani Habib
(el pueblo de las casas antiguas) y Al Ain. Más tarde,
continuamos hacia Wahiba Sands, un gran mar ondulado
de arena y dunas que se elevan hasta 200 metros y que
albergan una interesante variedad de flora y fauna. Los
patrones de las dunas son una delicia para los fotógrafos.
Pasaremos la noche en tiendas de campaña beduinas.
Cena y alojamiento.
Día 5 Wahiba - Duna Bashing - Wadi Bani Khalid Ras Al Jinz (Media Pensión)
Desayuno en el campamento. Disfrutaremos de un
paseo por las dunas en Wahiba Sands. Y nos dirigiremos
al pintoresco Wadi Bani Khalid, con sus piscinas de
agua azul rodeadas de palmeras datileras, un lugar
ideal para relajarse o disfrutar de un refrescante baño.
Continuaremos a Ras Al Jinz y llegada al hotel. Cena
temprana para visitar la reserva de tortugas. Por la
noche, realizaremos una caminata corta a la playa para,
si tenemos suerte y estamos en temporada, observar las
tortugas desovando en la arena.
Día 6 Ras Al Jinz - Playa de Fins - Wadi Arbayeen Mascate (Media pensión)
Desayuno en el campamento. Por la mañana visita al
embarcadero de pescado y fábrica de dhows. Visita del
fuerte de Sanseela y haremos una parada en la playa
de Fins para tomar un baño. Luego, nos dirigiremos al
Bimah Sinkhole, un magnífico cráter de piedra caliza
con agua azul verdosa en el fondo. Almuerzo en Wadi
Shab. Continuación hasta Wadi Arbayeen, que consta de
refrescantes piscinas profundas de agua ubicadas entre
las palmeras datileras. Regreso a Mascate. Alojamiento.
Día 7 Mascate - Ciudad de Origen
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso, vía punto
internacional. Llegada a la ciudad de origen en el día o
al día siguiente en función de la combinación de vuelos
seleccionada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría
C (3*/4*), en régimen indicado en itinerario.
· 1 almuerzo y 3 cenas según itinerario (sin bebidas).
· Traslados y visitas, según itinerario, en servicio privado,
en castellano o inglés.
· Transporte en 4x4, autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· 4 días / 3 noches en vehículo 4x4
· Seguro de viaje. Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Ver la historia y la gran mezquita de la capital de Omán.
· Observar el día a día y las tradiciones de los pueblos.
· Paisajes de dunas, montañas, oasis y playas.
· Pasar la noche en tiendas de campaña beduinas en el
desierto.
· Visitar y dormir en el área protegida de tortugas.
SALIDAS 2021/2022
Del 1/6/21 al 30/4/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hotel
Mascate
Park Inn by Radisson
Nizwa
Al Diyar
Wahiba
Arabian Oryx Camp
Ras Al Jinz Ras Al Jinz Turtle Reserve
A TENER EN CUENTA
Visado de Omán no incluido.
Coste: 20 riales (aprox. 45 Eur), sujeto a cambios.
Durante las fiestas religiosas los bazares y algunos
monumentos estarán cerrados.

Día 2 Mascate
Desayuno en el hotel. Realizaremos una visita de la
capital del Sultanato de Omán. Comenzaremos por el
hermoso barrio de las embajadas de Mascate hasta la
Gran Mezquita del Sultán Qaboos. Visita de la mezquita,
un esplendor de arquitectura islámica única. Después
continuaremos al Museo Bait Al Zubair con su gran
cantidad de información y exhibiciones sobre la cultura y
las tradiciones de Omán. Luego a Muttrah, un encantador
barrio de Mascate. Pasearemos por Corniche para ver las
hermosas casas de los comerciantes y descubriremos la
experiencia de comprar en el bullicioso zoco, conocido por
sus tiendas de artesanía en plata, perfumes, recuerdos y
mucho más. Después iremos hasta la antigua capital de
Omán, el casco antiguo de Mascate. Caminaremos a lo
largo del muro del Palacio del Sultán y realizaremos una
panorámica de los fuertes Jalali y Mirani.
En Omán podremos contemplar ciudades árabes que
conservan un encanto tradicional. Los valores beduinos
se perciben en la amabilidad de sus gentes. Con una
impactante y dramática naturaleza plagada de montañas,
desiertos y una larga costa, Omán es un destino fascinante
que aúna modernidad y tradición.
Regreso al hotel y resto del día libre. Alojamiento.
Día 3 Mascate - Barka - Nakhl - Mascate
Desayuno en el hotel. Hoy iremos hasta Barka para visitar
el mercado de pescado y Bait Na’am, una antigua casa de
descanso de la familia gobernante. Luego continuaremos
por la llanura de Batinah hasta Al Hazm. Visita del
impresionante Fuerte de Al Hazm (hasta nueva orden
está cerrado por reformas, por lo que como alternativa,
nos mostrarán el fuerte de Barka) y continuación hacia
Ain Al Kasfah, para ver las aguas termales antes de seguir
a través de los pintorescos Wadis (lechos de ríos secos)
hasta el oasis de Nakhl y Ain Thowara. Tiempo libre para
el almuerzo tipo picnic por nuestra cuenta y después
visitaremos el Fuerte Nakhl. Mas tarde regreso a Mascate.
Alojamiento.
Día 4 Mascate - Quriyat - Playa Blanca - Wadi Shaab Qalhat - Sur (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Salida a lo largo de la magnífica
costa hacia Sur. El recorrido comienza tomando la
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carretera hacia el pueblo costero de Quriyat, famoso por
sus hermosas playas. Luego, pararemos en el “sumidero”,
donde una parte de la montaña se ha derrumbado y se
ha llenado de agua del mar. La siguiente parada es la
Playa Blanca, donde tendremos tiempo para almorzar
por nuestra cuenta y para bañarnos en el Océano Índico.
Continuación hacia Tiwi y el pintoresco Wadi Shaab para
pasear por su exuberante vegetación. Pararemos en el
sitio arqueológico Bibi Myriam en Qalhat y llegaremos a
Sur para una breve visita de la antigua ciudad marinera
y su patio de dhow donde los barcos tradicionales de
madera se construyen con herramientas simples. Cena en
el hotel y alojamiento.
Día 5 Sur - Wadi Bani Khaled - Desierto de Wahibah Nizwa
Desayuno en el hotel. Visita de Wadi Bani Khaled, uno
de los wadis más hermosos de Omán, famoso por sus
exuberantes oasis verdes, piscinas de agua y profundos
cañones. Antes de emprender un emocionante recorrido
por las dunas, tiempo libre para el almuerzo por nuestra
cuenta. Visitaremos un campamento de camellos para
obtener una experiencia inolvidable del estilo de vida de
los beduinos. Continuación por el pueblo de Mudairib,
famoso por sus numerosas torres de vigilancia, hasta
Nizwa. Alojamiento.
Día 6 Nizwa - Tanuf - Bahla - Mascate
Desayuno en el hotel. Visita del concurrido mercado de
ganado, el zoco tradicional de Nizwa y el impresionante
fuerte de Nizwa del siglo XVII. Continuación hasta
Tanuf, un pueblo fantasma y hoy escenario de películas
históricas. Pararemos en Bahla con su fuerte catalogado
por la Unesco aún en restauración. Bahla también es
famosa por sus alfarerías. Lo más destacado será la
visita al Castillo de Jabreen, también llamado palacio de
Bilayaroub, una hermosa fortaleza con decoración en el
techo y una arquitectura impresionante. Regreso a última
hora de la tarde a Mascate. Alojamiento.
Día 7 Mascate - Ciudad de Origen
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso, vía punto
internacional. Llegada a la ciudad de origen en el día o
al día siguiente en función de la combinación de vuelos
seleccionada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría
C (3*/4*), en régimen indicado en itinerario.
· 1 cena según itinerario (sin bebidas).
· Traslados y visitas, según itinerario, en servicio privado,
en castellano o inglés.
· Transporte en 4x4, autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· 4 días / 3 noches en vehículo 4x4
· Seguro de viaje. Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Ver la historia y la gran mezquita de la capital de Omán.
· Observar el día a día y las tradiciones de los pueblos.
· Paisajes de dunas, montañas, oasis, wadis y playas,
así como los fuertes diseminados por el país.
SALIDAS 2021/2022
Del 1/6/21 al 30/4/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hotel
Mascate
Park Inn by Radisson
Sur
Sur Plaza
Nizwa
Al Diyar
A TENER EN CUENTA
Visado de Omán no incluido.
Coste: 20 riales (aprox. 45 Eur), sujeto a cambios.
Durante las fiestas religiosas los bazares y algunos
monumentos estarán cerrados.
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PRECIO ORIENTATIVO 1.560 €

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría
C (3*/4*), en régimen indicado en itinerario.
· 1 cena según itinerario (sin bebidas).
· Salida en grupo con guía de habla hispana, excepto
traslados de entrada y salida, con chófer de habla
inglesa.
· Transporte en minibús o turismo (según número de
pasajeros), con aire acondicionado.
· Vehículos 4x4 para el día 3 y para el desierto el día 5.
· Agua Mineral en todas las excursiones.
· Seguro de viaje. Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Observar el día a día y las tradiciones de los pueblos.
· Paisajes de dunas, montañas, oasis y playas.
· Pasar la noche en tiendas con baño privado en el
desierto.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Excursión en dhow para ver delfines y realizar snorkel.  
· Excursión en barca con panorámica de la costa y puesta
de sol.  

MISTERIOS DE OMÁN

SALIDAS 2021
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Mascate, Barkha, Nakhal, Wadi Bani Awf, Hamra, Jabals Shams, Nizwa, Jabrin, Al Ain, Sinaw, Al Minsifieh, Wahiba Sands, Sur, Wadi Tiwi, Wadi Shaab.
8 días / 7 noches.

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hotel
Mascate
Tulip Inn
Nizwa
Al Diyar
Wahiba Sands Al Raha Camp

Una magnífica oportunidad para descubrir Omán con sus ancestrales tradiciones y su espectacular naturaleza en un itinerario completo en el que
nos acompaña un guía de habla hispana.
Día 1 Ciudad de Origen - Mascate
Vuelo de salida a la ciudad de Mascate. Llegada al
aeropuerto internacional de Mascate y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2 Mascate
Desayuno y visita de la capital del sultanato, fundada en el
siglo primero y ubicada en la Península Arábiga, a medio
camino de Asia y África. Tour panorámico por la zona noble de las embajadas y de los ministerios. Visita de la Gran
Mezquita del Sultán Qaboos, obra maestra arquitectónica
construida con piedra arenisca y mármol policromado.
En la sala de oracion principal bajo la inmensa cúpula
destaca una hermosa lámpara de araña de Swarowski y
una alfombra persa artesana de dimensiones gigantescas.
A continuación, nos dirigimos hacia la región de Batinah,
una de las zonas más fértiles de Omán. Parada en el
pueblo de pesquero de Barkha donde podremos explorar
el mercado de pescado y la fortaleza local. Después
visitaremos Nakhal, un pueblo tradicional dotado de un
gran fuerte rodeado por un gran oasis con un gran palmeral , bien conocido por sus aguas termales. El fuerte,
construido en el siglo XVI por la dinastía Yarubah, quizás el
más vistoso de todos por su situación sobre un promontorio rocoso nos ofrece unas vistas únicas sobre el oasis
y el entorno. Después de la visita, salida hacia el antiguo
Mascate, parada fotográfica y paseo por el exterior del PaORIENTE MEDIO Y ASIA CENTRAL 2021/22

lacio Al-Alam, residencia del Sultán. Continuación con una
parada panorámica de los fuertes portugueses, Jalali y
Mirani (S. XVII) que protegían el antiguo puerto comercial.
Continuación hacia el barrio tradicional de Mutrah donde
podremos pasear por el zoco ambientado con el incienso
omaní y experimentar su carácter oriental. Alojamiento.
Día 3 Mascate - Wadi Bani Awf - Jabal Shams - Misfa Nizwa
Desayuno. Salida en dirección norte para inciar por pista
de tierra y en nuestros 4X4 el ascenso por el Wadi Bani
Awf. A lo largo de la mañana cruzaremos las montañas de
Hajjar pasando por lugares de interés como el Snake Canyon, donde podremos parar y hacer una pequeña caminata a pie, la población aislada y pintoresca de Bilad Sayt, y
tendremos la oportunidad de contemplar iimpresionantes
montañas rocosas y acantilados. Culminamos el wadi a
2000 metros de altura. Descendemos por carretera de
asfalto hacia la región de Al Hamra, pueblo característico
por su arquitectura de adobe y por su gran oasis palmeral
que aún se cultiva íntegramente. Ascenso a Jabal Shams a
donde se llega por pistas de tierra. Recuperando los 2000
metros presenciaremos la majestuosidad del Gran Cañon,
con acantilados de hasta 1000 metros de caída en vertical,
sin duda una de las imágenes inolvidables del país. Posteriormente descendemos hasta la planicie interior cuya
capital es Nizwa. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 4 Nizwa
Desayuno. Visita del fuerte, con su imponente torre
de vigilancia y desde donde se puede disfrutar de una
maravillosa vista del palmeral de Nizwa, las montañas,
la cúpula de la mezquita... Dispondremos de tiempo
para pasear por el zoco antiguo así como por la zona
de intra-muros conocida por su artesanía: plata, dagas
omanies, cerámica, cestas, tejidos beduinos... Continuaremos hasta Jabrin, uno de los fuertes más bellos de Omán
construido en 1675 por el Imam Sultan bin Bil’Arab como
segunda residencia. Su decoración es especialmente rica
con sus techos de artesonados pintados, paredes, puertas
y ventanas decoradas con arabescos en madera, piedra y
estuco. Parada fotográfica del fuerte de Bahla patrimonio de la Unesco. Nos acercaremos hasta el conjunto de
tumbas o necrópolis de Al Ain perteneciente al tercer
milenio a.C, durante el periodo de influencia de Sumeria
sobre esta región que fue explotada intensivamente como
centro de extracción de cobre. Si el tiempo lo permite,
pararemos en el pequeño pueblo de Misfah Al Ibriin, una
maravillosa población de calles estrechas que cuenta con
sistemas de riego tradicionales (Falaj) que lo convierten
en un vergel. Resto de la tarde libre en Nizwa, capital del
interior e histórica de Omán. Fue muy próspera durante
el reinado de la dinastía de Ya’ruba, que estuvo en el
poder en el país desde 1624 hasta 1744. Llegada al hotel
y alojamiento.
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Día 5 Nizwa - Sinaw - Al Minsifieh - Wahiba Sands
(Media pensión)
Tras el desayuno, continuamos al desierto de Wahiba
Sands. Pararemos en la población de Sinaw donde podremos visitar el mercado rural beduino dedicado a camellos
y otros animales, además de presenciar la actividad diaria
donde se venden todo tipo de enseres y productos del
día a día. Seguimos por carretera hasta Minsifieh, que
ha mantenido su atmósfera y carácter tradicional. Por el
camino veremos cómo las montañas rocosas de Hajjar se
van mezclando con palmerales y convirtiéndose en dunas.
Llegando al desierto de Wahiba Sands tomaremos los
vehículos 4x4 y realizaremos una excursión por el desierto
de entre 3 y 4 horas que terminará al atardecer con la
llegada al campamento. Tiempo para relajarse y disfrutar
del desierto. Cena y alojamiento en el campamento que
cuenta con baño privado en la tienda.
Día 6 Wahiba Sands - Sur - Wadi Tiwi - Wadi Shaab Mascate
Desayuno. El amanecer desde las dunas es una de las
mejores experiencias a vivir en el desierto. Tendremos
tiempo libre para disfrutar del ambiente del desierto. A
continuación, dejamos el campamento en vehículos 4x4.
Salida por la carretera de la costa hacia la ciudad de sur
donde visitaremos el barrio de Aiyga con sus delicadas
casas blancas de estilo colonial y el astillero que sigue fa-

bricando los dhows de madera (barcos de vela tradicional
de origen árabe). Continuación por la carretera costera
hacia Wadi Tiwi y Wadi Shaab, desde donde el agua del
wadi forma un conjunto de hermosas piscinas naturales
y cascadas de diferentes tonos verdes y azules protegidas
por altísimas montañas. El acceso al desfiladero se realiza
en barca y luego un paseo de 40 minutos aproximadamente nos lleva al interior. Camino de Mascate pararemos en Bimah Sinkhole, un sumidero de 100 metros de
diámetro con apariencia de cráter bajo el mar. Se accede a
esta piscina natural por unas escaleras que dan paso a un
agua increíblemente transparente. Incluso tendremos la
posibilidad de nadar. Resto de la tarde libre. Alojamiento.

A TENER EN CUENTA
Visado de Omán no incluido. Coste: 20 riales
(aprox. 45 Eur), sujeto a cambios.

Día 7 Mascate
Día libre en la capital con posibilidad de disfrutar de
excursiones opcionales como un crucero para ver delfines
y practicar snorkel; un paseo en barca por la costa para
ver la puesta de sol o simplemente relajarse y disfrutar
del ambiente.
Día 8 Mascate - Ciudad de Origen
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso, vía punto
internacional. Llegada a la ciudad de origen en el día o
al día siguiente en función de la combinación de vuelos
seleccionada.
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ES HORA DE VOLVER A VERNOS:
Tenga un viaje seguro con todas las precauciones tomadas
hasta el más mínimo detalle para su seguridad a bordo.

FOTOGRAFÍAS DE OMÁN Y DUBÁI

PRECIO ORIENTATIVO 2.195 €

Mascate, Barka, Nakhl, Dubái.
8 días / 7 noches.

Descubre la esencia del Sultanato de Omán visitando sus lugares imprescindibles, la
capital Mascate con su gran mezquita, los alrededores con los fuertes y curiosos paisajes,
y combinado con Dubái, sus rascacielos, comercios, desierto y mucho más.
Día 1 Ciudad de Origen - Mascate
Vuelo de salida a la ciudad de Mascate. Llegada al
aeropuerto internacional de Mascate y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2 Mascate
Desayuno en el hotel. Realizaremos una visita de la
capital del Sultanato de Omán. Comenzaremos por el
hermoso barrio de las embajadas de Mascate hasta la
Gran Mezquita del Sultán Qaboos. Visita de la mezquita,
un esplendor de arquitectura islámica única. Después
continuaremos al Museo Bait Al Zubair con su gran
cantidad de información y exhibiciones sobre la cultura y
las tradiciones de Omán. Luego a Muttrah, un encantador
barrio de Mascate. Pasearemos por Corniche para ver las
hermosas casas de los comerciantes y descubriremos la
experiencia de comprar en el bullicioso zoco, conocido por
sus tiendas de artesanía en plata, perfumes, recuerdos y
mucho más. Después iremos hasta la antigua capital de
Omán, el casco antiguo de Mascate. Caminaremos a lo
largo del muro del Palacio del Sultán y realizaremos una
panorámica de los fuertes Jalali y Mirani. Regreso al hotel
y resto del día libre. Alojamiento.
Día 3 Mascate - Barka - Nakhl - Mascate (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Hoy iremos hasta Barka para visitar
el mercado de pescado y Bait Na’am, una antigua casa de
descanso de la familia gobernante. Luego continuaremos
por la llanura de Batinah hasta Al Hazm. Visita del
impresionante Fuerte de Al Hazm (hasta nueva orden
está cerrado por reformas, por lo que como alternativa,
veremos el fuerte de Barka) y continuación hacia Ain
Al Kasfah, para ver las aguas termales antes de seguir
a través de los pintorescos Wadis (lechos de ríos secos)
hasta el oasis de Nakhl y Ain Thowara. Tras el almuerzo
tipo picnic, visitaremos el Fuerte Nakhl. Más tarde regreso
a Mascate. Alojamiento.

UZBEKISTAN

Día 4 Mascate - Dubái (Media Pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Mascate para salir
en vuelo a Dubái. Llegada y traslado al hotel. Por la
noche, traslado para embarcar en el crucero Dhow. Los
dhows son embarcaciones de madera que navegan por el
famoso Dubái Creek y ofrecen una experiencia turística
fascinante, ofreciendo unas vistas completamente únicas
de la metrópolis. A bordo del crucero, apreciaremos las
vistas panorámicas de la brillante ciudad y disfrutaremos
ORIENTE MEDIO Y ASIA CENTRAL 2021/22

de la selección de delicias árabes. Regreso al hotel
y alojamiento.
Día 5 Dubái
Desayuno. Salida hacia Deira, pasaremos por el zoco de
las especias. Atravesaremos el Creek y visitaremos el
Museo de Dubái. Siguiendo por la carretera de Jumeirah
tendremos la oportunidad de tomar fotografías de la
Mezquita de Jumeirah y del Burj Al Arab, el único hotel 7
estrellas del mundo. Pasaremos cerca del Burj Khalifa, el
edificio más alto del mundo, el World Trade Centre y el
Centro Internacional Financiero. Regreso al hotel y tarde
libre. Alojamiento.
Día 6 Dubái (Media Pensión)
Desayuno. Por la tarde salida para realizar un safari
compartido por el Desierto de Dubái. Los vehículos 4x4
(6 personas por vehículo) nos recogerán a las 15.30 horas
aprox, para un excitante trayecto por las fantásticas dunas
del desierto. Podremos obtener fotos únicas de la puesta
del sol árabe. Una vez que desaparezca el sol, detrás de
las dunas de arena dorada, nos dirigiremos a nuestro
campamento en el desierto donde disfrutaremos de una
deliciosa cena barbacoa. Después de haber repuesto
fuerzas tras la suntuosa cena, una bailarina nos mostrará
el antiguo arte de la danza del vientre. Otras experiencias
incluidas son el ski por la arena y pintura con henna,
además de agua, refrescos, té y café. Regreso al hotel
sobre las 21:30. Alojamiento.
Día 7 Dubái
Desayuno en el hotel. Realizaremos una visita turística
al Burj Khalifa, la torre más alta del mundo. Subida
a la plataforma de observación para experimentar la
pintoresca vista de Dubái. A continuación, visita del
acuario más grande del mundo. Ocupando la planta
baja del Dubái Mall, el colosal acuario es un mundo
en sí mismo. Es un hábitat de una ingente cantidad de
animales acuáticos, que comprende más de 140 especies.
En este tanque hay más de trescientos tiburones y rayas,
y consiste en la mayor colección de tiburones tigre del
mundo. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 8 Dubái - Ciudad de Origen
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados de llegada y salida en vehículos privados con
aire acondicionado.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría
B (4*), en régimen indicado en itinerario.
· 1 almuerzo y 2 cenas según itinerario (sin bebidas).
· Visitas, según itinerario, en servicio privado (excepto
donde se indica lo contrario), en inglés.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Tasa dirham turístico en el hotel.
· Seguro de viaje. Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Conocer la desconocida capital de Omán, Mascate.
· Descubrir los rincones ocultos y fortalezas de Omán.
· Disfrutar de un crucero por la marina de Dubái con cena
incluida.
· Un safari por el desierto en 4x4 con cena BBQ.
· Subir al edificio más alto del mundo, Burj Khalifa.
· Conocer el acuario en suspensión más grande del
mundo.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Guía de habla hispana.
SALIDAS 2021/2022
Del 1/6/21 al 30/4/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad
Hoteles
B Mascate Park Inn by Radisson Muscat
Dubái
Hyatt Place Jumeirah
Hyatt Place Dubái Al Rigga
A TENER EN CUENTA
Visado de Omán no incluido.
Coste: 20 riales (aprox. 45 Eur), sujeto a cambios.
Durante las fiestas religiosas los bazares y algunos
monumentos estarán cerrados.

59

EGIPTO
Las pirámides y sus faraónicas esculturas, sus
majestuosos templos y restos arqueológicos de
ciudades antiguas, la riqueza cultural y artística
de El Cairo o el caudaloso río Nilo, hacen de
Egipto un país con una combinación de encanto y
misterio que nos atrapará.
Ven con nosotros a visitar las pirámides de Giza,
los templos y las gigantescas esculturas de los
antiguos egipcios donde descansan los secretos
de los antiguos faraones, a conocer la riqueza de
El Cairo, la mayor ciudad de África y a navegar
por las caudalosas aguas del río Nilo.
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EGIPTO ASOMBROSO I

PRECIO ORIENTATIVO 1.375 €

Cairo, Luxor, Esna, Edfú, Kom Ombo, Aswan y Abu Simbel.

EGIPTO ASOMBROSO II

8 días / 7 noches.

Cairo, Luxor, Esna, Edfú, Kom Ombo, Aswan y Abu Simbel.

PRECIO ORIENTATIVO 1.375 €

8 días / 7 noches.

Pocos rincones en este planeta concentran tal cantidad de cultura, historia, leyenda.
Visitar Egipto es remontarse a una época pasada, llena de historias legendarias de dioses

Egipto es un destino imprescindible por su historia, cultura, mitología. Síguenos en este

caprichosos, poderosos faraones, valientes héroes y sufridos esclavos.

recorrido por algunos de los monumentos más impresionantes de la Historia de la Humanidad.

Día 1 Ciudad de Origen - El Cairo
Vuelo de salida al aeropuerto de El Cairo. Bienvenida.
Asistencia en los trámites de inmigración y visado y
traslado al hotel.

Día 1 Ciudad de Origen - Luxor (Media pensión)
Vuelo de salida al aeropuerto de Luxor, vía El Cairo. Bienvenida. Asistencia en los trámites de inmigración y visado
y traslado al barco. Cena fría en la cabina, noche a bordo
y alojamiento.

Día 2 El Cairo (Media pensión)
Desayuno. Saldremos con nuestro guía egiptólogo para
visitar las Pirámides de Giza, las únicas supervivientes
de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. Son una de
las mayores atracciones turísticas del mundo, siempre
sorprendentes e inspiradoras. Opcionalmente, proponemos entrar al interior de las Pirámides. Continuaremos
visitando el Templo de la Esfinge, figura rodeada de
misterio, leyenda e historia. Tras el almuerzo, continuamos hacia el Museo Egipcio de Antigüedades, que posee
la colección más grande del Antiguo Egipto incluyendo
12 habitaciones llenas de tesoros de oro que provienen
de la mundialmente famosa tumba del Rey Tutankamón.
Regreso al hotel y alojamiento.
Día 3 El Cairo - Luxor (Pensión completa)
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en vuelo
regular a Luxor. Traslado a nuestro barco donde almorzaremos antes de salir para disfrutar de una visita al Templo
de Karnak, construido durante más de mil años por
generaciones de faraones. La Sala Hipóstila es un increíble
“bosque” de pilares gigantes que se extiende en un área
más grande que la Catedral de Notre Dame. Continuaremos visitando el Templo de Luxor, consagrado al dios
Amón. Cena y noche a bordo.
Día 4 Luxor - Esna - Edfú (Pensión completa)
Desayuno. Saldremos con nuestro guía para visitar el Valle
de los Reyes, una inmensa ciudad de los muertos donde
encontraremos magníficas tumbas que fueron esculpidas
en las rocas, decoradas de forma minuciosa y rellenadas
con tesoros para la vida después de la muerte de generaciones de faraones. Continuamos visitando el Templo
de Hatchepsut, la única faraona del Antiguo Egipto. El
Templo se funde con escarpados acantilados de piedra
caliza que lo rodean como si fuera la naturaleza quien
construyó este extraordinario monumento. También
tendremos la oportunidad de contemplar los Colosos de
Memnón, conocidos en los tiempos de la Antigua Grecia
como las “hechizantes voces del amanecer”, puesto que
muchos viajeros aseguraban escucharles “cantar”. Cuenta
la leyenda que un héroe de la mitología griega, Memnón,
falleció en combate y su madre, Eos, diosa de la aurora,
envío a los vientos a recoger el cadáver de su amado
hijo mientras no cesaba de lamentar y llorar su pérdida.
Según muchos visitantes, las lágrimas aún pueden verse
cada mañana en formas de gotas de rocío. Regreso a la
nave donde almorzaremos mientras continuamos nuestro
camino hacia Edfú. Pasaremos la esclusa de Esna. Cena y
noche a bordo.
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Día 5 Edfú - Kom Ombo - Aswan (Pensión completa)
Desayuno y salida en calesas para visitar el Templo
de Edfú, el más grande y mejor preservado de Egipto.
Regreso al crucero para almorzar. Continuamos hacia Kom
Ombo para visitar el templo dedicado al dios cocodrilo,
Sobek. Regreso al crucero para disfrutar de la “Noche
Egipcia” donde tendremos la oportunidad de llevar la
vestimenta egipcia tradicional, “galabeyas”. La cena constará de un abundante buffet de especialidades egipcias
amenizada por música oriental. Cena y noche a bordo.
Día 6 Aswan - Abu Simbel - Aswan (Pensión completa)
Tras recoger nuestro desayuno tipo picnic, saldremos por
carretera hacia Abu Simbel, situado a 280 kms de Aswan.
Visitaremos los dos espectaculares templos, considerados
los más grandes, completos y magníficos de todo Egipto.
Su construcción fue ordenada por Ramses II en el siglo XIII
antes de Cristo. Admirable fue el esfuerzo de la humanidad para salvarlos, pues al construir la Presa de Aswan y
formarse el gigantesco Lago Nasser, quedarían sumergidos
por las aguas. Así la arquitectura civil moderna se puso
al servicio de la cultura antigua, y con la colaboración de
48 países coordinados por la UNESCO, los templos fueron
trasladados piedra a piedra hasta su nuevo emplazamiento. Un rayo de luz penetra en la oscuridad del gran templo
de Abu Simbel al amanecer. Ilumina la estatua de Ramsés
II, la del dios Amón y la de Ra, el dios sol. Solo Ptah, la
deidad de la oscuridad, permanece en la sombra. El fenómeno sólo se repite dos veces al año, el 22 de octubre
y el 22 de febrero, dos días señalados en el culto de los
antiguos egipcios, que quizá celebraran el cumpleaños y la
coronación del faraón. Regresaremos a nuestro barco en
Aswan para el almuerzo. Por la tarde, disfrutaremos de un
paseo en faluca, típicos barcos de vela de la zona, hacia la
isla Elefantina donde se encuentra el Jardín Botánico de
Lord Kitchener y el Mausoleo de Agha Khan. Cena y noche
a bordo.
Día 7 Aswan - El Cairo
Desayuno. Salimos en barco a motor a la Isla de Agilka
donde visitaremos el romántico y majestuoso Templo
de Filae. Continuamos visitando las canteras de granito,
donde los antiguos egipcios conseguían la mayoría de
las piedras para construir las pirámides y los templos, y
podremos contemplar el Obelisco inacabado. A la hora
prevista, traslado al aeropuerto de Aswan para salir
en vuelo regular a El Cairo. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen indicado en itinerario.
· 5 almuerzos y 4 cenas según itinerario (sin bebidas).
· Circuito en grupo con guía de habla hispana.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Entradas indicadas en el itinerario.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Día completo de visitas en El Cairo.
· Visita de los templos de Karnak y Luxor, Valle de los
Reyes, templo de Hatchepsut, Colosos de Memnón,
templos de Edfú, Kom Ombo y Filae y el Obelisco
inacabado.
· Paseo en faluca.
· Excursión a los templos de Abu Simbel en bus.
SALIDAS 2021/2022
Del 1/6/21 al 30/4/22: sábados
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
C (5*)
Cairo
Steigenberger El Tahrir
Crucero Nilo M/S blue Shadow
B (5* sup) Cairo
B (5*)
Crucero Nilo

Conrad Cairo
M/S blue Shadow

A (5* lujo) Cairo
Crucero Nilo

Marriott Cairo Omar El Khayam
M/S Nile Goddess

A TENER EN CUENTA
Visado de Egipto no incluido.

Día 2 Luxor - Esna - Edfú (Pensión completa)
Desayuno. Saldremos con nuestro guía para visitar el Valle
de los Reyes, una inmensa ciudad de los muertos donde
encontraremos magníficas tumbas que fueron esculpidas
en las rocas, decoradas de forma minuciosa y rellenadas
con tesoros para la vida después de la muerte de generaciones de faraones. Continuamos visitando el Templo de
Hatchepsut, la única faraona del Antiguo Egipto. El Templo
se funde con escarpados acantilados de piedra caliza que
lo rodean como si fuera la naturaleza quien construyó
este extraordinario monumento. También tendremos
la oportunidad de contemplar los Colosos de Memnón,
conocidos en los tiempos de la Antigua Grecia como las
“hechizantes voces del amanecer”, puesto que muchos
viajeros aseguraban escucharles “cantar”. Cuenta la leyenda que un héroe de la mitología griega, Memnón, falleció
en combate y su madre, Eos, diosa de la aurora, envío a
los vientos a recoger el cadáver de su amado hijo mientras
no cesaba de lamentar y llorar su pérdida. Según muchos
visitantes, las lágrimas aún pueden verse cada mañana
en formas de gotas de rocío. Continuaremos con una
visita al Templo de Karnak, construido durante más de mil
años por generaciones de faraones. La Sala Hipóstila es
un increíble “bosque” de pilares gigantes que se extiende
en un área más grande que la Catedral de Notre Dame. A
continuación, visitamos el Templo de Luxor, consagrado
al dios Amón. Regreso al barco. Almuerzo y tiempo libre.
Pasaremos la esclusa de Esna en nuestro camino a Edfú.
Cena y noche a bordo.
Día 3 Edfú - Kom Ombo - Aswan (Pensión completa)
Desayuno y salida en calesas para visitar el Templo
de Edfú, el más grande y mejor preservado de Egipto.
Regreso al crucero para almorzar. Continuamos hacia Kom
Ombo para visitar el templo dedicado al dios cocodrilo,
Sobek. Regreso al crucero para disfrutar de la “Noche
Egipcia” donde tendremos la oportunidad de llevar la
vestimenta egipcia tradicional, “galabeyas”. La cena constará de un abundante buffet de especialidades egipcias
amenizada por música oriental. Cena y noche a bordo.
Día 4 Aswan - Abu Simbel - Aswan (Pensión completa)
Tras recoger nuestro desayuno tipo picnic, saldremos por
carretera hacia Abu Simbel, situado a 280 kms de Aswan.
Visitaremos los dos espectaculares templos, considerados
los más grandes, completos y magníficos de todo Egipto.
Su construcción fue ordenada por Ramses II en el siglo XIII
antes de Cristo. Admirable fue el esfuerzo de la humanidad para salvarlos, pues al construir la Presa de Aswan y

Día 8 El Cairo - Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de El
Cairo para salir en vuelo de regreso a la ciudad de origen.
Llegada.
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formarse el gigantesco Lago Nasser, quedarían sumergidos
por las aguas. Así la arquitectura civil moderna se puso
al servicio de la cultura antigua, y con la colaboración de
48 países coordinados por la UNESCO, los templos fueron
trasladados piedra a piedra hasta su nuevo emplazamiento. Un rayo de luz penetra en la oscuridad del gran templo
de Abu Simbel al amanecer. Ilumina la estatua de Ramsés
II, la del dios Amón y la de Ra, el dios sol. Solo Ptah, la
deidad de la oscuridad, permanece en la sombra. El fenómeno sólo se repite dos veces al año, el 22 de octubre
y el 22 de febrero, dos días señalados en el culto de los
antiguos egipcios, que quizá celebraran el cumpleaños y la
coronación del faraón. Regresaremos a nuestro barco en
Aswan para el almuerzo. Por la tarde, disfrutaremos de un
paseo en faluca, típicos barcos de vela de la zona, hacia la
isla Elefantina donde se encuentra el Jardín Botánico de
Lord Kitchener y el Mausoleo de Agha Khan. Cena y noche
a bordo.
Día 5 Aswan - El Cairo
Desayuno. Salimos en barco a motor a la Isla de Agilka
donde visitaremos el romántico y majestuoso Templo
de Filae. Continuamos visitando las canteras de granito,
donde los antiguos egipcios conseguían la mayoría de
las piedras para construir las pirámides y los templos, y
podremos contemplar el Obelisco inacabado. A la hora
prevista, traslado al aeropuerto de Aswan para salir
en vuelo regular a El Cairo. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 6 El Cairo (Media pensión)
Desayuno. Saldremos con nuestro guía egiptólogo para
visitar las Pirámides de Giza, las únicas supervivientes
de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. Son una de
las mayores atracciones turísticas del mundo, siempre
sorprendentes e inspiradoras. Opcionalmente, proponemos entrar al interior de las Pirámides. Continuaremos
visitando el Templo de la Esfinge, figura rodeada de
misterio, leyenda e historia. Tras el almuerzo, continuamos hacia el Museo Egipcio de Antigüedades, que posee
la colección más grande del Antiguo Egipto incluyendo
12 habitaciones llenas de tesoros de oro que provienen
de la mundialmente famosa tumba del Rey Tutankamón.
Regreso al hotel y alojamiento.
Día 7 El Cairo
Desayuno en el hotel. Día libre con posibilidad de disfrutar
de excursiones opcionales visitando la necrópolis de Saqqara, la ciudadela y el barrio copto. Alojamiento.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen indicado en itinerario.
· 4 almuerzos y 4 cenas según itinerario (sin bebidas).
· Circuito en grupo con guía de habla hispana.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Entradas indicadas en el itinerario.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Día completo de visitas en El Cairo.
· Visita de los templos de Karnak y Luxor, Valle de los
Reyes, templo de Hatchepsut, Colosos de Memnón,
templos de Edfú, Kom Ombo y Filae y el Obelisco
inacabado.
· Paseo en faluca.
· Excursión a los templos de Abu Simbel en bus.
SALIDAS 2021/2022
Del 1/6/21 al 30/4/22: lunes
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
C (5*)
Cairo
Steigenberger El Tahrir
Crucero Nilo M/S blue Shadow
B (5* sup) Cairo
B (5*)
Crucero Nilo

Conrad Cairo
M/S blue Shadow

A (5* lujo) Cairo
Crucero Nilo

Marriott Cairo Omar El Khayam
M/S Nile Goddess

A TENER EN CUENTA
Visado de Egipto no incluido.

Día 8 El Cairo - Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de
El Cairo para salir en vuelo de regreso a la ciudad de
origen. Llegada.
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PRECIO ORIENTATIVO 1.375 €

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen indicado en itinerario.
· 5 almuerzos y 4 cenas según itinerario (sin bebidas).
· Circuito en grupo con guía de habla hispana.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Entradas indicadas en el itinerario.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Día completo de visitas en El Cairo, con almuerzo
incluido, incluyendo las Pirámides de Giza, las únicas
supervivientes de las Siete Maravillas del Mundo
Antiguo, el Templo de la Esfinge, figura rodeada de
misterio, leyenda e historia y el Museo Egipcio de
Antigüedades, que posee la colección más grande del
Antiguo Egipto incluyendo 12 habitaciones llenas de
tesoros de oro que provienen de la mundialmente
famosa tumba del Rey Tutankamón.
· Visita de los templos de Karnak y Luxor, Valle de los
Reyes, templo de Hatchepsut, Colosos de Memnón,
templos de Edfú, Kom Ombo y Filae y el Obelisco
inacabado.
· Paseo en faluca.
· Excursión a los templos de Abu Simbel en bus.

EGIPTO ASOMBROSO III
Cairo, Luxor, Esna, Edfú, Kom Ombo, Aswan y Abu Simbel.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Excursión a Abu Simbel en avión.

8 días / 7 noches.

SALIDAS 2021/2022
Del 1/6/21 al 30/4/22: domingos

Seguiremos los pasos de una época gloriosa, llena de mitos y leyendas, que nos dejó algunos de los monumentos más

HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
C (5*)
Cairo
Steigenberger El Tahrir
Crucero Nilo M/S blue Shadow

deslumbrantes de la Historia de la Humanidad.
Día 1 Ciudad de Origen - El Cairo
Vuelo de salida al aeropuerto de El Cairo. Bienvenida.
Asistencia en los trámites de inmigración y visado y
traslado al hotel.
Día 2 El Cairo - Luxor (Pensión completa)
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en vuelo
regular a Luxor. Traslado a nuestro barco donde almorzaremos antes de salir para disfrutar de una visita al Templo
de Karnak, construido durante más de mil años por
generaciones de faraones. La Sala Hipóstila es un increíble
“bosque” de pilares gigantes que se extiende en un área
más grande que la Catedral de Notre Dame. Continuaremos visitando el Templo de Luxor, consagrado al dios
Amón. Cena y noche a bordo.
Día 3 Luxor - Esna - Edfú (Pensión completa)
Desayuno. Saldremos con nuestro guía para visitar el Valle
de los Reyes, una inmensa ciudad de los muertos donde
encontraremos magníficas tumbas que fueron esculpidas
en las rocas, decoradas de forma minuciosa y rellenadas
con tesoros para la vida después de la muerte de generaciones de faraones. Continuamos visitando el Templo
ORIENTE MEDIO Y ASIA CENTRAL 2021/22

de Hatchepsut, la única faraona del Antiguo Egipto. El
Templo se funde con escarpados acantilados de piedra
caliza que lo rodean como si fuera la naturaleza quien
construyó este extraordinario monumento. También
tendremos la oportunidad de contemplar los Colosos de
Memnón, conocidos en los tiempos de la Antigua Grecia
como las “hechizantes voces del amanecer”, puesto que
muchos viajeros aseguraban escucharles “cantar”. Cuenta
la leyenda que un héroe de la mitología griega, Memnón,
falleció en combate y su madre, Eos, diosa de la aurora,
envío a los vientos a recoger el cadáver de su amado
hijo mientras no cesaba de lamentar y llorar su pérdida.
Según muchos visitantes, las lágrimas aún pueden verse
cada mañana en formas de gotas de rocío. Regreso a la
nave donde almorzaremos mientras continuamos nuestro
camino hacia Edfú. Pasaremos la esclusa de Esna. Cena y
noche a bordo.
Día 4 Edfú - Kom Ombo - Aswan (Pensión completa)
Desayuno y salida en calesas para visitar el Templo
de Edfú, el más grande y mejor preservado de Egipto.
Regreso al crucero para almorzar. Continuamos hacia Kom
Ombo para visitar el templo dedicado al dios cocodrilo,

Sobek. Regreso al crucero para disfrutar de la “Noche
Egipcia” donde tendremos la oportunidad de llevar la
vestimenta egipcia tradicional, “galabeyas”. La cena constará de un abundante buffet de especialidades egipcias
amenizada por música oriental. Cena y noche a bordo.
Día 5 Aswan - Abu Simbel - Aswan (Pensión completa)
Tras recoger nuestro desayuno tipo picnic, saldremos por
carretera hacia Abu Simbel, situado a 280 kms de Aswan.
Visitaremos los dos espectaculares templos, considerados los más grandes, completos y magníficos de todo
Egipto. Su construcción fue ordenada por Ramses II en el
siglo XIII antes de Cristo. Admirable fue el esfuerzo de la
humanidad para salvarlos, pues al construir la Presa de
Aswan y formarse el gigantesco Lago Nasser, quedarían sumergidos por las aguas. Así la arquitectura civil
moderna se puso al servicio de la cultura antigua, y con la
colaboración de 48 países coordinados por la UNESCO, los
templos fueron trasladados piedra a piedra hasta su nuevo emplazamiento. Un rayo de luz penetra en la oscuridad
del gran templo de Abu Simbel al amanecer. Ilumina la
estatua de Ramsés II, la del dios Amón y la de Ra, el dios
sol. Solo Ptah, la deidad de la oscuridad, permanece en

la sombra. El fenómeno sólo se repite dos veces al año,
el 22 de octubre y el 22 de febrero, dos días señalados en
el culto de los antiguos egipcios, que quizá celebraran el
cumpleaños y la coronación del faraón. Regresaremos a
nuestro barco en Aswan para el almuerzo. Por la tarde,
disfrutaremos de un paseo en faluca, típicos barcos de
vela de la zona, hacia la isla Elefantina donde se encuentra
el Jardín Botánico de Lord Kitchener y el Mausoleo de
Agha Khan. Cena y noche a bordo.
Día 6 Aswan - El Cairo
Desayuno. Salimos en barco a motor a la Isla de Agilka
donde visitaremos el romántico y majestuoso Templo
de Filae. Continuamos visitando las canteras de granito,
donde los antiguos egipcios conseguían la mayoría de
las piedras para construir las pirámides y los templos, y
podremos contemplar el Obelisco inacabado. A la hora
prevista, traslado al aeropuerto de Aswan para salir
en vuelo regular a El Cairo. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

visitar las Pirámides de Giza, las únicas supervivientes
de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. Son una de
las mayores atracciones turísticas del mundo, siempre
sorprendentes e inspiradoras. Opcionalmente, proponemos entrar al interior de las Pirámides. Continuaremos
visitando el Templo de la Esfinge, figura rodeada de
misterio, leyenda e historia. Tras el almuerzo, continuamos hacia el Museo Egipcio de Antigüedades, que posee
la colección más grande del Antiguo Egipto incluyendo
12 habitaciones llenas de tesoros de oro que provienen
de la mundialmente famosa tumba del Rey Tutankamón.
Regreso al hotel y alojamiento.

B (5* sup) Cairo
Conrad Cairo
B (5*)
Crucero Nilo M/S blue Shadow
A (5* lujo) Cairo
Marriott Cairo Omar El Khayam
Crucero Nilo M/S Nile Goddess
A TENER EN CUENTA
Visado de Egipto no incluido.

Día 8 El Cairo - Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de El
Cairo para salir en vuelo de regreso a la ciudad de origen.
Llegada.

Día 7 El Cairo (Media pensión)
Desayuno. Saldremos con nuestro guía egiptólogo para
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PRECIO ORIENTATIVO 2.390 €

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares),
en régimen indicado en itinerario.
· 5 almuerzos y 4 cenas según itinerario (sin bebidas).
· Visitas durante el crucero compartidas con guía
de habla hispana.
· Visitas y traslados en Cairo, en privado, con guía
de habla hispana.
· Entradas indicadas en el itinerario.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Día completo de visitas en El Cairo incluyendo las
Pirámides de Giza, las únicas supervivientes de las
Siete Maravillas del Mundo Antiguo; el Templo de la
Esfinge, figura rodeada de misterio, leyenda e historia;
el Museo Egipcio de Antigüedades, que posee la
colección más grande del Antiguo Egipto incluyendo 12
habitaciones llenas de tesoros de oro que provienen de
la mundialmente famosa tumba del Rey Tutankamón.
· Visita de los templos de Karnak y Luxor, Valle de los
Reyes, templo de Hatchepsut, Colosos de Memnón,
templos de Edfú, Kom Ombo y Filae y el Obelisco
inacabado, Abu Simbel.
· Paseo en faluca.
· Almuerzo el restaurante 9 Pyramids lounge, con
vistas a las pirámides.
· Visita de un poblado nubio.

EGIPTO GOLD I
Cairo, Luxor, Esna, Edfú, Kom Ombo, Aswan y Abu Simbel.
8 días / 7 noches.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Excursión a Abu Simbel en avión, la forma más
cómoda de visitar uno de los emplazamientos más
impresionantes del mundo.

Un viaje para recorrer los lugares más deslumbrantes de Egipto con lujo y sofisticación.
Día 1 Ciudad de Origen - El Cairo
Vuelo de salida al aeropuerto de El Cairo. Bienvenida.
Asistencia en los trámites de inmigración y visado y
traslado al hotel.
Día 2 El Cairo (Media pensión)
Desayuno. Saldremos con nuestro guía egiptólogo para
visitar las Pirámides de Giza, las únicas supervivientes
de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. Son una de
las mayores atracciones turísticas del mundo, siempre
sorprendentes e inspiradoras. Opcionalmente, proponemos entrar al interior de las Pirámides. Continuaremos
visitando el Templo de la Esfinge, figura rodeada de misterio, leyenda e historia. Almorzaremos en el restaurante
especial 9 Pyramids lounge, situado en la meseta de Giza
donde viviremos una experiencia única con vistas espectaculares a las pirámides. Tras el almuerzo, continuamos
hacia el Museo Egipcio de Antigüedades, que posee la
colección más grande del Antiguo Egipto incluyendo 12
habitaciones llenas de tesoros de oro que provienen de
la mundialmente famosa tumba del Rey Tutankamón.
Regreso al hotel y alojamiento.
Día 3 El Cairo - Luxor (Pensión completa)
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en vuelo
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regular a Luxor. Traslado a nuestro barco donde almorzaremos antes de salir para disfrutar de una visita al Templo
de Karnak, construido durante más de mil años por
generaciones de faraones. La Sala Hipóstila es un increíble
“bosque” de pilares gigantes que se extiende en un área
más grande que la Catedral de Notre Dame. Continuaremos visitando el Templo de Luxor, consagrado al dios
Amón. Cena y noche a bordo.

falleció en combate y su madre, Eos, diosa de la aurora,
envío a los vientos a recoger el cadáver de su amado
hijo mientras no cesaba de lamentar y llorar su pérdida.
Según muchos visitantes, las lágrimas aún pueden verse
cada mañana en formas de gotas de rocío. Regreso a la
nave donde almorzaremos mientras continuamos nuestro
camino hacia Edfú. Pasaremos la esclusa de Esna. Cena y
noche a bordo.

Día 4 Luxor - Esna - Edfú (Pensión completa)
Desayuno. Saldremos con nuestro guía para visitar el Valle
de los Reyes, una inmensa ciudad de los muertos donde
encontraremos magníficas tumbas que fueron esculpidas
en las rocas, decoradas de forma minuciosa y rellenadas
con tesoros para la vida después de la muerte de generaciones de faraones. Continuamos visitando el Templo
de Hatchepsut, la única faraona del Antiguo Egipto. El
Templo se funde con escarpados acantilados de piedra
caliza que lo rodean como si fuera la naturaleza quien
construyó este extraordinario monumento. También
tendremos la oportunidad de contemplar los Colosos de
Memnón, conocidos en los tiempos de la Antigua Grecia
como las “hechizantes voces del amanecer”, puesto que
muchos viajeros aseguraban escucharles “cantar”. Cuenta
la leyenda que un héroe de la mitología griega, Memnón,

Día 5 Edfú - Kom Ombo - Aswan (Pensión completa)
Desayuno y salida en calesas para visitar el Templo
de Edfú, el más grande y mejor preservado de Egipto.
Regreso al crucero para almorzar. Continuamos hacia Kom
Ombo para visitar el templo dedicado al dios cocodrilo,
Sobek. Regreso al crucero para disfrutar de la “Noche
Egipcia” donde tendremos la oportunidad de llevar la
vestimenta egipcia tradicional, “galabeyas”. La cena constará de un abundante buffet de especialidades egipcias
amenizada por música oriental. Cena y noche a bordo.
Día 6 Aswan - Abu Simbel - Aswan (Pensión completa)
Tras recoger nuestro desayuno tipo picnic, saldremos por
carretera hacia Abu Simbel, situado a 280 kms de Aswan.
Visitaremos los dos espectaculares templos, considerados los más grandes, completos y magníficos de todo

Egipto. Su construcción fue ordenada por Ramses II en el
siglo XIII antes de Cristo. Admirable fue el esfuerzo de la
humanidad para salvarlos, pues al construir la Presa de
Aswan y formarse el gigantesco Lago Nasser, quedarían sumergidos por las aguas. Así la arquitectura civil
moderna se puso al servicio de la cultura antigua, y con la
colaboración de 48 países coordinados por la UNESCO, los
templos fueron trasladados piedra a piedra hasta su nuevo emplazamiento. Un rayo de luz penetra en la oscuridad
del gran templo de Abu Simbel al amanecer. Ilumina la
estatua de Ramsés II, la del dios Amón y la de Ra, el dios
sol. Solo Ptah, la deidad de la oscuridad, permanece en
la sombra. El fenómeno sólo se repite dos veces al año,
el 22 de octubre y el 22 de febrero, dos días señalados en
el culto de los antiguos egipcios, que quizá celebraran el
cumpleaños y la coronación del faraón. Regresaremos a
nuestro barco en Aswan para el almuerzo. Por la tarde,
disfrutaremos de un paseo en faluca, típicos barcos de
vela de la zona, hacia la isla Elefantina donde se encuentra
el Jardín Botánico de Lord Kitchener y el Mausoleo de
Agha Khan. Continuaremos con la visita a un poblado nubio. Saldremos en una lancha que contará con una banda
de música y barra libre con frutos secos y bebidas lolcales
y cruzaremos el Nilo. Llegaremos hasta el poblado nubio a
lomos de un camello. En el poblado visitaremos una casa

nubia, tomaremos una bebida y podremos contemplar el
arte del tatuaje nubio. Cena y noche a bordo.
Día 7 Aswan - El Cairo
Desayuno. Salimos en barco a motor a la Isla de Agilka
donde visitaremos el romántico y majestuoso Templo
de Filae. Continuamos visitando las canteras de granito,
donde los antiguos egipcios conseguían la mayoría de
las piedras para construir las pirámides y los templos, y
podremos contemplar el Obelisco inacabado. A la hora
prevista, traslado al aeropuerto de Aswan para salir
en vuelo regular a El Cairo. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

SALIDAS 2021/2022
Del 1/6/21 al 30/4/22: sábados
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
A (5* Gran lujo) Cairo
St. Regis Cairo Hotel
Crucero Nilo M/S Sonesta St., George I
A TENER EN CUENTA
Visado de Egipto no incluido.

Día 8 El Cairo - Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de
El Cairo para salir en vuelo de regreso a la ciudad de
origen. Llegada.
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PRECIO ORIENTATIVO 2.390 €

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares),
en régimen indicado en itinerario.
· 5 almuerzos y 4 cenas según itinerario (sin bebidas).
· Visitas durante el crucero compartidas con guía de
habla hispana.
· Visitas y traslados en Cairo, en privado, con guía de
habla hispana.
· Entradas indicadas en el itinerario.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Día completo de visitas en El Cairo para visitar las
Pirámides de Giza, las únicas supervivientes de las
Siete Maravillas del Mundo Antiguo; el Templo de la
Esfinge, figura rodeada de misterio, leyenda e historia
y el Museo Egipcio de Antigüedades, que posee la
colección más grande del Antiguo Egipto incluyendo 12
habitaciones llenas de tesoros de oro que provienen de
la mundialmente famosa tumba del Rey Tutankamón.
· Visita de los templos de Karnak y Luxor, Valle de los
Reyes, templo de Hatchepsut, Colosos de Memnón,
templos de Edfú, Kom Ombo y Filae y el Obelisco
inacabado, Abu Simbel.
· Paseo en faluca.
· Almuerzo el restaurante 9 Pyramids lounge, con vistas a
las pirámides.
· Visita de un poblado nubio.

EGIPTO GOLD II
Cairo, Luxor, Esna, Edfú, Kom Ombo, Aswan y Abu Simbel.
8 días / 7 noches.

Un lujoso viaje recorriendo lo mejor de Egipto con toda la sofisticación que proporcionan algunos de los mejores
alojamientos del país.
Día 1 Ciudad de Origen - El Cairo
Vuelo de salida al aeropuerto de El Cairo. Bienvenida.
Asistencia en los trámites de inmigración y visado y
traslado al hotel.
Día 2 El Cairo - Luxor (Pensión completa)
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en vuelo
regular a Luxor. Traslado a nuestro barco donde almorzaremos antes de salir para disfrutar de una visita al Templo
de Karnak, construido durante más de mil años por
generaciones de faraones. La Sala Hipóstila es un increíble
“bosque” de pilares gigantes que se extiende en un área
más grande que la Catedral de Notre Dame. Continuaremos visitando el Templo de Luxor, consagrado al dios
Amón. Cena y noche a bordo.
Día 3 Luxor - Esna - Edfú (Pensión completa)
Desayuno. Saldremos con nuestro guía para visitar el Valle
de los Reyes, una inmensa ciudad de los muertos donde
encontraremos magníficas tumbas que fueron esculpidas
en las rocas, decoradas de forma minuciosa y rellenadas
con tesoros para la vida después de la muerte de generaciones de faraones. Continuamos visitando el Templo
de Hatchepsut, la única faraona del Antiguo Egipto. El
Templo se funde con escarpados acantilados de piedra
caliza que lo rodean como si fuera la naturaleza quien
construyó este extraordinario monumento. También
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EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Excursión a Abu Simbel en avión, la forma más cómoda
de llegar.

tendremos la oportunidad de contemplar los Colosos de
Memnón, conocidos en los tiempos de la Antigua Grecia
como las “hechizantes voces del amanecer”, puesto que
muchos viajeros aseguraban escucharles “cantar”. Cuenta
la leyenda que un héroe de la mitología griega, Memnón,
falleció en combate y su madre, Eos, diosa de la aurora,
envío a los vientos a recoger el cadáver de su amado
hijo mientras no cesaba de lamentar y llorar su pérdida.
Según muchos visitantes, las lágrimas aún pueden verse
cada mañana en formas de gotas de rocío. Regreso a la
nave donde almorzaremos mientras continuamos nuestro
camino hacia Edfú. Pasaremos la esclusa de Esna. Cena y
noche a bordo.
Día 4 Edfú - Kom Ombo - Aswan (Pensión completa)
Desayuno y salida en calesas para visitar el Templo
de Edfú, el más grande y mejor preservado de Egipto.
Regreso al crucero para almorzar. Continuamos hacia Kom
Ombo para visitar el templo dedicado al dios cocodrilo,
Sobek. Regreso al crucero para disfrutar de la “Noche
Egipcia” donde tendremos la oportunidad de llevar la
vestimenta egipcia tradicional, “galabeyas”. La cena constará de un abundante buffet de especialidades egipcias
amenizada por música oriental. Cena y noche a bordo.
Día 5 Aswan - Abu Simbel - Aswan (Pensión completa)
Tras recoger nuestro desayuno tipo picnic, saldremos por

carretera hacia Abu Simbel, situado a 280 kms de Aswan.
Visitaremos los dos espectaculares templos, considerados los más grandes, completos y magníficos de todo
Egipto. Su construcción fue ordenada por Ramses II en el
siglo XIII antes de Cristo. Admirable fue el esfuerzo de la
humanidad para salvarlos, pues al construir la Presa de
Aswan y formarse el gigantesco Lago Nasser, quedarían sumergidos por las aguas. Así la arquitectura civil
moderna se puso al servicio de la cultura antigua, y con la
colaboración de 48 países coordinados por la UNESCO, los
templos fueron trasladados piedra a piedra hasta su nuevo emplazamiento. Un rayo de luz penetra en la oscuridad
del gran templo de Abu Simbel al amanecer. Ilumina la
estatua de Ramsés II, la del dios Amón y la de Ra, el dios
sol. Solo Ptah, la deidad de la oscuridad, permanece en
la sombra. El fenómeno sólo se repite dos veces al año,
el 22 de octubre y el 22 de febrero, dos días señalados en
el culto de los antiguos egipcios, que quizá celebraran el
cumpleaños y la coronación del faraón. Regresaremos a
nuestro barco en Aswan para el almuerzo. Por la tarde,
disfrutaremos de un paseo en faluca, típicos barcos de
vela de la zona, hacia la isla Elefantina donde se encuentra
el Jardín Botánico de Lord Kitchener y el Mausoleo de
Agha Khan. Continuaremos con la visita a un poblado nubio. Saldremos en una lancha que contará con una banda
de música y barra libre con frutos secos y bebidas locales
y cruzaremos el Nilo. Llegaremos hasta el poblado nubio a

lomos de un camello. En el poblado visitaremos una casa
nubia, tomaremos una bebida y podremos contemplar el
arte del tatuaje nubio. Cena y noche a bordo.
Día 6 Aswan - El Cairo
Desayuno. Salimos en barco a motor a la Isla de Agilka
donde visitaremos el romántico y majestuoso Templo
de Filae. Continuamos visitando las canteras de granito,
donde los antiguos egipcios conseguían la mayoría de
las piedras para construir las pirámides y los templos, y
podremos contemplar el Obelisco inacabado. A la hora
prevista, traslado al aeropuerto de Aswan para salir
en vuelo regular a El Cairo. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 7 El Cairo (Media pensión)
Desayuno. Saldremos con nuestro guía egiptólogo para
visitar las Pirámides de Giza, las únicas supervivientes
de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. Son una de
las mayores atracciones turísticas del mundo, siempre
sorprendentes e inspiradoras. Opcionalmente, proponemos entrar al interior de las Pirámides. Continuaremos
visitando el Templo de la Esfinge, figura rodeada de misterio, leyenda e historia. Almorzaremos en el restaurante
especial 9 Pyramids lounge, situado en la meseta de Giza
donde viviremos una experiencia única con vistas espectaculares a las pirámides. Tras el almuerzo, continuamos

hacia el Museo Egipcio de Antigüedades, que posee la
colección más grande del Antiguo Egipto incluyendo 12
habitaciones llenas de tesoros de oro que provienen de la
mundialmente famosa tumba del Rey Tutankamón. Muchas son las historias y leyendas que rodean la figura de
Tutankamón, el “faraón niño” que murió con solo 18 años,
tras 6 de reinado. El buen estado de su última morada,
así como los innumerables tesoros que albergaba, pronto
dispararon la fama del hallazgo aunque llegó acompañada
de la idea de que la tumba estaba maldita, en parte por
la prematura y extraña muerte del mecenas que financió
la excavación, que murió tras ser picado por un mosquito
en la mejilla. Cuando Howard Carter descubrió la tumba
del faraón, pudo leer “la muerte golpeará con su miedo
a aquel que turbe el reposo del faraón”. La idea de una
maldición tomó fuerza gracias a la desbordante imaginación del escritor Arthur Conan Doyle. Aunque la idea de
una maldición es romántica, lo cierto es que fueron los
propios faraones los encargados de transmitir la creencia
de que sus tumbas estaban malditas para evitar la acción
de los ladrones. Regreso al hotel y alojamiento.

SALIDAS 2021/2022
Del 1/6/21 al 30/4/22: domingos
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
A (5* Gran lujo) Cairo
St. Regis Cairo Hotel
Crucero Nilo M/S Sonesta St., George I
A TENER EN CUENTA
Visado de Egipto no incluido.

Día 8 El Cairo - Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de El
Cairo para salir en vuelo de regreso a la ciudad de origen.
Llegada.
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PRECIO ORIENTATIVO 2.390 €

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen indicado en itinerario.
· 4 almuerzos y 4 cenas según itinerario (sin bebidas).
· Visitas durante el crucero compartidas con guía de
habla hispana.
· Visitas y traslados en Cairo, en privado, con guía de
habla hispana.
· Entradas indicadas en el itinerario.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Día completo de visitas en El Cairo para visitar las
Pirámides de Giza, las únicas supervivientes de las
Siete Maravillas del Mundo Antiguo; el Templo de la
Esfinge, figura rodeada de misterio, leyenda e historia
y el Museo Egipcio de Antigüedades, que posee la
colección más grande del Antiguo Egipto incluyendo 12
habitaciones llenas de tesoros de oro que provienen de
la mundialmente famosa tumba del Rey Tutankamón.
· Visita de los templos de Karnak y Luxor, Valle de los
Reyes, templo de Hatchepsut, Colosos de Memnón,
templos de Edfú, Kom Ombo y Filae y el Obelisco
inacabado, Abu Simbel.
· Paseo en faluca.
· Almuerzo el restaurante 9 Pyramids lounge, con vistas a
las pirámides.
· Visita de un poblado nubio.

EGIPTO GOLD III
Cairo, Luxor, Esna, Edfú, Kom Ombo, Aswan y Abu Simbel.
8 días / 7 noches.

Viajar por Egipto es explorar los vestigios de una gloriosa civilización pasada que nos marcó para siempre. Contemplando las
orillas del Nilo desde nuestro barco de lujo, nos sentiremos como aquellos faraones que surcaron estas mismas aguas mucho

EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Excursión a Abu Simbel en avión, la forma más cómoda
de llegar.

tiempo atrás.
Día 1 Ciudad de Origen - Luxor (Media pensión)
Vuelo de salida al aeropuerto de Luxor, vía El Cairo. Bienvenida. Asistencia en los trámites de inmigración y visado
y traslado al barco. Cena fría en la cabina, noche a bordo y
alojamiento.
Día 2 Luxor - Esna - Edfú (Pensión completa)
Desayuno. Saldremos con nuestro guía para visitar el Valle
de los Reyes, una inmensa ciudad de los muertos donde
encontraremos magníficas tumbas que fueron esculpidas
en las rocas, decoradas de forma minuciosa y rellenadas
con tesoros para la vida después de la muerte de generaciones de faraones. Continuamos visitando el Templo de
Hatchepsut, la única faraona del Antiguo Egipto. El Templo
se funde con escarpados acantilados de piedra caliza que
lo rodean como si fuera la naturaleza quien construyó este
extraordinario monumento. También tendremos la oportunidad de contemplar los Colosos de Memnón, conocidos
en los tiempos de la Antigua Grecia como las “hechizantes voces del amanecer”, puesto que muchos viajeros
aseguraban escucharles “cantar”. Cuenta la leyenda que un
héroe de la mitología griega, Memnón, falleció en combate
y su madre, Eos, diosa de la aurora, envío a los vientos a
recoger el cadáver de su amado hijo mientras no cesaba
de lamentar y llorar su pérdida. Según muchos visitantes,
las lágrimas aún pueden verse cada mañana en formas de
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gotas de rocío. Continuaremos con una visita al Templo de
Karnak, construido durante más de mil años por generaciones de faraones. La Sala Hipóstila es un increíble “bosque”
de pilares gigantes que se extiende en un área más grande
que la Catedral de Notre Dame. A continuación, visitamos
el Templo de Luxor, consagrado al dios Amón. Regreso al
barco. Almuerzo y tiempo libre. Pasaremos la esclusa de
Esna en nuestro camino a Edfú. Cena y noche a bordo.
Día 3 Edfú - Kom Ombo - Aswan (Pensión completa)
Desayuno y salida en calesas para visitar el Templo de
Edfú, el más grande y mejor preservado de Egipto. Regreso
al crucero para almorzar. Continuamos hacia Kom Ombo
para visitar el templo dedicado al dios cocodrilo, Sobek.
Regreso al crucero para disfrutar de la “Noche Egipcia”
donde tendremos la oportunidad de llevar la vestimenta
egipcia tradicional, “galabeyas”. La cena constará de un
abundante buffet de especialidades egipcias amenizada
por música oriental. Cena y noche a bordo.
Día 4 Aswan - Abu Simbel - Aswan (Pensión completa)
Tras recoger nuestro desayuno tipo picnic, saldremos por
carretera hacia Abu Simbel, situado a 280 kms de Aswan.
Visitaremos los dos espectaculares templos, considerados
los más grandes, completos y magníficos de todo Egipto.
Su construcción fue ordenada por Ramses II en el siglo XIII

antes de Cristo. Admirable fue el esfuerzo de la humanidad para salvarlos, pues al construir la Presa de Aswan y
formarse el gigantesco Lago Nasser, quedarían sumergidos
por las aguas. Así la arquitectura civil moderna se puso
al servicio de la cultura antigua, y con la colaboración de
48 países coordinados por la UNESCO, los templos fueron
trasladados piedra a piedra hasta su nuevo emplazamiento. Un rayo de luz penetra en la oscuridad del gran templo
de Abu Simbel al amanecer. Ilumina la estatua de Ramsés
II, la del dios Amón y la de Ra, el dios sol. Solo Ptah, la
deidad de la oscuridad, permanece en la sombra. El
fenómeno sólo se repite dos veces al año, el 22 de octubre
y el 22 de febrero, dos días señalados en el culto de los
antiguos egipcios, que quizá celebraran el cumpleaños y la
coronación del faraón. Regresaremos a nuestro barco en
Aswan para el almuerzo. Por la tarde, disfrutaremos de un
paseo en faluca, típicos barcos de vela de la zona, hacia la
isla Elefantina donde se encuentra el Jardín Botánico de
Lord Kitchener y el Mausoleo de Agha Khan. Continuaremos con la visita a un poblado nubio. Saldremos en una
lancha que contará con una banda de música y barra libre
con frutos secos y bebidas locales y cruzaremos el Nilo.
Llegaremos hasta el poblado nubio a lomos de un camello.
En el poblado visitaremos una casa nubia, tomaremos una
bebida y podremos contemplar el arte del tatuaje nubio.
Cena y noche a bordo.

Día 5 Aswan - El Cairo
Desayuno. Salimos en barco a motor a la Isla de Agilka
donde visitaremos el romántico y majestuoso Templo
de Filae. Continuamos visitando las canteras de granito,
donde los antiguos egipcios conseguían la mayoría de
las piedras para construir las pirámides y los templos, y
podremos contemplar el Obelisco inacabado. A la hora
prevista, traslado al aeropuerto de Aswan para salir
en vuelo regular a El Cairo. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 6 El Cairo (Media pensión)
Desayuno. Saldremos con nuestro guía egiptólogo para
visitar las Pirámides de Giza, las únicas supervivientes
de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. Son una de
las mayores atracciones turísticas del mundo, siempre
sorprendentes e inspiradoras. Opcionalmente, proponemos entrar al interior de las Pirámides. Continuaremos
visitando el Templo de la Esfinge, figura rodeada de misterio, leyenda e historia. Almorzaremos en el restaurante
especial 9 Pyramids lounge, situado en la meseta de Giza
donde viviremos una experiencia única con vistas espectaculares a las pirámides. Tras el almuerzo, continuamos
hacia el Museo Egipcio de Antigüedades, que posee la
colección más grande del Antiguo Egipto incluyendo 12
habitaciones llenas de tesoros de oro que provienen de

la mundialmente famosa tumba del Rey Tutankamón.
Regreso al hotel y alojamiento.
Día 7 El Cairo
Desayuno. Saldremos con nuestro guía egiptólogo para
visitar las Pirámides de Giza, las únicas supervivientes
de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. Son una de
las mayores atracciones turísticas del mundo, siempre
sorprendentes e inspiradoras. Opcionalmente, proponemos entrar al interior de las Pirámides. Continuaremos
visitando el Templo de la Esfinge, figura rodeada de misterio, leyenda e historia. Almorzaremos en el restaurante
especial 9 Pyramids lounge, situado en la meseta de Giza
donde viviremos una experiencia única con vistas espectaculares a las pirámides. Tras el almuerzo, continuamos
hacia el Museo Egipcio de Antigüedades, que posee la
colección más grande del Antiguo Egipto incluyendo 12
habitaciones llenas de tesoros de oro que provienen de
la mundialmente famosa tumba del Rey Tutankamón.
Regreso al hotel y alojamiento.

SALIDAS 2021/2022
Del 1/6/21 al 30/4/22: lunes
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
A (5* Gran lujo) Cairo
St. Regis Cairo Hotel
Crucero Nilo M/S Sonesta St., George I
A TENER EN CUENTA
Visado de Egipto no incluido.

Día 8 El Cairo - Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de El
Cairo para salir en vuelo de regreso a la ciudad de origen.
Llegada.
71

PRECIO ORIENTATIVO 1.760 €

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen indicado en itinerario.
· 6 almuerzos y 5 cenas según itinerario (sin bebidas).
· Circuito en grupo con guía de habla hispana.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Entradas indicadas en el itinerario.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Día completo de visitas en El Cairo para visitar las
Pirámides de Giza, las únicas supervivientes de las
Siete Maravillas del Mundo Antiguo; el Templo de la
Esfinge, figura rodeada de misterio, leyenda e historia
y el Museo Egipcio de Antigüedades, que posee la
colección más grande del Antiguo Egipto incluyendo 12
habitaciones llenas de tesoros de oro que provienen de
la mundialmente famosa tumba del Rey Tutankamón.
· Visita de los templos de Karnak y Luxor, Valle de los
Reyes, templo de Hatchepsut, Colosos de Memnón,
templos de Edfú, Kom Ombo y Filae y el Obelisco
inacabado, Abu Simbel.
· Paseo en faluca.
· Espectáculo de luz y sonido en Abu Simbel.
· Almuerzo en una casa nubia.

LA JOYA DEL NILO I
Cairo, Luxor, Esna, Edfú, Kom Ombo, Aswan y Abu Simbel.
9 días / 8 noches.

Recorreremos Egipto visitando sus templos y monumentos más impresionantes. Cuando la construcción de la presa de

SALIDAS 2021/2022
Del 1/6/21 al 30/4/22: sábados

Aswan amenazaba con inundar los magníficos templos de Abu Simbel, el mundo se alió para salvarlos. Visitarlos de día y

HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
C (5*)
Cairo
Steigenberger El Tahrir
Crucero Nilo M/S blue Shadow

de noche nos ayudará a comprender la razón.
Día 1 Ciudad de Origen - El Cairo
Vuelo de salida al aeropuerto de El Cairo. Bienvenida.
Asistencia en los trámites de inmigración y visado y
traslado al hotel.
Día 2 El Cairo (Media pensión)
Desayuno. Saldremos con nuestro guía egiptólogo para
visitar las Pirámides de Giza, las únicas supervivientes
de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. Son una de
las mayores atracciones turísticas del mundo, siempre
sorprendentes e inspiradoras. Opcionalmente, proponemos entrar al interior de las Pirámides. Continuaremos
visitando el Templo de la Esfinge, figura rodeada de
misterio, leyenda e historia. Tras el almuerzo, continuamos hacia el Museo Egipcio de Antigüedades, que posee
la colección más grande del Antiguo Egipto incluyendo 12
habitaciones llenas de tesoros de oro que provienen de la
mundialmente famosa tumba del Rey Tutankamón.
Muchas son las historias y leyendas que rodean la figura
de Tutankamón, el “faraón niño” que murió con solo
18 años, tras 6 de reinado. El buen estado de su última
morada, así como los innumerables tesoros que albergaba, pronto dispararon la fama del hallazgo aunque llegó
acompañada de la idea de que la tumba estaba maldita,
en parte por la prematura y extraña muerte del mecenas
que financió la excavación, que murió tras ser picado por
ORIENTE MEDIO Y ASIA CENTRAL 2021/22

un mosquito en la mejilla. Cuando Howard Carter descubrió la tumba del faraón, pudo leer “la muerte golpeará
con su miedo a aquel que turbe el reposo del faraón”. La
idea de una maldición tomó fuerza gracias a la desbordante imaginación del escritor Arthur Conan Doyle. Aunque la
idea de una maldición es romántica, lo cierto es que fueron los propios faraones los encargados de transmitir la
creencia de que sus tumbas estaban malditas para evitar
la acción de los ladrones. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 3 El Cairo - Luxor (Pensión completa)
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en vuelo
regular a Luxor. Traslado a nuestro barco donde almorzaremos antes de salir para disfrutar de una visita al Templo
de Karnak, construido durante más de mil años por
generaciones de faraones. La Sala Hipóstila es un increíble
“bosque” de pilares gigantes que se extiende en un área
más grande que la Catedral de Notre Dame. Continuaremos visitando el Templo de Luxor, consagrado al dios
Amón. Cena y noche a bordo.
Día 4 Luxor - Esna - Edfú (Pensión completa)
Desayuno. Saldremos con nuestro guía para visitar el Valle
de los Reyes, una inmensa ciudad de los muertos donde
encontraremos magníficas tumbas que fueron esculpidas
en las rocas, decoradas de forma minuciosa y rellenadas

con tesoros para la vida después de la muerte de generaciones de faraones. Continuamos visitando el Templo
de Hatchepsut, la única faraona del Antiguo Egipto. El
Templo se funde con escarpados acantilados de piedra
caliza que lo rodean como si fuera la naturaleza quien
construyó este extraordinario monumento. También
tendremos la oportunidad de contemplar los Colosos de
Memnón, conocidos en los tiempos de la Antigua Grecia
como las “hechizantes voces del amanecer”, puesto que
muchos viajeros aseguraban escucharles “cantar”. Cuenta
la leyenda que un héroe de la mitología griega, Memnón,
falleció en combate y su madre, Eos, diosa de la aurora,
envío a los vientos a recoger el cadáver de su amado
hijo mientras no cesaba de lamentar y llorar su pérdida.
Según muchos visitantes, las lágrimas aún pueden verse
cada mañana en formas de gotas de rocío. Regreso a la
nave donde almorzaremos mientras continuamos nuestro
camino hacia Edfú. Pasaremos la esclusa de Esna. Cena y
noche a bordo.
Día 5 Edfú - Kom Ombo - Aswan (Pensión completa)
Desayuno y salida en calesas para visitar el Templo
de Edfú, el más grande y mejor preservado de Egipto.
Regreso al crucero para almorzar. Continuamos hacia Kom
Ombo para visitar el templo dedicado al dios cocodrilo,
Sobek. Regreso al crucero para disfrutar de la “Noche

Egipcia” donde tendremos la oportunidad de llevar la
vestimenta egipcia tradicional, “galabeyas”. La cena constará de un abundante buffet de especialidades egipcias
amenizada por música oriental. Cena y noche a bordo.
Día 6 Aswan (Pensión completa)
Desayuno. Salimos en barco a motor a la Isla de Agilka
donde visitaremos el romántico y majestuoso Templo
de Filae. Continuamos visitando las canteras de granito,
donde los antiguos egipcios conseguían la mayoría de
las piedras para construir las pirámides y los templos, y
podremos contemplar el Obelisco inacabado. Por la tarde,
disfrutaremos de un paseo en faluca, típicos barcos de
vela de la zona, hacia la isla Elefantina donde se encuentra
el Jardín Botánico de Lord Kitchener y el Mausoleo de
Agha Khan. Cena y noche a bordo.
Día 7 Aswan - Abu Simbel (Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera hacia Abu Simbel. Almorzaremos en una casa nubia junto al Lago Nasser. Traslado
al hotel y tiempo libre para descansar. Por la noche, disfrutaremos de un magnífico espectáculo nocturno de luz y
sonido en los templos de Abu Simbel. Cena y alojamiento.
Día 8 Abu Simbel - Aswan - Cairo
Desayuno. Visitaremos los dos espectaculares templos,

considerados los más grandes, completos y magníficos de
todo Egipto. Su construcción fue ordenada por Ramses II
en el siglo XIII antes de Cristo. Admirable fue el esfuerzo
de la humanidad para salvarlos, pues al construir la Presa
de Aswan y formarse el gigantesco Lago Nasser, quedarían sumergidos por las aguas. Así la arquitectura civil
moderna se puso al servicio de la cultura antigua, y con la
colaboración de 48 países coordinados por la UNESCO, los
templos fueron trasladados piedra a piedra hasta su nuevo emplazamiento. Un rayo de luz penetra en la oscuridad
del gran templo de Abu Simbel al amanecer. Ilumina la
estatua de Ramsés II, la del dios Amón y la de Ra, el dios
sol. Solo Ptah, la deidad de la oscuridad, permanece en
la sombra. El fenómeno sólo se repite dos veces al año,
el 22 de octubre y el 22 de febrero, dos días señalados en
el culto de los antiguos egipcios, que quizá celebraran el
cumpleaños y la coronación del faraón. Regreso a Aswan y
traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular a
El Cairo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

B (5* sup) Cairo
B (5*)
Crucero Nilo

Conrad Cairo
M/S blue Shadow

A (5* lujo) Cairo
Crucero Nilo

Marriott Cairo Omar El Khayam
M/S Nile Goddess

A/B/C (5*) Abu Simbel

Seti Abu Simbel hotel

A TENER EN CUENTA
Visado de Egipto no incluido.

Día 9 El Cairo - Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de
El Cairo para salir en vuelo de regreso a la ciudad de
origen. Llegada.
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PRECIO ORIENTATIVO 1.760 €

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen indicado en itinerario.
· 4 almuerzos y 4 cenas según itinerario (sin bebidas).
· Circuito en grupo con guía de habla hispana.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Entradas indicadas en el itinerario.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Día completo de visitas en El Cairo.
· Visita de los templos de Karnak y Luxor, Valle de los
Reyes, templo de Hatchepsut, Colosos de Memnón,
templos de Edfú, Kom Ombo y Filae y el Obelisco
inacabado.
· Paseo en faluca.
· Espectáculo de luz y sonido en Abu Simbel.
· Almuerzo en una casa nubia.
SALIDAS 2021/2022
Del 1/6/21 al 30/4/22: domingos

LA JOYA DEL NILO II

HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
C (5*)
Cairo
Steigenberger El Tahrir
Crucero Nilo M/S blue Shadow

Cairo, Luxor, Esna, Edfú, Kom Ombo, Aswan y Abu Simbel.
9 días / 8 noches.

Visitaremos algunos de los monumentos más deslumbrantes del mundo y seremos testigos
de la belleza del impresionante templo de Abu Simbel, tanto de día como de noche.

B (5* sup) Cairo
B (5*)
Crucero Nilo

Conrad Cairo
M/S blue Shadow

A (5* lujo) Cairo
Crucero Nilo

Marriott Cairo Omar El Khayam
M/S Nile Goddess

A/B/C (5*) Abu Simbel

Seti Abu Simbel hotel

A TENER EN CUENTA

Día 1 Ciudad de Origen - El Cairo
Vuelo de salida al aeropuerto de El Cairo. Bienvenida.
Asistencia en los trámites de inmigración y visado y
traslado al hotel.
Día 2 El Cairo - Luxor (Pensión completa)
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en vuelo
regular a Luxor. Traslado a nuestro barco donde almorzaremos antes de salir para disfrutar de una visita al Templo
de Karnak, construido durante más de mil años por
generaciones de faraones. La Sala Hipóstila es un increíble
“bosque” de pilares gigantes que se extiende en un área
más grande que la Catedral de Notre Dame. Continuaremos visitando el Templo de Luxor, consagrado al dios
Amón. Cena y noche a bordo.
Día 3 Luxor - Esna - Edfú (Pensión completa)
Desayuno. Saldremos con nuestro guía para visitar el Valle
de los Reyes, una inmensa ciudad de los muertos donde
encontraremos magníficas tumbas que fueron esculpidas
en las rocas, decoradas de forma minuciosa y rellenadas
con tesoros para la vida después de la muerte de generaciones de faraones. Continuamos visitando el Templo
de Hatchepsut, la única faraona del Antiguo Egipto. El
Templo se funde con escarpados acantilados de piedra
caliza que lo rodean como si fuera la naturaleza quien
ORIENTE MEDIO Y ASIA CENTRAL 2021/22

construyó este extraordinario monumento. También
tendremos la oportunidad de contemplar los Colosos de
Memnón, conocidos en los tiempos de la Antigua Grecia
como las “hechizantes voces del amanecer”, puesto que
muchos viajeros aseguraban escucharles “cantar”. Cuenta
la leyenda que un héroe de la mitología griega, Memnón,
falleció en combate y su madre, Eos, diosa de la aurora,
envío a los vientos a recoger el cadáver de su amado
hijo mientras no cesaba de lamentar y llorar su pérdida.
Según muchos visitantes, las lágrimas aún pueden verse
cada mañana en formas de gotas de rocío. Regreso a la
nave donde almorzaremos mientras continuamos nuestro
camino hacia Edfú. Pasaremos la esclusa de Esna. Cena y
noche a bordo.
Día 4 Edfú - Kom Ombo - Aswan (Pensión completa)
Desayuno y salida en calesas para visitar el Templo
de Edfú, el más grande y mejor preservado de Egipto.
Regreso al crucero para almorzar. Continuamos hacia Kom
Ombo para visitar el templo dedicado al dios cocodrilo,
Sobek. Regreso al crucero para disfrutar de la “Noche
Egipcia” donde tendremos la oportunidad de llevar la
vestimenta egipcia tradicional, “galabeyas”. La cena constará de un abundante buffet de especialidades egipcias
amenizada por música oriental. Cena y noche a bordo.

Día 5 Aswan (Pensión completa)
Desayuno. Salimos en barco a motor a la Isla de Agilka
donde visitaremos el romántico y majestuoso Templo
de Filae. Continuamos visitando las canteras de granito,
donde los antiguos egipcios conseguían la mayoría de
las piedras para construir las pirámides y los templos, y
podremos contemplar el Obelisco inacabado. Por la tarde,
disfrutaremos de un paseo en faluca, típicos barcos de
vela de la zona, hacia la isla Elefantina donde se encuentra
el Jardín Botánico de Lord Kitchener y el Mausoleo de
Agha Khan. Cena y noche a bordo.
Día 6 Aswan - Abu Simbel (Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera hacia Abu Simbel. Almorzaremos en una casa nubia junto al Lago Nasser. Traslado
al hotel y tiempo libre para descansar. Por la noche, disfrutaremos de un magnífico espectáculo nocturno de luz y
sonido en los templos de Abu Simbel. Cena y alojamiento.
Día 7 Abu Simbel - Aswan - Cairo
Desayuno. Visitaremos los dos espectaculares templos,
considerados los más grandes, completos y magníficos de
todo Egipto. Su construcción fue ordenada por Ramses II
en el siglo XIII antes de Cristo. Admirable fue el esfuerzo
de la humanidad para salvarlos, pues al construir la Presa
de Aswan y formarse el gigantesco Lago Nasser, queda-

rían sumergidos por las aguas. Así la arquitectura civil
moderna se puso al servicio de la cultura antigua, y con la
colaboración de 48 países coordinados por la UNESCO, los
templos fueron trasladados piedra a piedra hasta su nuevo emplazamiento. Un rayo de luz penetra en la oscuridad
del gran templo de Abu Simbel al amanecer. Ilumina la
estatua de Ramsés II, la del dios Amón y la de Ra, el dios
sol. Solo Ptah, la deidad de la oscuridad, permanece en
la sombra. El fenómeno sólo se repite dos veces al año,
el 22 de octubre y el 22 de febrero, dos días señalados en
el culto de los antiguos egipcios, que quizá celebraran el
cumpleaños y la coronación del faraón. Regreso a Aswan
y traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular a El
Cairo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 8 El Cairo (Media pensión)
Desayuno. Saldremos con nuestro guía egiptólogo para
visitar las Pirámides de Giza, las únicas supervivientes
de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. Son una de
las mayores atracciones turísticas del mundo, siempre
sorprendentes e inspiradoras. Opcionalmente, proponemos entrar al interior de las Pirámides. Continuaremos
visitando el Templo de la Esfinge, figura rodeada de
misterio, leyenda e historia. Tras el almuerzo, continuamos hacia el Museo Egipcio de Antigüedades, que posee
la colección más grande del Antiguo Egipto incluyendo 12

habitaciones llenas de tesoros de oro que provienen de la
mundialmente famosa tumba del Rey Tutankamón. Muchas son las historias y leyendas que rodean la figura de
Tutankamón, el “faraón niño” que murió con solo 18 años,
tras 6 de reinado. El buen estado de su última morada,
así como los innumerables tesoros que albergaba, pronto
dispararon la fama del hallazgo, aunque llegó acompañada de la idea de que la tumba estaba maldita, en parte
por la prematura y extraña muerte del mecenas que
financió la excavación, que murió tras ser picado por un
mosquito en la mejilla. Cuando Howard Carter descubrió
la tumba del faraón, pudo leer “la muerte golpeará con su
miedo a aquel que turbe el reposo del faraón”. La idea de
una maldición tomó fuerza gracias a la desbordante imaginación del escritor Arthur Conan Doyle. Aunque la idea
de una maldición es romántica, lo cierto es que fueron los
propios faraones los encargados de transmitir la creencia
de que sus tumbas estaban malditas para evitar la acción
de los ladrones. Regreso al hotel y alojamiento.

Visado de Egipto no incluido.

Día 9 El Cairo - Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de El
Cairo para salir en vuelo de regreso a la ciudad de origen.
Llegada.
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LA JOYA DEL NILO III

PRECIO ORIENTATIVO 1.760 €

Cairo, Luxor, Esna, Edfú, Kom Ombo, Aswan y Abu Simbel.
9 días / 8 noches.

LEYENDAS DE EGIPTO Y HURGHADA

Egipto es el hogar de algunos de los monumentos más bellos e impresionantes del mundo.

Cairo, Luxor, Esna, Edfú, Kom Ombo, Aswan y Hurghada.

Cuando la presa de Aswan amenazó con inundar Abu Simbel, el mundo forjó una alianza para

10 días / 9 noches.

salvarlo.
Día 1 Ciudad de Origen - Luxor (Media pensión)
Vuelo de salida al aeropuerto de Luxor, vía El Cairo. Bienvenida. Asistencia en los trámites de inmigración y visado
y traslado al barco. Cena fría en la cabina, noche a bordo y
alojamiento.
Día 2 Luxor - Esna - Edfú (Pensión completa)
Desayuno. Saldremos con nuestro guía para visitar el Valle
de los Reyes, una inmensa ciudad de los muertos donde
encontraremos magníficas tumbas que fueron esculpidas
en las rocas, decoradas de forma minuciosa y rellenadas
con tesoros para la vida después de la muerte de generaciones de faraones. Continuamos visitando el Templo de
Hatchepsut, la única faraona del Antiguo Egipto. El Templo
se funde con escarpados acantilados de piedra caliza que
lo rodean como si fuera la naturaleza quien construyó este
extraordinario monumento. También tendremos la oportunidad de contemplar los Colosos de Memnón, conocidos
en los tiempos de la Antigua Grecia como las “hechizantes voces del amanecer”, puesto que muchos viajeros
aseguraban escucharles “cantar”. Cuenta la leyenda que un
héroe de la mitología griega, Memnón, falleció en combate
y su madre, Eos, diosa de la aurora, envío a los vientos a
recoger el cadáver de su amado hijo mientras no cesaba
de lamentar y llorar su pérdida. Según muchos visitantes,
las lágrimas aún pueden verse cada mañana en formas de
gotas de rocío. Continuaremos con una visita al Templo de
Karnak, construido durante más de mil años por generaciones de faraones. La Sala Hipóstila es un increíble “bosque”
de pilares gigantes que se extiende en un área más grande
que la Catedral de Notre Dame. A continuación, visitamos
el Templo de Luxor, consagrado al dios Amón. Regreso al
barco. Almuerzo y tiempo libre. Pasaremos la esclusa de
Esna en nuestro camino a Edfú. Cena y noche a bordo.
Día 3 Edfú - Kom Ombo - Aswan (Pensión completa)
Desayuno y salida en calesas para visitar el Templo de Edfú,
el más grande y mejor preservado de Egipto. Regreso al
crucero para almorzar. Continuamos hacia Kom Ombo para
visitar el templo dedicado al dios cocodrilo, Sobek. Regreso
al crucero para disfrutar de la “Noche Egipcia” donde
tendremos la oportunidad de llevar la vestimenta egipcia
tradicional, “galabeyas”. La cena constará de un abundante
buffet de especialidades egipcias amenizada por música
oriental. Cena y noche a bordo.
Día 4 Aswan (Pensión completa)
Desayuno. Salimos en barco a motor a la Isla de Agilka
donde visitaremos el romántico y majestuoso Templo de
Filae. Continuamos visitando las canteras de granito, donde
los antiguos egipcios conseguían la mayoría de las piedras
para construir las pirámides y los templos, y podremos
contemplar el Obelisco inacabado. Por la tarde, disfrutaremos de un paseo en faluca, típicos barcos de vela de la
zona, hacia la isla Elefantina donde se encuentra el Jardín
ORIENTE MEDIO Y ASIA CENTRAL 2021/22

PRECIO ORIENTATIVO 2.030 €

Recorrer Egipto es descubrir templos ancestrales, vestigios de una cultura que cambió el
mundo, leyendas de batallas épicas entre dioses todopoderosos pero también una incomparable

Botánico de Lord Kitchener y el Mausoleo de Agha Khan.
Cena y noche a bordo.
Día 5 Aswan - Abu Simbel (Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera hacia Abu Simbel. Almorzaremos en una casa nubia junto al Lago Nasser. Traslado
al hotel y tiempo libre para descansar. Por la noche, disfrutaremos de un magnífico espectáculo nocturno de luz y
sonido en los templos de Abu Simbel. Cena y alojamiento.
Día 6 Abu Simbel - Aswan - Cairo
Desayuno. Visitaremos los dos espectaculares templos,
considerados los más grandes, completos y magníficos de
todo Egipto. Su construcción fue ordenada por Ramses II
en el siglo XIII antes de Cristo. Admirable fue el esfuerzo
de la humanidad para salvarlos, pues al construir la Presa
de Aswan y formarse el gigantesco Lago Nasser, quedarían sumergidos por las aguas. Así la arquitectura civil
moderna se puso al servicio de la cultura antigua, y con la
colaboración de 48 países coordinados por la UNESCO, los
templos fueron trasladados piedra a piedra hasta su nuevo
emplazamiento. Un rayo de luz penetra en la oscuridad del
gran templo de Abu Simbel al amanecer. Ilumina la estatua
de Ramsés II, la del dios Amón y la de Ra, el dios sol. Solo
Ptah, la deidad de la oscuridad, permanece en la sombra. El
fenómeno sólo se repite dos veces al año, el 22 de octubre
y el 22 de febrero, dos días señalados en el culto de los
antiguos egipcios, que quizá celebraran el cumpleaños y
la coronación del faraón. Regreso a Aswan y traslado al
aeropuerto para salir en vuelo regular a El Cairo. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 7 El Cairo (Media pensión)
Desayuno. Saldremos con nuestro guía egiptólogo para
visitar las Pirámides de Giza, las únicas supervivientes
de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. Son una de
las mayores atracciones turísticas del mundo, siempre
sorprendentes e inspiradoras. Opcionalmente, proponemos
entrar al interior de las Pirámides. Continuaremos visitando
el Templo de la Esfinge, figura rodeada de misterio, leyenda
e historia. Tras el almuerzo, continuamos hacia el Museo
Egipcio de Antigüedades, que posee la colección más grande del Antiguo Egipto incluyendo 12 habitaciones llenas de
tesoros de oro que provienen de la mundialmente famosa
tumba del Rey Tutankamón. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 8 El Cairo
Desayuno en el hotel. Día libre con posibilidad de disfrutar
de excursiones opcionales visitando la necrópolis de Saqqara, la ciudadela y el barrio copto. Alojamiento.

belleza natural, con algunos de los fondos marinos más espectaculares que existen.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen indicado en itinerario.
· 5 almuerzos y 5 cenas según itinerario (sin bebidas).
· Circuito en grupo con guía de habla hispana.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Entradas indicadas en el itinerario.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Día completo de visitas en El Cairo.
· Visita de los templos de Karnak y Luxor, Valle de los
Reyes, templo de Hatchepsut, Colosos de Memnón,
templos de Edfú, Kom Ombo y Filae y el Obelisco
inacabado, Abu Simbel.
· Paseo en faluca.
· Espectáculo de luz y sonido en Abu Simbel.
· Almuerzo en una casa nubia.
SALIDAS 2021/2022
Del 1/6/21 al 30/4/22: lunes
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
C (5*)
Cairo
Steigenberger El Tahrir
Crucero Nilo M/S blue Shadow
B (5* sup) Cairo
B (5*)
Crucero Nilo

Conrad Cairo
M/S blue Shadow

A (5* lujo) Cairo
Crucero Nilo

Marriott Cairo Omar El Khayam
M/S Nile Goddess

A/B/C (5*) Abu Simbel

Seti Abu Simbel hotel

A TENER EN CUENTA
Visado de Egipto no incluido.

Día 9 El Cairo - Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de El
Cairo para salir en vuelo de regreso a la ciudad de origen.
Llegada.

Día 1 Ciudad de Origen - El Cairo
Vuelo de salida al aeropuerto de El Cairo. Bienvenida.
Asistencia en los trámites de inmigración y visado y
traslado al hotel.
Día 2 El Cairo (Media pensión)
Desayuno. Saldremos con nuestro guía egiptólogo para
visitar las Pirámides de Giza, las únicas supervivientes
de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. Son una de
las mayores atracciones turísticas del mundo, siempre sorprendentes e inspiradoras. Opcionalmente, proponemos
entrar al interior de las Pirámides. Continuaremos visitando el Templo de la Esfinge, figura rodeada de misterio,
leyenda e historia. Tras el almuerzo, continuamos hasta la
Necrópolis de Saqqara, donde contemplaremos la pirámide escalonada del Rey Zoser. Nuestro guía egiptólogo nos
mostrará algunas tumbas pertenecientes a los nobles del
pasado que reflejan la belleza y la excelencia del arte del
Antiguo Egipto. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 3 El Cairo (Media pensión)
Desayuno y visita del Museo Egipcio de Antigüedades,
que posee la colección más grande del Antiguo Egipto
incluyendo 12 habitaciones llenas de tesoros de oro que
provienen de la mundialmente famosa tumba del Rey
Tutankamón. Tras el almuerzo, visitaremos la ciudadela
de Saladino y El Cairo Islámico, incluyendo la preciosa
Mezquita Mohamed Ali y el antiguo Alcázar. Continuaremos visitando el barrio copto con sus iglesias y sinagogas.
También tendremos oportunidad de conocer en el gran
bazar de Khan El Khalili. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 4 El Cairo - Aswan (Pensión completa)
Desayuno y traslado al aeropuerto de El Cairo para salir en
vuelo regular a Aswan. Llegada y salida en barco a motor
a la Isla de Agilka donde visitaremos el romántico y majestuoso Templo de Filae. Continuamos visitando las canteras
de granito, donde los antiguos egipcios conseguían la
mayoría de las piedras para construir las pirámides y los
templos, y podremos contemplar el Obelisco inacabado.
Tras el almuerzo en nuestro barco, disfrutaremos de un
paseo en faluca, típicos barcos de vela de la zona, hacia la
isla Elefantina donde se encuentra el Jardín Botánico de
Lord Kitchener y el Mausoleo de Agha Khan. Cena y noche
a bordo.
Día 5 Aswan - Kom Ombo - Edfú (Pensión completa)
Desayuno y visita del templo de Kom Ombo, dedicado
al dios cocodrilo, Sobek. Tras el almuerzo en el barco,
continuamos hacia Edfú para conocer el templo más
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grande y mejor preservado de Egipto. Regreso al crucero
para disfrutar de la “Noche Egipcia” donde tendremos la
oportunidad de llevar la vestimenta egipcia tradicional,
“galabeyas”. La cena constará de un abundante buffet de
especialidades egipcias amenizada por música oriental.
Cena y noche a bordo.
Día 6 Edfú - Luxor (Pensión completa)
Desayuno. Saldremos con nuestro guía para visitar el Valle
de los Reyes, una inmensa ciudad de los muertos donde
encontraremos magníficas tumbas que fueron esculpidas
en las rocas, decoradas de forma minuciosa y rellenadas
con tesoros para la vida después de la muerte de generaciones de faraones. Continuamos visitando el Templo
de Hatchepsut, la única faraona del Antiguo Egipto. El
Templo se funde con escarpados acantilados de piedra
caliza que lo rodean como si fuera la naturaleza quien
construyó este extraordinario monumento. También
tendremos la oportunidad de contemplar los Colosos de
Memnón, conocidos en los tiempos de la Antigua Grecia
como las “hechizantes voces del amanecer”, puesto que
muchos viajeros aseguraban escucharles “cantar”. Cuenta
la leyenda que un héroe de la mitología griega, Memnón,
falleció en combate y su madre, Eos, diosa de la aurora,
envío a los vientos a recoger el cadáver de su amado hijo
mientras no cesaba de lamentar y llorar su pérdida. Según
muchos visitantes, las lágrimas aún pueden verse cada
mañana en formas de gotas de rocío. Continuaremos al
Templo de Karnak, construido durante más de mil años
por generaciones de faraones. La Sala Hipóstila es un
increíble “bosque” de pilares gigantes que se extiende en
un área más grande que la Catedral de Notre Dame. Y nos
acercaremos hasta el Templo de Luxor, consagrado al dios
Amón. Tras una intensa mañana de visitas, regresaremos
al crucero para el almuerzo. Tarde libre para descansar.
Cena y noche a bordo.
Día 7 Luxor - Hurghada (Media pensión)
Desayuno y salida por carretera hacia Hurghada. Cena
y alojamiento.
Día 8 al 9 Hurghada (Todo incluido)
Días libres para disfrutar de la playa o de actividades
opcionales.
Día 10 Hurghada - El Cairo - Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de
Hurghada para salir en vuelo de regreso a la ciudad de
origen, vía El Cairo. Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen indicado en itinerario.
· 5 almuerzos y 4 cenas según itinerario (sin bebidas).
· Todo incluido en Hurghada.
· Circuito en grupo con guía de habla hispana del
día 2 al 7.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Entradas indicadas en el itinerario.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visita de las pirámides de Keops, Kefren, Mecerinos, la
Esfinge, el Templo del Valle y la Necrópolis de Saqqara.
· Visita del Museo Egipcio, la ciudadela de Saladino,
mezquita de alabastro, el barrio copto y el Bazar de khan
El Khalili.
· Visita de los templos de Karnak y Luxor, Valle de los
Reyes, templo de Hatchepsut, Colosos de Memnón,
templos de Edfú, Kom Ombo y Filae y el Obelisco
inacabado.
· Paseo en faluca.
SALIDAS 2021/2022
Del 1/6/21 al 30/4/22: domingos
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
B (5*)
Cairo
Steigenberger El Tahrir
Crucero Nilo M/S blue Shadow
Hurghada
Hilton Hurghada Resort
A (5* sup)

Cairo
Hurghada

Conrad Cairo
Marriott Hurghada

A (5*)

Crucero Nilo

M/S blue Shadow

A TENER EN CUENTA
Visado de Egipto no incluido.
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TURQUÍA
La ciudad de las Mil y una noches, paisajes
naturales de una belleza incalculable, restos
arqueológicos y de ciudades antiguas, una
sabrosa gastronomía y playas de aguas cristalinas
en el mar mediterráneo convierten Turquía en un
lugar con mucha vida con mucho por disfrutar.
Te llevaremos a descubrir la magia de Estambul,
a que hagas tus compras en sus bazares, a viajar
en globo en la mágica Capadocia, a viajar en
el tiempo recorriendo la historia a través de
diferentes restos arqueológicos y a disfrutar de
impresionantes paisajes naturales.
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TURQUÍA DE SULTANES

PRECIO ORIENTATIVO 865 €

Estambul y Capadocia.
7 días / 6 noches.

Un recorrido por Turquía en el que descubriremos el cruce de culturas, histora, tradición
y modernidad de Estambul, combinado con la Capadocia, con sus curiosos paisajes.

ESTAMBUL

PRECIO ORIENTATIVO 645 €

Estambul.

Día 1 Ciudad de Origen - Estambul
Vuelo de salida a la ciudad de Estambul. A la llegada,
bienvenida y traslado al hotel elegido. Alojamiento.

5 días / 4 noches.

Una estancia en Estambul donde podrás elegir el hotel y las noches de estancia, para que
hagas un viaje a tu manera.
Día 1 Ciudad de Origen - Estambul
Vuelo de salida hacia Estambul. Con un brazo en Asia y el
otro en Europa, Estambul es la única ciudad del mundo
construida sobre dos continentes. El Bósforo recibe las
aguas del Mar Negro, el Mar de Mármara y el Cuerno
de Oro a través del corazón de la ciudad. El destino de
Estambul ha sido sellado por su ubicación estratégica y su
encantadora belleza natural. Durante más de 1.500 años
fue la capital de tres imperios: el romano, el bizantino y el
otomano. La ciudad fue adornada como correspondía a
su importancia con magníficos monumentos y se convirtió
en una metrópoli donde se mezclaron diversas culturas,
naciones y religiones. Son las pequeñas piedras de colores
que forman el mosaico de Estambul. Llegada, traslado al
hotel y alojamiento.
Días 2 - 4 Estambul
Desayuno. Días libres a tu disposición, donde podrás
realizar alguna de las excursiones opcionales que te
sugerimos, entre las que destacamos:
· Cuerno de Oro y Palacio de Topkapi. Comenzaremos visitando el famoso café Pierre Loti que está en la cima de
la colina del barrio de Eyup y tiene una vista estupenda
del Cuerno de Oro. Tiempo libre para disfrutar la vista
con posibilidad de tomar café o té. Después nos dirigiremos a la Catedral de San Jorge, es la quinta iglesia de
Constantinopla que alberga el patriarcado ecuménico
desde el siglo XV. Anteriormente un convento para
monjas ortodoxas, fue convertido a las oficinas patriarcales por el patriarca Mateo II (1598-1601). En camino,
veremos una parte de  las murallas de Constantinopla,
en tiempos una impenetrable fortificación, se extienden
a lo largo de siete kilómetros desde el Mar de Mármara
hasta el Cuerno de Oro. A continuación visitaremos la
Mezquita de Soliman, considerada la más bella de las
mezquitas imperiales de Estambul, fue construida entre
los años 1550 y 1557 por Sinán, el famoso arquitecto
de la Edad de Oro otomana. Tiempo libre para almorzar
(no está incluido). Por la tarde, visitaremos el Palacio de
Topkapi, que fue la residencia de los sultanes otomanos
durante cuatro siglos. Veremos los pabellones, cocinas,
cámaras de audiencia, el tesoro y quioscos edificados alrededor de una serie de patios. A continuación visitaremos la Cisterna de Justiniano, espectacular depósito de
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agua bizantino cuyo techo descansa sobre 336 columnas
y que guarda dos enormes bloques de piedra esculpidos
bellamente en forma de cabeza de Medusa que llegaron
allí de algunas ruinas y se usaron como elementos de
construcción. A continuación visitaremos el Gran Bazar,
con más de 4.500 tiendas que se agrupan en zonas
especializadas en diferentes productos: joyería, ropas.
· Bósforo y Estambul Clásica. Nos trasladaremos al puerto
para embarcar e iniciar el crucero por el Bósforo, estrecho que separa dos continentes y une el Mar Negro con
el Mar de Mármara. Desde el barco podremos admirar
el Palacio de Dolmabahce, la Mezquita, el barrio bohemio de Ortakoy, las Fortalezas de Rumelia y Anatolia, el
Palacio de Beylerbeyi, las típicas casas de madera “yali”,
etc. A continuación visitaremos el Bazar de las Especias,
también llamado Bazar Egipcio, es uno de los mercados más antiguos de Estambul y uno de los mejores
para comprar productos típicos como especias, dulces
o frutos secos. Tiempo libre para almorzar (no está
incluido). Por la tarde, visitaremos la Basílica de Santa
Sofía “Sabiduría Divina”, es incuestionablemente uno de
los más fantásticos edificios de todos los tiempos. Fue
construida por Constantino el Grande y reconstruida por
Justiniano en el siglo VI, su inmensa cúpula se levanta a
55 metros del suelo, con un diámetro de 31 metros. Durante el Imperio Otomano fue convertida en mezquita y
con el tiempo añadieron los minaretes. Proseguiremos
visitando el antiguo Hipódromo que pertenece a la
época bizantina el cual fue centro de la actividad civil del
país y en donde no solamente se realizaban las carreras
de caballos y los combates de gladiadores sino también
las celebraciones en honor del Emperador. Hoy en día
conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina y la Fuente del Emperador Guillermo. Finalizaremos
en la Mezquita Azul que fue construida en 1609 durante
el sultanato de Ahmet el cual queriendo superar con su
mezquita a la Basílica de Santa Sofía, la construyó con 6
minaretes.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados en Estambul con conductor local
(sin asistencia).
· Estambul. Alojamiento en el hotel seleccionado,
en régimen de alojamiento y desayuno.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Visita de medio día, “Cuerno de Oro”.
· Visita de día completo, “Cuerno de Oro” y Palacio
Topkapi.
· Visita de medio día, crucero por el Bósforo.
· Visita de día completo, crucero por el Bósforo y “Clásica
Estambul”.
SALIDAS 2021/2022
Del 1/6/21 al 31/3/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
(4*/5*)
Estambul
Ramada Old City
A TENER EN CUENTA
Un viaje para que tu puedas elegir la duración de tu
estancia, el hotel y tipo de habitación que quieras llevar
contratado.

Día 5 Estambul - Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de
Estambul para salir en vuelo regular de regreso a la ciudad
de origen. Llegada.  
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Día 2 Estambul
Desayuno en el hotel y día libre. Opcionalmente se
puede realizar una visita de día completo a la magnífica
ciudad de Estambul conociendo en la parte histórica la
basílica de Santa Sofía, culminación del arte bizantino,
y la perla de Estambul; también visitaremos el famoso
Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes otomanos
durante cuatro siglos, incluyendo el tesoro y las reliquias
sagradas. A medio día disfrutaremos de un almuerzo
típico en un restaurante local en la zona de Sultanahmet y
continuaremos con la visita de la Mezquita Azul, prodigio
de armonía, proporción y elegancia; y al hipódromo, que
conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina
y la Fuente del Emperador Guillermo. Al final de la tarde
visitaremos al famoso Gran bazar donde disfrutaremos de
tiempo libre para perdernos entre sus cuatro mil tiendas.
Regreso al hotel y alojamiento.
Día 3 Estambul
Desayuno en el hotel. Salida para realizar una de las
actividades más famosas de Estambul, un paseo en barco
por el Bósforo, canal que separa Europa y Asia. Durante
este trayecto se aprecian los palacios de los Sultanes,
antiguas y típicas casas de madera y disfrutaremos de la
historia de una manera diferente.
A continuación, realizaremos una de las visitas estrella, el
bazar de las especias, constituido por los otomanos hace
5 siglos y usado desde entonces. Nuestra visita termina
en el bazar donde podremos disfrutar de su ambiente y
variedad de tiendas.
La ciudad de Estambul es considerada un destino de vital
importancia tanto por su estratégica ubicación como
por su belleza natural. Con un brazo en Asia y el otro en
Europa, es la única ciudad del mundo asentada sobre
dos continentes. El Bósforo conduce las aguas del Mar
Negro, el Mar de Mármara y el Cuerno de Oro a través del
corazón de la ciudad. Durante más de 1.500 años, ha sido
la capital de tres imperios, Romano, Bizantino y Otomano.
Decorada con espectaculares monumentos se convirtió
en una metrópoli donde se mezclan diversas culturas,
pueblos y religiones.
Es la interminable diversidad de Estambul lo que fascina
a sus visitantes. Hay innumerables museos, iglesias,
palacios, grandes mezquitas, bazares y bellezas naturales.
Descansando al atardecer en las costas occidentales del
Bósforo, mientras contemplamos la rojiza luz reflejada en
la orilla opuesta, repentina y sutilmente entenderemos
por qué, hace muchos siglos, los colonizadores decidieron
construir una ciudad sobre este emplazamiento tan
espectacular y es una de las ciudades más admiradas del
mundo. Alojamiento.
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Día 4 Estambul - Capadocia (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Salida hacia el aeropuerto para
tomar el vuelo doméstico hacia Capadocia. Llegada a
Capadocia y traslado al hotel. Las erupciones volcánicas
eran tan fuertes que en algunos lugares la lava alcanzaba
hasta 150 metros de espesor. Durante millones de años,
los volcanes, el viento, la lluvia y el hielo han esculpido la
región que ahora conocemos como Capadocia. A medida
que el paisaje se fue erosionando, las piedras basálticas
se mantuvieron, formando estructuras cónicas algunas de
gran altura. La gente de la zona llamaba a estas singulares
formaciones rocosas “chimeneas de hadas”, un nombre,
que ha perdurado a lo largo de los años. En Capadocia, la
increíble mano de la Naturaleza y la imaginación humana
se han unido para darle forma a esta extraordinaria y
única región. Cena y alojamiento.
Día 5 Capadocia (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región
de original paisaje, formado por la lava arrojada por
los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años.
Visitaremos el valle de Göreme, increíble complejo
monástico bizantino integrado por iglesias excavadas en
la roca con bellísimos frescos. A continuación, visitaremos
el Valle de Avcilar y los Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik
donde se puede admirar la mejor vista de las formas
volcánicas llamadas “chimeneas de hadas”. Visitaremos
los talleres típicos de alfombras y piedras de ónix y
turquesa. Opcionalmente, recomendamos disfrutar de
un espectacular paseo en globo aerostático al amanecer.
Cena en el hotel y alojamiento.
Día 6 Capadocia - Estambul
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado hacia el
aeropuerto en Capadocia para tomar el vuelo doméstico
con destino a Estambul. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 7 Estambul - Ciudad de Origen
Desayuno en el hotel y a la hora indicada traslado al
aeropuerto de Estambul. Salida en vuelo de regreso a la
ciudad de origen. Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Vuelos domésticos Estambul - Capadocia – Estambul,
incluida 1 maleta de 15 kg por persona
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en regular,
en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen indicado en itinerario.
· 2 cenas según itinerario (sin bebidas).
· Circuito en grupo con guía de habla hispana.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Seguro de viaje. Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Un paseo en barco por el Bósforo admirando la bella
ciudad de Estambul
· Recorrer el bazar de las especias y sentir su ajetreo,
olores y ambiente
· Descubrir los paisajes y el arte que esconde la
Capadocia.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Visita de día completo de la ciudad de Estambul
visitando sus lugares más importantes, con almuerzo
incluido.
· Viaje en globo en la Capadocia.
· Noche de espectáculo turco con danzas en Capadocia.
SALIDAS 2021/2022
Del 1/6/21 al 31/3/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
C (4*) Estambul
Doubletree by Hilton Topkapi
C (5*) Capadocia
Dinler Urgup
B (4*) Estambul
Ramada Old City
B (5*) Capadocia
Dinler Urgup
A (4*) Estambul
Dosso Dossi Old City
A (5*) Capadocia
Dinler Urgup
A TENER EN CUENTA
Los hoteles finales serán informados cerca de 10 días
antes de la salida.
Durante el Ramadán las principales atracciones turísticas
permanecen abiertas, aunque cabe la posibilidad de tener
cambios en los horarios de apertura y cierre.
Durante las fiestas religiosas los bazares y algunos
monumentos estarán cerrados.
La categoría hotelera viene determinada por una
combinación de servicios y ubicación (céntrico).
81

LO MEJOR DE TURQUÍA

PRECIO ORIENTATIVO 1.345 €

Estambul, Capadocia, Pamukkale, Éfeso y Kusadasi.

BELLEZA DE TURQUÍA

PRECIO ORIENTATIVO 1.025 €

Estambul, Capadocia, Pamukkale y Éfeso.

10 días / 9 noches.

Viajar a Turquía significa descubrir un país lleno de contrastes, espectaculares

8 días / 7 noches.

paisajes y mezcla de culturas.

Un viaje para sentir la esencia de Turquía con su increíble mezcla de culturas,
tradiciones e historia.
Día 1 Ciudad de Origen - Estambul
Salida en vuelo hasta Estambul. Traslado al hotel y
alojamiento.
Día 2 Estambul
Desayuno. Realizaremos una excursión de medio día al
famosísimo “Cuerno de Oro”. Visitaremos el famoso café
Pierre Loti que está en la cima de la colina del barrio de
Eyup y tiene una vista estupenda del Cuerno de Oro.
Tiempo libre para disfrutar de la espectacular vista o
relajarnos con un té o café. Después nos encaminamos
a la Catedral de San Jorge, es la quinta iglesia de
Constantinopla que alberga el patriarcado ecuménico
desde el siglo XV. Anteriormente un convento para monjas
ortodoxas, fue convertido en las oficinas patriarcales por
el obispo Mateo II (1598-1601). De camino, veremos una
parte de  las murallas de Constantinopla, en tiempos una
impenetrable fortificación, se extiende a lo largo de siete
kilómetros desde el Mar de Mármara hasta el Cuerno de
Oro. A continuación visitaremos la Mezquita de Soliman,
considerada la más bella de las mezquitas imperiales de
Estambul, fue construida entre los años 1550 y 1557 por
Sinán, el famoso arquitecto de la Edad de Oro otomana.
Tarde libre para disfrutar de la ciudad por nuestra cuenta.
Opcionalmente podemos visitar el Palacio de Topkapi.
Alojamiento.
Día 3 Estambul - Capadocia (Media pensión)
Mañana libre. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino a Capadocia. Cena y
alojamiento.
Día 4 Capadocia (Media pensión)
Desayuno y salida para visitar esta fantástica región,
donde nació San Jorge, con su fascinante y original
paisaje, formado hace 3 millones de años por lava
arrojada de los volcanes Erciyes y Hasan. Visita a la
ciudad subterránea de Ozkonak u otra similar construidas
por las comunidades cristianas para protegerse de los
ataques árabes. Haremos una parada en un taller de
alfombras y kilims. Por la tarde, visita de los numerosos
monasterios y capillas de Göreme, excavados en las rocas
y decorados con frescos. También pasaremos por el valle
de Güvercinlik (de los palomares) y admiraremos una
maravillosa vista panorámica del castillo de Uchisar,
situado en lo alto de un promontorio de roca volcánica
perforado por túneles y ventanas. Al final haremos una
parada en un taller artesano de decoración, piedras
típicas y joyas de Capadocia. Por la noche, opcionalmente
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Día 1 Ciudad de Origen - Estambul
Salida en vuelo hasta Estambul. Traslado al hotel y
alojamiento.
podremos asistir a un espectáculo de danzas folclóricas
turcas. Opcionalmente recomendamos disfrutar de un
espectacular paseo en globo aerostático al amanecer.
Cena y alojamiento.
Día 5 Capadocia - Pamukkale (Media pensión)
Desayuno. Saldremos temprano para visitar el
Caravanserai Seleúcida “Sultanhani”, ubicado en la
legendaria Ruta de la Seda, y que servía como lugar de
parada para las caravanas de comercio, peregrinaje o
militares. Continuación hacia Pamukkale, o “castillo de
algodón”, pequeña localidad famosa por sus piscinas de
travertino de color blanco petrificadas y formadas por la
cal que contiene el agua de los manantiales termales que
emanan en la zona. Cena y alojamiento.
Día 6 Pamukkale - Éfeso - Estambul
Desayuno. Por la mañana, visita a Hierápolis, antigua
ciudad balnearia fundada alrededor del año 190 a.C. por
el rey de Pérgamo prosperando en gran medida durante
la época romana, que fue levantada en la parte superior
de las piscinas con un bello teatro y gran necrópolis. A
continuación salida hacia Efeso, la ciudad clásica mejor
conservada de Turquía construida en el año 1.000 a.C
(los restos que vemos hoy son del siglo IV a.C) donde
destacaremos: la Biblioteca de Celso, el templo de
Adriano y su gran teatro. Más tarde, visitaremos la Basílica
de San Juan, construida por el emperador Justiniano
sobre la tumba del apóstol San Juan, que murió en
Éfeso. Fue erigida en 548 al pie de la antigua acrópolis
de Éfeso y se destruyó a causa de guerras, conflictos y
seísmos. Actualmente sólo se conservan sus ruinas. Al
final haremos una parada en uno de los lugares donde se
hacen desfiles y venden las ropas de piel. A continuación
traslado al aeropuerto de Esmirna para salir en vuelo con
destino Estambul. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 7 Estambul
Desayuno. Día libre con posibilidad de disfrutar de
experiencias opcionales. Con un brazo en Asia y el otro en
Europa, Estambul es la única ciudad del mundo asentada
sobre dos continentes. El Bósforo conduce las aguas del
Mar Negro, el Mar de Mármara y el Cuerno de Oro a
través del corazón de la ciudad. Alojamiento.
Día 8 Estambul - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de
regreso a la ciudad de origen. Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en servicio
compartido regular, en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen indicado en itinerario.
· 3 cenas según itinerario (sin bebidas).
· Circuito en grupo, del día 3 al día 6, con guía o chófer/
guía en castellano.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Seguro de viaje. Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visita al Cuerno de Oro.
· Visita de la Capadocia.
· Visita de Pamukkale.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Paseo en globo en Capadocia.
· Espectáculo folclórico en Capadocia.
· Visita al Palacio Topkapi.
SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 23/10/21: domingos
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hoteles
B
Estambul
Según hotel elegido
B (5*) Capadocia
Ramada Cappadocia
Pamukkale
Richmond Thermal
A
A (3*)
A (5*)

Estambul
Capadocia
Pamukkale

Según hotel elegido
Uchisar Kaya
Adempira Thermal

A TENER EN CUENTA
La cena del tercer día y el desayuno del último se facilitará
o no dependiendo del horario del vuelo.

82

Día 2 Estambul
Desayuno. Hoy disfrutaremos de medio día de visita al
“Bósforo”. Nos trasladaremos al puerto para embarcar
e iniciar el crucero por el Bósforo, estrecho que separa
dos continentes y une el Mar Negro con el Mar de
Mármara. Desde el barco podremos admirar el Palacio
de Dolmabahce, la Mezquita, el barrio bohemio de
Ortakoy, las Fortalezas de Rumelia y Anatolia, el Palacio
de Beylerbeyi, las típicas casas de madera “yali”. A
continuación visitaremos el Bazar de las Especias, también
llamado Bazar Egipcio, es uno de los mercados más
antiguos de Estambul y uno de los mejores lugares para
comprar productos típicos. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3 Estambul
Desayuno. Realizaremos una excursión de medio día al
famosísimo “Cuerno de Oro”. Visitaremos el famoso café
Pierre Loti que está en la cima de la colina del barrio de
Eyup y tiene una vista estupenda del Cuerno de Oro.
Tiempo libre para disfrutar de la espectacular vista o
relajarnos con un té o café. Después nos encaminamos
a la Catedral de San Jorge, es la quinta iglesia de
Constantinopla que alberga el patriarcado ecuménico
desde el siglo XV. De camino, veremos una parte de  las
murallas de Constantinopla, en tiempos una impenetrable
fortificación, se extiende a lo largo de siete kilómetros
desde el Mar de Mármara hasta el Cuerno de Oro.
A continuación visitaremos la Mezquita de Soliman,
considerada la más bella de las mezquitas imperiales de
Estambul, fue construida entre los años 1550 y 1557 por
Sinán, el famoso arquitecto de la Edad de Oro otomana.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 4 Estambul - Capadocia (Media pensión)
Mañana libre. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino a Capadocia. Cena y
alojamiento.
Día 5 Capadocia (Media pensión)
Desayuno y salida para visitar esta fantástica región,
donde nació San Jorge, con su fascinante y original
paisaje, formado hace 3 millones de años por lava
arrojada de los volcanes Erciyes y Hasan. Visita a la
ciudad subterránea de Ozkonak u otra similar construidas
por las comunidades cristianas para protegerse de los
ataques árabes. Haremos una parada en un taller de
alfombras y kilims. Por la tarde, visita de los numerosos
monasterios y capillas de Göreme, excavados en las rocas
y decorados con frescos. También pasaremos por el valle
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de Güvercinlik (de los palomares) y admiraremos una
maravillosa vista panorámica del castillo de Uchisar,
situado en lo alto de un promontorio de roca volcánica
perforado por túneles y ventanas. Al final haremos una
parada en un taller artesano de decoración, piedras
típicas y joyas de Capadocia. Por la noche, opcionalmente
podremos asistir a un espectáculo de danzas folclóricas
turcas. Opcionalmente recomendamos disfrutar de un
espectacular paseo en globo aerostático al amanecer.
Cena y alojamiento.
Día 6 Capadocia - Pamukkale (Media pensión)
Desayuno. Saldremos temprano para visitar el
Caravanserai Seleúcida “Sultanhani” , ubicado en la
legendaria Ruta de la Seda, y que servía como lugar de
parada para las caravanas de comercio, peregrinaje o
militares. Continuación hacia Pamukkale, o “castillo de
algodón”, pequeña localidad famosa por sus piscinas de
travertino de color blanco petrificadas y formadas por la
cal que contiene el agua de los manantiales termales que
emanan en la zona. Cena y alojamiento.
Día 7 Pamukkale - Éfeso - Área de Kusadasi (Media
pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita a Hierápolis, antigua
ciudad balnearia fundada alrededor del año 190 a.C. por
el rey de Pérgamo. A continuación salida hacia Éfeso, la
ciudad clásica mejor conservada de Turquía construida en
el año 1.000 a.C (los restos que vemos hoy son del siglo IV
a.C) donde destacaremos: la Biblioteca de Celso, el templo
de Adriano y su gran teatro. Más tarde, visitaremos
la Basílica de San Juan, construida por el emperador
Justiniano sobre la tumba del apóstol San Juan, que murió
en Éfeso. Fue erigida en 548 al pie de la antigua acrópolis
de Éfeso y se destruyó a causa de guerras, conflictos y
seísmos. Actualmente sólo se conservan sus ruinas. Al
final haremos una parada en uno de los lugares donde
se hacen desfiles y venden las ropas de piel. Cena y
alojamiento.
Día 8 Kusadasi (Todo incluido)
Día libre para disfrutar de la playa y del hotel o para
disfrutar de alguna actividad opcional como visitar la isla
griega de Samos, con el ferry.
Día 9 Kusadasi (Todo incluido)
Día libre para disfrutar de la playa y del hotel.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en regular,
en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares),
en régimen indicado en itinerario.
· 3 cenas según itinerario (sin bebidas).
· Todo incluido en Kusadasi (pensión completa y selección
de bebidas).
· Circuito en grupo, del día 4 al día 7, con guía o chófer/
guía en castellano.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Seguro de viaje. Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Crucero por el Bósforo.
· Visita al Cuerno de Oro, la Capadocia y Pamukkale.
· Estancia en la ciudad balneario de Kusadasi.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Paseo en globo en Capadocia.
· Espectáculo folclórico en Capadocia.
· Excursión Estambul clásica.
SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 23/10/21: sábados
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
B
Estambul
Según hotel elegido
B (5*) Capadocia Ramada Cappadocia
Pamukkale Richmond Thermal
Kusadasi
Le Bleu
A
Estambul
Según hotel elegido
A (3*) Capadocia Uchisar Kaya
A (5*) Pamukkale Adempira Thermal
Kusadasi
Korumar Ephesus
A TENER EN CUENTA
El desayuno del último día se facilitará o no dependiendo
del horario del vuelo de regreso.
La categoría hotelera viene determinada por una
combinación de servicios y ubicación (céntrico).

Día 10 Kusadasi - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de
regreso a la ciudad de origen, vía Estambul. Llegada.
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ESTAMBUL Y ANATOLIA

PRECIO ORIENTATIVO 865 €

Estambul, Ankara, Capadocia, Konya, Pamukkale, Éfeso, Kusadasi y Esmirna.
11 días / 10 noches.

ESTAMBUL Y MALDIVAS

Descubre la increíble ciudad de Estambul y la deslumbrante Anatolia.

PRECIO ORIENTATIVO 1.950 €

Estambul, Maldivas
Día 1 Ciudad de Origen - Estambul
Vuelo de salida a la ciudad de Estambul. A la llegada,
bienvenida y traslado al hotel elegido. Alojamiento.
Día 2 Estambul
Desayuno en el hotel y día libre. Opcionalmente se puede
realizar una visita de día completo a la magnífica ciudad
de Estambul. Alojamiento.
Día 3 Estambul
Desayuno en el hotel. Salida para realizar una de las
actividades más famosas de Estambul, un paseo en barco
por el Bósforo, canal que separa Europa y Asia. Durante
este trayecto se aprecian los palacios de los Sultanes,
antiguas y típicas casas de madera y disfrutaremos de
la historia de una manera diferente. A continuación,
visitaremos, el bazar de las especias, constituido por los
otomanos hace 5 siglos y usado desde entonces. Nuestra
visita termina en el bazar donde podremos disfrutar de su
ambiente y variedad de tiendas. Alojamiento.
Día 4 Estambul - Ankara (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Salida en ruta con destino a Ankara
pasando por las montañas de Bolu. Realizaremos una
visita panorámica con nuestro autocar para conocer la
capital de la República Turca y la segunda ciudad más
poblada de Turquía, Ankara, una ciudad moderna y
cosmopolita impregnada de historia y cultura antigua.
Posteriormente conoceremos al Mausoleo Anitkabir,
símbolo de Ankara, donde yace el fundador de la
República Turca. Al final de la tarde llegada a nuestro
hotel. Cena y alojamiento.
Día 5 Ankara - Capadocia (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Capadocia. En ruta
veremos el segundo lago más grande de Turquía, el Lago
Salado y un caravanserai del Siglo XIII (posada medieval).
Llegada a Capadocia. Cena y alojamiento.
Día 6 Capadocia (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región
de original paisaje, formado por la lava arrojada por
los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años.
Visitaremos el valle de Göreme, increíble complejo
monástico bizantino integrado por iglesias excavadas en
la roca con bellísimos frescos. A continuación, visitaremos
el Valle de Avcilar y los Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik
donde se puede admirar la mejor vista de las formas
volcánicas llamadas “chimeneas de hadas”. Visitaremos
los talleres típicos de alfombras y piedras de ónix y
turquesa. Cena y alojamiento.
Día 7 Capadocia - Konya - Pamukkale (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya,
capital de los sultanes seléucidas, donde visitaremos
el Mausoleo de Mevlana, poeta y filósofo que fundó
la secta mística y religiosa de los Derviches Danzantes.
Continuación del viaje hacia Pamukkale. Llegada y
visita a Hierapolis, antigua ciudad helenística que hoy
se encuentra en ruinas. Visita del famoso Castillo de
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Algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas
blancas, estalactitas y piscinas naturales formadas a lo
largo de los siglos por el paso de las aguas cargadas de
sales calcáreas procedentes de fuentes termales. Llegada
al hotel, cena y alojamiento.
Día 8 Pamukkale - Éfeso - Kusadasi - Esmirna (Media
pensión)
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana hacia Éfeso,
ciudad grecorromana, antigua capital de Asia Menor y una
de las mejores conservadas de la antigüedad donde se
encuentran el Templo de Adriano, el Templo de Trajano,
el teatro y la Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la
Virgen María, lugar donde pasó los últimos años de su
vida. Continuación Hacia Kusadasi donde haremos una
visita panorámica de este bonito pueblo admirando su
famoso puerto donde salen los cruceros hacia las islas
griegas. Continuación hacia Izmir o Esmirna, llegada. Cena
y alojamiento.
Día 9 Esmirna - Pérgamo - Canakkale (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Salida hacia la antigua ciudad de
Pérgamo, uno de los más importantes centros culturales,
comerciales y médicos del pasado. Realizaremos la visita
del Asclepion, el famoso hospital del mundo antiguo,
dedicado al dios de la salud, Esculapio. Aquí vivió el
célebre médico Galeno. Los túneles de dormición, el
pequeño teatro para los pacientes, las piscinas, la larga
calle antigua y el patio con las columnas jónicas son los
monumentos que nos han dejado de aquellas épocas
espléndidas. Continuación hacia Canakkale, ciudad
situada a ambos lados del famoso estrecho de los
Dardanelos. Cena y alojamiento.
Día 10 Canakkale - Troya - Bursa - Estambul
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia Troya,
la famosa y antigua ciudad de 9 niveles. La fama de la
ciudad procede de la “Ilíada” de Homero y la Guerra
de Troya contra los griegos, iniciada por los amores de
Paris y Helene, que terminó con el caballo de Troya. A
continuación seguimos hacia Bursa. Tour panorámico
en Bursa visitando la mezquita verde. A continuación
seguimos hacia Estambul. Alojamiento.
Día 11 Estambul - Ciudad de Origen
Desayuno en el hotel y a la hora indicada traslado al
aeropuerto para salir en vuelo a la ciudad de origen.
Llegada.

10 días / 8 noches.

Un viaje en el que juntamos una estancia en Estambul, con una estancia en Maldivas, donde
podrás elegir, el hotel, el tipo de habitación, régimen alimenticio y las noches de estancia,
para que hagas un viaje a tu manera.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en regular,
en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen indicado en itinerario.
· 6 cenas según itinerario (sin bebidas).
· Circuito en grupo con guía de habla hispana.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Un paseo en barco por el Bósforo.
· Recorrer el bazar de las especias.
· Descubrir los paisajes y el arte que esconde la
Capadocia.
· Visitar diferentes ruinas grecorromanas.
· Una vista del Castillo de Algodón de Pamukkale.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Visita de día completo de la ciudad de Estambul.
· Paseo en globo en la Capadocia.
· Noche de espectáculo turco con danzas en Capadocia.
SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 31/10/21: viernes, sábados y domingos
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
A/B/C (5*) Ankara
New Park Hotel
Capadocia Dinler Urgup
Pamukkale Colossae
A/B/C (4*) Esmirna
Doubletree by Hilton Airport
A/B/C (3*) Canakkale Ooytun Park
C (4*)
Estambul
Doubletree by Hilton Topkapi
B (4*)
Estambul
Ramada Old City
A (4*)
Estambul
Dosso Dossi Old City
A TENER EN CUENTA
Excluidas propinas guía-conductor-maleteros aprox 45 €
por persona.
Los hoteles finales (de los previstos indicados) serán
informados cerca de 10 días antes de la salida.
La categoría hotelera viene determinada por una
combinación de servicios y ubicación (céntrico).
Durante las fiestas religiosas los bazares y algunos
monumentos estarán cerrados.
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Día 1 Ciudad de Origen - Estambul
Vuelo de salida hacia Estambul. Llegada, traslado al hotel
y alojamiento.
Días 2 - 3 Estambul
Desayuno. Días libres a tu disposición, donde podrás
realizar alguna de las excursiones opcionales que te sugerimos, entre las que destacamos:
· Cuerno de Oro y Palacio de Topkapi. Comenzaremos visitando el famoso café Pierre Loti que está en la cima de
la colina del barrio de Eyup y tiene una vista estupenda
del Cuerno de Oro. Tiempo libre para disfurtar la vista
con posibilidad de tomar café o té. Después nos dirigiremos a la Catedral de San Jorge, es la quinta iglesia de
Constantinopla que alberga el patriarcado ecuménico
desde el siglo XV. Anteriormente un convento para
monjas ortodoxas, fue convertido a las oficinas patriarcales por el patriarca Mateo II (1598-1601). En camino,
veremos una parte de  las murallas de Constantinopla,
en tiempos una impenetrable fortificación, se extienden
a lo largo de siete kilómetros desde el Mar de Mármara
hasta el Cuerno de Oro. A continuación visitaremos la
Mezquita de Soliman, considerada la más bella de las
mezquitas imperiales de Estambul, fue construida entre
los años 1550 y 1557 por Sinán, el famoso arquitecto
de la Edad de Oro otomana. Tiempo libre para almorzar
(no está incluido). Por la tarde, visitaremos el Palacio de
Topkapi, que fue la residencia de los sultanes otomanos
durante cuatro siglos. Veremos los pabellones, cocinas,
cámaras de audiencia, el tesoro y quioscos edificados alrededor de una serie de patios. A continuación visitaremos la Cisterna de Justiniano, espectacular depósito de
agua bizantino cuyo techo descansa sobre 336 columnas
y que guarda dos enormes bloques de piedra esculpidos
bellamente en forma de cabeza de Medusa que llegaron
allí de algunas ruinas y se usaron como elementos de
construcción. A continuación visitaremos el Gran Bazar,
con más de 4.500 tiendas que se agrupan en zonas
especializadas en diferentes productos: joyería, ropas.
· Bósforo y Estambul Clásica. Nos trasladaremos al puerto
para embarcar e iniciar el crucero por el Bósforo, estrecho que separa dos continentes y une el Mar Negro con
el Mar de Mármara. Desde el barco podremos admirar
el Palacio de Dolmabahce, la Mezquita, el barrio bohemio de Ortakoy, las Fortalezas de Rumelia y Anatolia, el
Palacio de Beylerbeyi, las típicas casas de madera “yali”,
etc. A continuación visitaremos el Bazar de las Especias,
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también llamado Bazar Egipcio, es uno de los mercados más antiguos de Estambul y uno de los mejores
para comprar productos típicos como especias, dulces
o frutos secos. Tiempo libre para almorzar (no está
incluido). Por la tarde, visitaremos la Basílica de Santa
Sofía “Sabiduría Divina”, es incuestionablemente uno de
los más fantásticos edificios de todos los tiempos. Fue
construida por Constantino el Grande y reconstruida por
Justiniano en el siglo VI, su inmensa cúpula se levanta a
55 metros del suelo, con un diámetro de 31 metros. Durante el Imperio Otomano fue convertida en mezquita y
con el tiempo añadieron los minaretes. Proseguiremos
visitando el antiguo Hipódromo que pertenece a la
época bizantina el cual fue centro de la actividad civil del
país y en donde no solamente se realizaban las carreras
de caballos y los combates de gladiadores sino también
las celebraciones en honor del Emperador. Hoy en día
conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina y la Fuente del Emperador Guillermo. Finalizaremos
en la Mezquita Azul que fue construida en 1609 durante
el sultanato de Ahmet el cual queriendo superar con su
mezquita a la Basílica de Santa Sofía, la construyó con 6
minaretes.
Día 4 Estambul - Maldivas
Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo hacia Male, capital
de las Islas Maldivas. Llegada y traslado al hotel. El traslado podrá ser en lancha rápida, hidroavión o vuelo interno
+ lancha rápida, según hotel seleccionado. Alojamiento en
la habitación y régimen seleccionado.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados en Estambul con conductor local (sin
asistencia).
· Estambul. Alojamiento en el hotel seleccionado, en
régimen de alojamiento y desayuno.
· Traslados en Maldivas regulares del propio hotel, en
lancha rápida, hidroavión, o vuelo interno + lancha
rápida, según hotel elegido, con asistencia en inglés.
· Maldivas. Alojamiento en el hotel y régimen
seleccionado.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
Estambul
· Visita de medio día, “Cuerno de Oro”.
· Visita de día completo, “Cuerno de Oro” y Palacio
Topkapi.
· Visita de medio día, crucero por el Bósforo.
· Visita de día completo, crucero por el Bósforo y “Clásica
Estambul”.
SALIDAS 2021/2022
Del 1/6/21 al 31/3/22: diarias

Días 5 - 8 Maldivas
Días libres a tu disposición, donde podrás disfrutar en
uno los destinos mas bellos del mundo, con unos fondos
marinos realmente espectaculares. Alojamiento en la
habitación y régimen seleccionado.

HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
(4*/5*) Estambul
Ramada Old City
Maldivas
Kurumba

Día 9 Maldivas - Ciudad de origen
Traslado al aeropuerto (el traslado podrá ser en lancha
rápida, hidroavión o vuelo interno + lancha rápida, según
hotel seleccionado) para el vuelo de regreso. Noche a
bordo. (Con algunas compañías el vuelo se hace diurno y
se llega a la ciudad de origen este mismo día, en lugar del
día siguiente).

Un viaje para que tu puedas elegir la duración de tu
estancia, el hotel, régimen y tipo de habitación que
quieras llevar contratado.

A TENER EN CUENTA

En los hoteles de Maldivas que el traslado es en
hidroavión, el vuelo deberá de llegar antes de las 15.00
hrs. para poder realizar el traslado.

Día 10 Ciudad de Origen
Llegada.
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IRÁN, LÍBANO
Y ARABIA
SAUDÍ
Restos históricos que reflejan el pasado de
Oriente Medio, bellas mezquitas dentro de sus
ciudades, bazares tradicionales, lugares anclados
en el tiempo, espectaculares paisajes naturales y
ciudades con mucho por descubrir.
Elige nuestros itinerarios para conocer lo mejor
de Irán y Líbano. Vivirás la modernidad y variada
oferta de la ciudad de Beirut, contemplaras la
belleza de sus mezquitas, realizarás las compras
más auténticas en sus bazares y viajarás a la
historia de Oriente a través de sus fascinantes
restos arqueológicos.  
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PRECIO ORIENTATIVO 1.295 €

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
categoría B (4*), en alojamiento y desayuno.
· 9 almuerzos con una bebida.
· Traslados y visitas, según itinerario, en servicio
compartido regular, en castellano.
· Circuito en grupo, del día 2 al día 10, con guía o chófer/
guía en castellano.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros).
· Carta de invitación para el visado.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visita de día completo en Teherán y sus palacios
Patrimonio de la Humanidad.
· Visita de los jardines de Kashan y Agha Bozorg.
· Visita de Shiraz, antigua capital, hoy ciudad de la
cultura y el arte en Irán.
· Visita de Isfahán y la inmensa plaza de Naghsh-i Jahan
o Meidan Emam.

DESCUBRIENDO IRÁN
Teherán, Kashan, Yazd, Shiraz, Isfahán.

SALIDAS 2021
Junio
25
Julio
16
Agosto
13
Septiembre 3,24
Noviembre
5
Diciembre
3

11 días / 9 noches.

En este itinerario recorreremos lugares como Kashan, Isfahán o Shiraz , nombres que sugieren el perfume de las especias, el rumor
suave de la seda tejida o las puestas de sol donde los minaretes y las mezquitas de azulejos brillan entre el ajetreo de los zocos y las
miradas furtivas de los harenes.
Día 1 Ciudad de Origen - Teherán
Vuelo de salida a la ciudad de Teherán, vía punto
internacional. Llegada. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 2 Teherán (Media pensión)
Después del desayuno, disfrutaremos de un tour de
la ciudad de día completo visitando el Complejo del
Palacio Golestan, Patrimonio de la Humanidad, el Museo
Nacional (preislámico) y el Museo de la Alfombra.
Luego nos desplazaremos hasta la zona norte, donde
contemplaremos el Santuario de Imam Zade Saleh
(nieto del séptimo imam de los musulmanes chiitas) y el
tradicional Bazar de Tajrish. Almuerzo. Regreso al hotel
y alojamiento.
Día 3 Teherán - Kashan (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia la antigua ciudad
de Kashan, a 244 kms, donde visitaremos el Jardín Fin,
la Casa Tabatabayi y la escuela teológica Agha Bozorg.
La ciudad de Kashan se encuentra en una de las zonas
más antiguas del mundo con más de 7000 años de antigüedad, El montículo Sialk situado en la región representa
una de las civilizaciones más antiguas del mundo.
Según algunos relatos, Kashan sería el origen de los Reyes
Magos que siguieron la estrella que los condujo a Belén
para testimoniar el nacimiento de Jesús, tal como se
relata en los Evangelios. Almuerzo en ruta. Alojamiento.
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Día 4 Kashan - Yazd (Media pensión)
Desayuno. Continuamos nuestro recorrido hacia Yazd,
a 391 kms, ciudad Patrimonio de la Humanidad. Yazd,
capital de la región con el mismo nombre, es una de las
ciudades más antiguas y de mayor importancia histórica
de Irán. Se ubica al sur de la explanada central iraní, sobre
un oasis donde los desiertos de Dasht-e Kavir y Dasht-e
Lut se juntan, razón por la cual a veces es llamada “la novia del Kavir” (desierto). La ciudad se sitúa sobre un valle
ubicado entre el monte Shir Kuh.
Llegada a Yazd y visita de la Torre de Silencio, un lugar
donde los zoroastrianos colocan los cadáveres para su
excarnación, la Plaza Amir Chakhmakh, el antiguo distrito
de Fahadán. También visitaremos el jardín Dowlat Abat,
también Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y uno
de los mejores ejemplos de jardines iraníes. Almuerzo en
ruta. Alojamiento.
Día 5 Yazd - Shiraz (Media pensión)
Desayuno y continuación a Shiraz, a 478 kms. En nuestro
camino, visitaremos el ciprés de Abarkuh, también llamado Zoroastrian Sarv. Está protegido por la organización del
Patrimonio Cultural de Irán. Tiene 25 metros de alto y se
estima que tiene más de cuatro milenios y es probablemente el segundo ser vivo más antiguo de Asia.
Lo siguiente que veremos es Pasargada . Fue la capital del
Imperio Aqueménida con Ciro el Grande. También es la

ubicación de su tumba. Almuerzo en ruta. Llegada a Shiraz
y alojamiento.
Día 6 Shiraz (Media pensión)
Desayuno. Shiraz es la ciudad de rosa y ruiseñor, la ciudad
de los grandes poetas y de bonitos jardines y mezquitas.
Shiraz durante muchos siglos ha sido famosa por sus
vinos, jardines de rosas y alfombras, Shiraz se muestra
orgullosa de su pasado, de sus tradiciones, de su alegría
y, sobre todo, de la belleza que inunda sus calles cada primavera. El nombre de Shiraz ha dado mucho que hablar
a los arqueólogos y los lingüistas. En el libro sagrado de
los zoroastros se la conoce como “Shirazig” pero en otros
documentos aparece como “Khasjsararaz” que significa
“ciudad secreta”. También es posible que su nombre
venga a decir “tierra de leones” y así continúa la larga
lista de teorías. Comenzaremos nuestro recorrido por la
ciudad de Shiraz con la Mezquita Nasir, también conocida
como la Mezquita Rosa. Después visitaremos la Mezquita
Vakil. A continuación, llegaremos hasta la tumba de un
gran poeta iraní en un bonito jardín llamado Hafezieh.
Almuerzo en ruta. Finalizaremos la excursión, visitando el
Jardín Eram, que es Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 7 Shiraz - Isfahán (Media pensión)
Después del desayuno, salimos hacia Isfahán, a 489 kms.

En nuestro camino, visitaremos Persépolis. Es sin ninguna
duda, el monumento más grande que veremos en Irán.
También nos dejaremos maravillar por la capital ceremonial del Imperio Áqueménida, una antigua necrópolis ubicada a unos 12 km al noroeste de Persépolis. Después de
visitar la Necrópolis de Naghshe Rostam, continuaremos
hacia Isfahán. Isfahán, también conocida como la Perla de
Irán, es una de las ciudades más bellas del mundo, situada
en el centro de Irán, posee una extensa variedad de magníficos monumentos históricos de distintas épocas. A lo
largo de la historia, ha sido uno de los principales centros
de las rutas comerciales de Irán. Hoy en día es el destino
turístico número uno de Irán por su belleza. Almuerzo en
ruta. Alojamiento.

Bazar de Isfahán. Después de visitar la Plaza Shah Abbas el
grande, caminaremos a lo largo de los puentes históricos
(33 arcos y Khajou). Almuerzo en ruta. Regreso al hotel y
alojamiento.

Día 8 Isfahán (Media pensión)
Desayuno. En el idioma persa, Isfahán es conocido como
“nesf-e jahan”. Significa “la mitad del mundo”. Esto nos
da una idea de la importancia de esta ciudad en Persia
y en el mundo islámico. Aquí podemos contemplar los
mejores ejemplos de arquitectura islámica. Veremos
la Plaza Shah Abbas el grande. Es la segunda plaza más
grande del mundo, y está rodeada por edificios de la
época safávida. La mezquita Shah está situada en el lado
sur de esta plaza. En el lado oeste está el Palacio Ali Qapu.
La Mezquita Sheikh Lotf Allah está situada en el lado este
y en el lado norte la puerta Keisaria se abre hacia el Gran

Día 10 Isfahán - Teherán - Ciudad de Origen (Media
pensión)
Desayuno. Hoy viajaremos desde Isfahán hasta el aeropuerto de Teherán, a 481 kms. En nuestro camino, visitaremos el pueblo de Abyaneh, uno de los más antiguos de
Irán. Almuerzo en ruta. Luego iremos a Qom y visitaremos
el Santuario de Fatima Masumeh antes de dirigirnos hacia
el aeropuerto para abordar el vuelo de salida a nuestra
ciudad de origen. Noche a bordo.

Día 9 Isfahán (Media pensión)
Desayuno. Hoy visitaremos el Palacio Chehelsotoun, un
pabellón en el medio de un parque en el extremo de
un largo estanque. Luego pasearemos por la calle Jolfa
(barrio armenio) y veremos la catedral Vank. Cerca de la
Catedral hay un museo único llamado Museo de la Música
que alberga una excelente colección de instrumentos
persas tradicionales. Tiempo libre en el Bazar. Almuerzo
en ruta. Regreso al hotel y alojamiento.

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hoteles
Teherán
Simorgh
Grand hotel I
Kashan
Negarestan
Mahinestan Raheb
Yazd
Dad
Fahadan
Shiraz
Setaregan
Karim Khan
Isfahan
Safir
Piroozi
A TENER EN CUENTA
Recomendamos obtener el visado antes de la llegada.
El pasaporte no debe tener sellos de Israel.

Día 11 Ciudad de Origen
Llegada.
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LEYENDAS DE LÍBANO

MISTERIOS DE LÍBANO

PRECIO ORIENTATIVO 975 €

Beirut, Sidón, Tiro, Cedros del Baruk, Anjar, Baalbek, Grutas de Jeita,
Biblos, Harissa y Nahr Kalb.

PRECIO ORIENTATIVO 1.120 €

Beirut, Sidón, Tiro, Cedros del Baruk, Anjar, Baalbek, Grutas de Jeita, Biblos,
Harissa, Nahr Kalb, Beiteddine y Deir el Qamar.
6 días / 5 noches.

5 días / 4 noches.

Explorar el Líbano es un fascinante recorrido por la historia de un país amable que se ha

Viajar por el Líbano es descubrir algunas de las civilizaciones más grandes de la Historia. Es

convertido en referente cultural de Oriente Medio.

un país variado, amable y culto que se ha convertido en un punto de referencia para todos
los viajeros del mundo.
Día 1 Ciudad de Origen - Beirut
Vuelo de salida a Beirut, vía un punto internacional.
Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Beirut - Sidón - Tiro - Beirut (Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección sur para visitar, a 45 kms
de la capital, la histórica ciudad de Sidón, famosa por sus
orígenes fenicios. Allí visitamos la ciudadela medieval del
mar (S.XII), el caravasar de los Francos, el Palacio Debaas,
el Museo del Jabón y el mercado cubierto tradicional.
Almuerzo en ruta. Unos 40 kms más al sur visitamos la
ciudad de Tiro, la principal ciudad fenicia en la antigüedad
y centro greco-romano de gran importancia donde nace
la leyenda del rapto de Europa por Zeus y desde donde
zarparon los navíos comerciales que conquistaron el
Mediterráneo meridional y occidental. Como prueba
de ello quedan grandes monumentos de los siglos I a
V d.C que podremos visitar como la Necrópolis, el Arco
de Triunfo y la vía columnada, el Hipódromo, el barrio
marítimo con sus arenas, palestra, termas, etc. Regreso
a Beirut y alojamiento.
Día 3 Beirut - Cedros del Baruk - Anjar - Baalbek - Beirut
(Media pensión)
Desayuno. Ascenso a la región del Chouf, rica en
pintorescas poblaciones y conocida por su riqueza
natural. Daremos un paseo por la reserva natural de
Cedros de Barouk, reserva que constituye un 5% del total
del territorio del país, y cuyo objetivo es promover la
conservación y desarrollo de miles de especies animales
y naturales, entre las que destacan el cedro libanés.
Almuerzo en ruta. Descenso al Valle del Beka, con grandes
vistas panorámicas de este gran granero y centro de
cultivo del país. En el valle visitamos las ruinas de la
antigua ciudad comercial omeya de Anjar, que se remonta
al S.VIII d. C. y que nos ha dejado importantes ruinas
en un bello marco natural. Proseguimos hasta la ciudad
de Baalbek en la zona más alta del valle. Este mágico e
impresionante lugar rodeado de montañas nevadas nos
transporta a los primeros siglos de nuestra era cuando
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Día 1 Ciudad de Origen - Beirut
Vuelo de salida a Beirut, vía un punto internacional.
Traslado al hotel. Alojamiento.
los romanos decidieron construir el mayor conjunto de
templos romanos jamás visto (dedicados a Júpiter, Venus
y Mercurio). Además puede visitarse la mezquita omeya.
Regreso a Beirut y alojamiento.
Día 4 Beirut - Jeita - Biblos - Harissa - Nahr Kalb - Beirut
(Media pensión)
Desayuno. A 20 kms de Beirut, en dirección norte, se
encuentran las Grutas de Jeita, una maravillosa cueva
natural con increíbles formaciones calcáreas en forma
de estalactitas y estalagmitas, que propone una parte
del paseo a pie y otra en barca por las galerías interiores.
Almuerzo en ruta. Parada en Biblos, según la Biblia la
ciudad más antigua de la Humanidad, donde visitaremos
este pintoresco pueblo medieval con su mercado
tradicional y su puerto pesquero así como el recinto
arqueológico que es uno de los más importantes de
Oriente Próximo y lugar de grandes excavaciones desde
el S.XIX, donde aparte de templos, tumbas, murallas y
viviendas del tercer y segundo milenios a. C. encontramos
restos de habitáculos del milenio V a.C., que explican los
orígenes de la civilización. De regreso a Beirut, parada
en el convento de la Virgen de Harissa, un mirador con
vistas excepcionales sobre la Bahía de Jounie y Beirut.
También tendremos una parada en el río Lycos para visitar
las estelas dejadas por faraones egipcios y reyes asirios.
Regreso a Beirut y alojamiento.
Día 5 Beirut - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida vuelo de regreso
a la ciudad de origen, vía un punto internacional. Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario,
en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares),
en régimen indicado en itinerario.
· 3 almuerzos según itinerario (bebidas no incluidas).
· Circuito en grupo con guía de habla hispana.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visita de Tiro y Sidón.
· Visita de los cedros del Baruk, Anjar y Baalbek.
· Visita de las espectaculares grutas de Jeita, Biblos
y Harissa.
SALIDAS 2021
Junio		
21,07
Julio		
19,05
Agosto
30,16,09,02
Septiembre 27,13
Octubre
25,11
Noviembre 29,22,08
Diciembre 27
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad Hotel
C (4*)
Beirut
Bella Riva hotel
B (5*)
Beirut
Crowne Plaza
A (5* Lujo) Beirut
Phoenicia Intercontinental
A TENER EN CUENTA
Visado de Líbano no incluido.
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Día 2 Beirut - Sidón - Tiro - Beirut (Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección sur para visitar, a 45 kms
de la capital, la histórica ciudad de Sidón, famosa por sus
orígenes fenicios. Allí visitamos la ciudadela medieval del
mar (S.XII), el caravasar de los Francos, el Palacio Debaas,
el Museo del Jabón y el mercado cubierto tradicional.
Almuerzo en ruta. Unos 40 kms más al sur visitamos la
ciudad de Tiro, la principal ciudad fenicia en la antigüedad
y centro greco-romano de gran importancia donde nace
la leyenda del rapto de Europa por Zeus y desde donde
zarparon los navíos comerciales que conquistaron el
Mediterráneo meridional y occidental. Como prueba
de ello quedan grandes monumentos de los siglos I a
V d.C que podremos visitar como la Necrópolis, el Arco
de Triunfo y la vía columnada, el Hipódromo, el barrio
marítimo con sus arenas, palestra, termas, etc. Regreso a
Beirut y alojamiento.
Día 3 Beirut - Cedros del Baruk - Anjar - Baalbek - Beirut
(Media pensión)
Desayuno. Ascenso a la región del Chouf, rica en
pintorescas poblaciones y conocida por su riqueza
natural. Daremos un paseo por la reserva natural de
Cedros de Barouk, reserva que constituye un 5% del total
del territorio del país, y cuyo objetivo es promover la
conservación y desarrollo de miles de especies animales
y naturales, entre las que destacan el cedro libanés.
Almuerzo en ruta. Descenso al Valle del Beka, con grandes
vistas panorámicas de este gran granero y centro de
cultivo del país. En el valle visitamos las ruinas de la
antigua ciudad comercial omeya de Anjar, que se remonta
al S.VIII d. C. y que nos ha dejado importantes ruinas
en un bello marco natural. Proseguimos hasta la ciudad
de Baalbek en la zona más alta del valle. Este mágico e
impresionante lugar rodeado de montañas nevadas nos
transporta a los primeros siglos de nuestra era cuando
los romanos decidieron construir el mayor conjunto de
templos romanos jamás visto (dedicados a Júpiter, Venus
y Mercurio). Además puede visitarse la mezquita omeya.
Regreso a Beirut y alojamiento.
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Día 4 Beirut - Jeita - Biblos - Harissa - Nahr Kalb - Beirut
(Media pensión)
Desayuno. A 20 kms de Beirut, en dirección norte, se
encuentran las Grutas de Jeita, una maravillosa cueva
natural con increíbles formaciones calcáreas en forma
de estalactitas y estalagmitas, que propone una parte
del paseo a pie y otra en barca por las galerías interiores.
Almuerzo en ruta. Parada en Biblos, según la Biblia la
ciudad más antigua de la Humanidad, donde visitaremos
este pintoresco pueblo medieval con su mercado
tradicional y su puerto pesquero así como el recinto
arqueológico que es uno de los más importantes de
Oriente Próximo y lugar de grandes excavaciones desde
el S.XIX, donde aparte de templos, tumbas, murallas y
viviendas del tercer y segundo milenios a. C. encontramos
restos de habitáculos del milenio V a.C., que explican los
orígenes de la civilización. De regreso a Beirut, parada
en el convento de la Virgen de Harissa, un mirador con
vistas excepcionales sobre la Bahía de Jounie y Beirut.
También tendremos una parada en el río Lycos para visitar
las estelas dejadas por faraones egipcios y reyes asirios.
Regreso a Beirut y alojamiento.
Día 5 Beirut - Beiteddine - Deir el Qamar - Beirut (Media
pensión)
Desayuno. Visita de la capital que incluye el paseo
marítimo y la roca de las palomas (Raouche), el Museo
Nacional y el centro histórico en reconstrucción (ruinas
romanas, fenicias, medievales, iglesias y mezquitas,
y centro moderno con la plaza de l´Etoile en el
centro). Almuerzo en ruta. Continuamos en dirección
a la población de Deir el Qamar, pintoresco pueblo
aristocrático con construcciones típicas de la montaña
que fue capital del Emirato del Líbano durante la época
otomana. Traslado a Beiteddine para visitar el Palacio de
los Emires, muestra ejemplar de la arquitectura libanesa
del S.XIX, con hermosos patios interiores, habitaciones
decoradas con estilo damasquino y jardines con mosaicos
romanos. Regreso a Beirut y alojamiento.
6 Beirut - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida vuelo de regreso
a la ciudad de origen, vía un punto internacional. Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario,
en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares),
en régimen indicado en itinerario.
· 4 almuerzos según itinerario (bebidas no incluidas).
· Circuito en grupo con guía de habla hispana.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visita de Tiro y Sidón.
· Visita de los cedros del Baruk, Anjar y Baalbek.
· Visita de las espectaculares grutas de Jeita, Biblos
y Harissa.
· Visita guiada de Beirut, Beiteddine y Deir el Qamar.
SALIDAS 2021
Junio		
21,07
Julio		
19,05
Agosto
30,16,09,02
Septiembre 27,13
Octubre
25,11
Noviembre 29,22,08
Diciembre 27
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad Hotel
C (4*)
Beirut
Bella Riva hotel
B (5*)
Beirut
Crowne Plaza
A (5* Lujo) Beirut
Phoenicia Intercontinental
A TENER EN CUENTA
Visado de Líbano no incluido.
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POSTALES DE LÍBANO

PRECIO ORIENTATIVO 1.325 €

Beirut, Sidón, Tiro, Cedros del Baruk, Anjar, Baalbek, Grutas de Jeita, Biblos,
Harissa, Nahr Kalb, Beiteddine, Deir el Qamar y Trípoli.

DESCUBRIENDO LÍBANO

7 días / 6 noches.

Beirut, Beiteddine, Baalbek, Sidón, Tiro, Jeita, Harissa, Trípoli y Biblos.

Un recorrido para explorar lo mejor del Líbano, un país poco conocido y aún menos visitado

7 días / 6 noches.

que esconde tesoros capaces de maravillar a cualquier amante de la Historia.
Día 1 Ciudad de Origen - Beirut
Vuelo de salida a Beirut, vía un punto internacional.
Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Beirut - Sidón - Tiro - Beirut (Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección sur para visitar, a 45 kms
de la capital, la histórica ciudad de Sidón, famosa por sus
orígenes fenicios. Allí visitamos la ciudadela medieval del
mar (S.XII), el caravasar de los Francos, el Palacio Debaas,
el Museo del Jabón y el mercado cubierto tradicional.
Almuerzo en ruta. Unos 40 kms más al sur visitamos la
ciudad de Tiro, la principal ciudad fenicia en la antigüedad
y centro greco-romano de gran importancia donde nace
la leyenda del rapto de Europa por Zeus y desde donde
zarparon los navíos comerciales que conquistaron el
Mediterráneo meridional y occidental. Como prueba
de ello quedan grandes monumentos de los siglos I a
V d.C que podremos visitar como la Necrópolis, el Arco
de Triunfo y la vía columnada, el Hipódromo, el barrio
marítimo con sus arenas, palestra, termas, etc. Regreso
a Beirut y alojamiento.
Día 3 Beirut - Cedros del Baruk - Anjar - Baalbek - Beirut
(Media pensión)
Desayuno. Ascenso a la región del Chouf, rica en
pintorescas poblaciones y conocida por su riqueza
natural. Daremos un paseo por la reserva natural de
Cedros de Barouk, reserva que constituye un 5% del total
del territorio del país, y cuyo objetivo es promover la
conservación y desarrollo de miles de especies animales
y naturales, entre las que destacan el cedro libanés.
Almuerzo en ruta. Descenso al Valle del Beka, con grandes
vistas panorámicas de este gran granero y centro de
cultivo del país. En el valle visitamos las ruinas de la
antigua ciudad comercial omeya de Anjar, que se remonta
al S.VIII d. C. y que nos ha dejado importantes ruinas
en un bello marco natural. Proseguimos hasta la ciudad
de Baalbek en la zona más alta del valle. Este mágico e
impresionante lugar rodeado de montañas nevadas nos
transporta a los primeros siglos de nuestra era cuando
los romanos decidieron construir el mayor conjunto de
templos romanos jamás visto (dedicados a Júpiter, Venus
y Mercurio). Además puede visitarse la mezquita omeya.
Regreso a Beirut y alojamiento.
Día 4 Beirut - Jeita - Biblos - Harissa - Nahr Kalb - Beirut
(Media pensión)
Desayuno. A 20 kms de Beirut, en dirección norte, se
encuentran las Grutas de Jeita, una maravillosa cueva
natural con increíbles formaciones calcáreas en forma
de estalactitas y estalagmitas, que propone una parte
del paseo a pie y otra en barca por las galerías interiores.
Almuerzo en ruta. Parada en Biblos, según la Biblia la
ciudad más antigua de la Humanidad, donde visitaremos
este pintoresco pueblo medieval con su mercado
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PRECIO ORIENTATIVO 895 €

tradicional y su puerto pesquero así como el recinto
arqueológico que es uno de los más importantes de
Oriente Próximo y lugar de grandes excavaciones desde
el S.XIX, donde aparte de templos, tumbas, murallas y
viviendas del tercer y segundo milenios a. C. encontramos
restos de habitáculos del milenio V a.C., que explican los
orígenes de la civilización. De regreso a Beirut, parada
en el convento de la Virgen de Harissa, un mirador con
vistas excepcionales sobre la Bahía de Jounie y Beirut.
También tendremos una parada en el río Lycos para visitar
las estelas dejadas por faraones egipcios y reyes asirios.
Regreso a Beirut y alojamiento.
Día 5 Beirut - Beiteddine - Deir el Qamar - Beirut (Media
pensión)
Desayuno. Visita de la capital que incluye el paseo
marítimo y la roca de las palomas (Raouche), el Museo
Nacional y el centro histórico en reconstrucción (ruinas
romanas, fenicias, medievales, iglesias y mezquitas,
y centro moderno con la plaza de l´Etoile en el
centro). Almuerzo en ruta. Continuamos en dirección
a la población de Deir el Qamar, pintoresco pueblo
aristocrático con construcciones típicas de la montaña
que fue capital del Emirato del Líbano durante la época
otomana. Traslado a Beiteddine para visitar el Palacio de
los Emires, muestra ejemplar de la arquitectura libanesa
del S.XIX, con hermosos patios interiores, habitaciones
decoradas con estilo damasquino y jardines con mosaicos
romanos. Regreso a Beirut y alojamiento.  
Día 6 Beirut - Cedros - Trípoli - Beirut (Media pensión)
Desayuno. Hoy disfrutaremos de una excursión a las
alturas del Monte Líbano, al norte del país del cedro,
donde encontraremos entre otras pintorescas aldeas la
población de Bcherri, lugar de origen de Khalil Gibran,
el famoso escritor nacido en esta población a finales del
S.XIX y famoso por su obra “El Profeta”. Ascenso hasta
los 2.000 mts de altitud para pasear por la reserva de los
Cedros del Señor, donde encontramos ejemplares vivos de
este árbol con más de 2000 años de antigüedad. Descenso
por el Valle de Qadisha (valle sagrado) con parada en
alguno de los antiguos monasterios maronitas escondidos
en la profundidad del valle. Parada en Trípoli, la segunda
ciudad del país, y la más abigarrada con sus típicos
mercados cubiertos tradicionales árabes, con todo tipo
de alimentos, artesanía, jabones, oro, plata, etc. Visita del
famoso castillo cruzado de St. Gilles, un resto valioso de
un pasado de enfrentamientos entre Cruzados y Árabes.
Almuerzo en ruta. Antes de regresar a Beirut pasamos por
el paseo marítimo. Regreso a Beirut y alojamiento.

Líbano es famoso por su exquisita belleza, diversidad, glamour, sabor europeo y gente
hospitalaria. Su rica cultura e historia la han colocado en la lista “imprescindible” de todos
los viajeros del mundo. Las ciudades libanesas se encuentran entre los nombres más
famosos de la historia antigua y sus majestuosas ruinas siguen siendo hoy en día testimonio
de la grandeza de las personas que vivieron en esta tierra.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en
castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen indicado en itinerario.
· 5 almuerzos según itinerario (bebidas no incluidas).
· Circuito en grupo con guía de habla hispana.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visita de Tiro y Sidón.
· Visita de los cedros del Baruk, Anjar y Baalbek.
· Visita de las espectaculares grutas de Jeita, Biblos
y Harissa.
· Visita guiada de Beirut,  Beiteddine y Deir el Qamar.
SALIDAS 2021
Junio		
21,07
Julio		
19,05
Agosto
30,16,09,02
Septiembre 27,13
Octubre
25,11
Noviembre 29,22,08
Diciembre 27
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad Hotel
C (4*)
Beirut
Bella Riva hotel
B (5*)

Beirut

A (5* Lujo) Beirut

Crowne Plaza
Phoenicia Intercontinental

A TENER EN CUENTA
Visado de Líbano no incluido.

Día 1 Ciudad de Origen - Beirut (Media pensión)
Vuelo de salida a Beirut, vía un punto internacional.
Traslado al hotel. Dependiendo de la hora de llegada, cena
y alojamiento.
Día 2 Beirut - Beiteddine - Beirut (Pensión completa)
Desayuno. Saldremos para una visita guiada de medio día
a la capital del Líbano, que recibió el epíteto de “novia
de Oriente Medio.” Descubriremos la sorprendente
Corniche o paseo marítimo con la Gruta de la Paloma y
el renovado centro de la ciudad. Continuamos hasta el
Museo Nacional. Construido en 1930, el Museo alberga
una colección de antigüedades que cubren alrededor de
60 siglos de historia. Almuerzo en la ciudad. Por la tarde,
nos dirigiremos hacia las montañas Chouf para descubrir
el Palacio Beiteddine y Deir Al Qamar, sinónimo del Líbano
profundo. Regreso a Beirut. Cena y alojamiento.
Día 3 Beirut - Baalbek - Beirut (Pensión completa)
Desayuno. Saldremos hacia Baalbek, a una hora de
distancia. Baalbek es famosa por sus ruinas de templos
exquisitamente detalladas de la época en que Baalbek,
entonces conocida como Heliópolis, era uno de los
santuarios más grandes del Imperio Romano. Está
considerada como el tesoro más grande del Líbano , y
se puede contar entre las maravillas del mundo antiguo,
conteniendo algunas de las ruinas más grandes y mejor
conservadas. Elevándose sobre la llanura de Bekaa, sus
proporciones monumentales proclamaban el poder y
la riqueza de la Roma imperial. Visitaremos el complejo
formado por el Templo de Júpiter, El Templo de Baco y, a
poca distancia, del Templo de Venus. Almuerzo en la zona.
Continuamos a Ksara, una de las bodegas más famosas
de la región, donde degustaremos una selección de los
mejores vinos blancos, rosas y tintos jamás producidos en
Oriente Medio. Seguiremos hasta Anjar para visitar esta
ciudad del período Omeya que fue excavada hace sólo 40
años. Regreso a Beirut. Cena y alojamiento.
Día 4 Beirut - Sidón - Tiro - Beirut (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Tiro. La fenicia Tiro fue la reina de
los mares, una ciudad isleña de esplendor sin precedentes.
Nuestra primera parada será en la ciudad de Sidón (Saida),
la ciudad más grande del sur del Líbano. Vamos a pasar
por el caravanserai, los zocos antiguos, y el Castillo del
Mar, una fortaleza construida por los cruzados a principios

Día 7 Beirut - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida vuelo de regreso
a la ciudad de origen, vía un punto internacional. Llegada.
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del siglo XIII en una pequeña isla conectada con el
continente por una calzada. Luego continuaremos hasta
Tiro (Tyr). A sus navegantes se les atribuye la fundación
de colonias como Cartago y Cádiz. Según la leyenda, Tiro
fue el lugar en el que descubrió el color púrpura. A su
llegada, visitaremos el arco triunfal, los baños públicos,
y el hipódromo. Tras el almuerzo, visitaremos Echmoun,
un templo dedicado al dios más importante de Sidón y su
amante Astarte. Llegada a Beirut al final de la tarde. Cena
y alojamiento.
Día 5 Beirut - Jeita - Harissa - Beirut (Pensión completa)
Desayuno. Esta mañana descubriremos las grutas de
Jeita a las que se llega después de aproximadamente 30
minutos. Comenzaremos con la visita de las grutas, el
milagro natural del Líbano, un impresionante laberinto
de nueve kilómetros de galerías en dos niveles. El nivel
inferior, el del río, ofrece un recorrido único en barca
más allá de “sauces llorones” y gigantescas flores de
piedra. Igualmente llamativa es la gruta superior donde
monstruosos animales hechos de mineral se agachan
en la sombra de cada esquina. Luego visitaremos la
magnífica estatua de Nuestra Señora del Líbano en
Harissa. Podremos disfrutar también de la vista única
y espectacular de la bahía de Jounieh. Almuerzo en la
ciudad. Regreso a Beirut. Cena y alojamiento.
Día 6 Beirut - Trípoli - Biblos - Beirut (Pensión completa)
Desayuno. Saldremos hacia el norte, visitaremos Trípoli
y exploraremos el Castillo cruzado de St. Gilles, la ciudad
vieja con sus callejuelas estrechas, zocos y mezquitas que
datan de la época mameluca y otomana. Almuerzo en la
ciudad. Continuaremos a Biblos, considerado el puerto
más antiguo del mundo. Visitaremos el sitio arqueológico
alrededor de la Acrópolis donde podemos admirar
vestigios de todos los períodos desde el Neolítico. Es una
ciudad llena de historia. También tendremos ocasión de
visitar los zocos. El almuerzo se servirá en la encantadora
ciudad de Biblos, donde disfrutaremos de mariscos frescos
y pescados del mar Mediterráneo. Regreso a Beirut al final
de la tarde. Cena y alojamiento.
Día 7 Beirut - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida vuelo de regreso
a la ciudad de origen, vía un punto internacional. Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en inglés.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares),
categoría B (4*), en régimen indicado en itinerario.
· 5 almuerzos y 6 cenas según itinerario (bebidas
no incluidas).
· Circuito en grupo del día 2 al día 6 con guía de habla
inglesa.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Seguro de viaje. Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visita de Beiteddine.
· Visita de Baalbek.
· Visita de las espectaculares grutas de Jeita.
· Visita de Harissa.
· Visita de Tiro.
· Visita de Trípoli.
· Visita de Biblos.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· River rafting (noche extra).
· Beirut para foodies (noche extra).
· Hiking y aventura (noche extra).
SALIDAS 2021
Junio		
9,23
Julio		
7,21
Agosto
4,18
Octubre
6,20
Noviembre 3,17
Diciembre 1,15,29
HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hoteles
Beirut
Bella Riva hotel
		
Lancaster hotel
A TENER EN CUENTA
Visado de Líbano no incluido.
El traslado de entrada se hace en coche privado.
Los pasajeros conocerán al guía el día 2 del itinerario.
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PRECIO ORIENTATIVO 2.695 €

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario.
· Los traslados de llegada y salida serán solo con chofer.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen de alojamiento y desayuno.
· 5 almuerzos y 4 cenas según itinerario (sin bebidas).
· Circuito en grupo. Visitas con guía de habla castellana
desde Riad hasta Al Ula (días 3 al 7 de viaje). Servicios
en Jeddah serán con guía local en inglés.
· Billete de tren de Riad a Ha’il en clase turista.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Conocer las ciudades de Riad y Jeddah.
· Paseo por el mercado local en Ha’il.
· Visitas en 4x4 en Al Ula para descubrir su gran
patrimonio histórico.

MÁGICA ARABIA

EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Excursión a Taif desde Jeddah.

Riad, Ha’il, Jubbah, Al Ula y Jeddah.

SALIDAS 2021
Octubre
14
Noviembre
11
Diciembre
27

12 días / 9 noches.

Este viaje a Arabia Saudí te permitirá descubrir este desconocido país, con un gran patrimonio histórico y cultural, donde

SALIDAS 2022
Enero
17
Febrero
17
Abril
4

destaca Al-Ula con sus construcciones en piedra, similares a la muldialmente conocida Petra.
Día 1 Ciudad de Origen - Riad
Vuelo de salida hacia Riad. Noche a bordo.
Día 2 Riad
Llegada a Riad. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 3 Riad (Pensión completa)
Desayuno. Comenzaremos nuestro recorrido por la mística Riad visitando el Museo Nacional, que es el principal lugar del patrimonio y la cultura nacional saudí. El Museo es
un lugar de aprendizaje y descubrimiento que ofrece una
visión general de la historia de la civilización árabe desde
la Prehistoria hasta nuestra era moderna. Continuamos
luego hasta el cercano Palacio Murabba que es uno de los
edificios históricos de la ciudad. El palacio lleva el nombre
de su plaza con forma cuadrada de 400 por 400 metros.
Pararemos luego para almorzar en un restaurante típico
saudí local. Por la tarde continuaremos nuestro recorrido
por la mística Riad visitando el Fuerte Masmak y su museo
que representa la historia de la conquista de Arabia por
la familia Al-Saud. El palacio fue construido durante el
reinado de Abdullah bin Rashid en el año 1895 d.C. para
servir como guarnición militar para el ejército de Abdullah
bin Rashid. Su Majestad el Rey Abdulaziz, el padre de la
nación hoy, capturó el fuerte en 1902 haciendo de este
fuerte el lugar de nacimiento del tercer reino saudí, el
moderno en el que vivimos. Salida hacia la ciudad vieja de
Diriyah que solía ser en el siglo XIX la capital del altiplano
de Arabia central llamado Najd. Diriyah, que se encuentra
hoy en las afueras de Riad, fue construida en el siglo XV
a orillas de Wadi Hanifa, un valle ubicado en la parte este
del Najd. Es uno de los sitios históricos más importantes
ORIENTE MEDIO Y ASIA CENTRAL 2021/22

de Arabia Saudí ya que es allí donde comienza la historia
de la conquista de la Península Arábiga por parte de la
familia Al Saud cuyos antepasados, conocidos como Bani
Hanifa, se asentaron allí hace unos cinco siglos. Al final de
la tarde regreso al hotel. Cena en el hotel.
Día 4 Riad - Ha’il (Pensión completa)
Desayuno. Esta mañana saldremos hacia la estación de
tren de Riad donde cogeremos el nuevo tren rápido para
Ha’il. El enlace ferroviario se construyó muy recientemente y nos permite llegar a Ha’il en poco menos de 5 horas.
La ciudad de Ha’il se encuentra al pie de la imponente
cordillera de Shammar, cuyo nombre también es el de una
gran tribu del norte de Arabia. Reconocido por su gente
hospitalaria, Ha’il es tradicionalmente el hogar de los
poetas y escritores de Arabia Saudí. Un dato interesante
sobre Ha’il es que la mayoría de los primeros exploradores europeos pasaron por esta ciudad durante el siglo XIX
(Charles Doughty, Lady Blunt, Charles Huber, Julius Euting
...). El almuerzo se servirá en el tren. A su llegada, traslado
al hotel. Por la tarde, visitaremos el Fuerte de A’Arif y el
museo del patrimonio cercano. Luego daremos un paseo
por el mercado tradicional donde encontraremos las delicias locales. Pasaremos también por el Museo Regional de
Ha’il, y si está abierto, pasaremos por allí para admirar sus
colecciones. Cena en el hotel y alojamiento.
Día 5 Ha’il - Jubbah - Al Ula (Pensión completa)
Desayuno. Esta mañana comenzaremos nuestro viaje a
Jubbah que se encuentra en un antiguo lago. Se encontraron varios sitios arqueológicos de asentamientos humanos del período Paleolítico Medio. Jubbah está rodeado

de grandes afloramientos de arenisca que están llenos de
antiguos petroglifos e inscripciones. Jubbah se benefició
de las pasadas fases húmedas que convirtieron la árida
Península Arábiga en una sabana similar a la que se
encuentra hoy en África. En nuestro camino, pasaremos
por el famoso desierto de Nefud Al Kabir, que literalmente
significa “la gran extensión de dunas de arena”. Tiene 290
kilómetros de largo y 225 kilómetros de ancho, con una
superficie de 103.600 kilómetros cuadrados. El almuerzo
se servirá en ruta. Después del almuerzo continuamos
hacia la famosa zona de Al Ula. Cena en el hotel y alojamiento.
Día 6 Al Ula (Pensión completa)
Desayuno. Al-Ula es un antiguo oasis que ha estado
habitado durante los últimos 7000 años, como atestiguan antiguas tallas en y alrededor del oasis. Durante
el primer milenio a. C., la ciudad de Dedan se desarrolla
gracias a su ubicación estratégica en la ruta comercial del
incienso para convertirse en uno de los reinos árabes más
antiguos que gobernaron la mayor parte de lo que hoy
son las provincias de Tabuk y Medina. Durante el siglo I a.
C., los nabateos procedentes de Petra se asentaron a 30
kilómetros al norte de Dedan en Al-Hijr, donde construyeron tumbas monumentales similares a las que cavaron
en Petra. Comenzaremos nuestro emocionante día con
la visita en 4x4 de dos antiguos sitios de talla en Al-Ula,
luego pasaremos por la antigua ciudad de Dedan, que fue
un importante oasis en la ruta comercial de incienso entre
el sur de Arabia y el mundo mediterráneo. Continuamos
luego hacia la ciudad vieja de Al-Ula que se convirtió a
principios de la era islámica en un importante puesto de

parada a lo largo de la ruta de peregrinación a La Meca.
Almorzaremos en el camino y luego visitaremos los sitios
antiguos de Ekma y Abu ‘Aoud, donde la gente del oasis
escribió textos en escrituras antiguas que nosotros descifraremos para usted. Terminaremos este día especial en la
cima de Harrat Al-Uwayrid para disfrutar de un increíble
mirador del oasis de Al-Ula. Al final de la tarde, regreso al
hotel. Cena en el hotel.
Día 7 Al Ula - Mada’in Saleh - Al Ula (Media pensión)
Desayuno. Hoy comenzaremos nuestro viaje con la visita
del famoso Hegra (Mada’in Saleh), que es el primer sitio
de Arabia Saudi que fue catalogado como Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO. Mada’in Saleh, cuyo nombre original era Al-Hijr o Hegra en griego, es la ciudad más
al sur del reino nabateo que floreció gracias al comercio
de caravanas entre el siglo II a. C. hasta la conquista romana en 106 d. C. Es la segunda ciudad nabatea más rica en
términos de tumbas monumentales con 94 monumentos
funerarios decorados que incluyen algunas de las proezas
arquitectónicas más vibrantes y mejor conservadas de los
constructores nabateos. Lo guiaremos a través de este sitio fascinante y le revelaremos los secretos de sus tumbas,
inscripciones antiguas, estructuras de piedra y muchos
otros. Nuestra visita será seguida por un almuerzo antes
de dirigirnos hacia el sendero Jibal Al-Rukkab & Leopard.
Luego visitaremos Jebel Al-Fil para un momento de relajación junto a la “Roca Elefante”. Regreso al hotel.
Día 8 Al Ula - Jeddah
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo a
Jeddah. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 9 Jeddah
Desayuno. Visita de la ciudad. Comenzaremos nuestro
recorrido visitando el Viejo Jeddah, daremos un maravilloso paseo en Al-Balad, la parte antigua de la ciudad. Este
recorrido a pie por el casco antiguo lo llevará a lo largo de
todos los lugares locales de visita obligada menos conocidos: el antiguo mercado, galérías ocultas, restaurantes
locales para los lugareños... Continuamos a Beit Nassif,
el edificio de cinco pisos brinda una oportunidad única
para que los visitantes experimenten la combinación de la
arquitectura tradicional con la modernidad. Veremos también la casa Baghdadi y el mercado de oro viejo en la calle
Gabel, junto a la mezquita Ukash. Terminaremos nuestro
recorrido en la parte moderna, Jeddah Corniche, que es
la zona turística costera a 30 km de la ciudad de Jeddah.
Ubicada a lo largo del Mar Rojo, la “corniche” cuenta con
una carretera costera, áreas de recreación, así como la
Fuente del Rey Fahd, la fuente más alta del mundo.

HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
(4*/5*) Riad
Ramada by Wyndham
Ha’il
Millennium Hail
Al Ula
Nassem
Jeddah
Novotel
A TENER EN CUENTA
Visado de Arabia Saudí no incluido.

Día 10 Jeddah
Desayuno. Día libre. Opcionalmente podrás realizar una
visita a Taif.
Día 11 Jeddah - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo. (Con algunas compañías aéreas el vuelo es
diurno y la llegada será este día en lugar del día siguiente).
Día 12 Ciudad de Origen
Llegada.
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PRECIO ORIENTATIVO 3.290 €

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario.
· Los traslados de llegada y salida serán solo con chofer.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen de alojamiento y desayuno.
· 8 almuerzos y 7 cenas según itinerario (sin bebidas).
· Circuito en grupo. Visitas con guía de habla castellana
desde Riad hasta Tabuk (días 3 al 10 de viaje). Servicios
en Jeddah serán con guía local en inglés.
· Billete de tren de Riad a Ha’il en clase turista.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Conocer las ciudades de Riad y Jeddah.
· Paseo por el mercado local en Ha’il.
· Visitas en 4x4 en Al Ula para descubrir su gran
patrimonio histórico.
· Ir a Hisma, el llamado “Wadi Rum” de Arabia Saudí.

ARABIA SAUDÍ, UN TESORO DESCONOCIDO
Riad, Ha’il, Jubbah, Al Ula, Tabuk, Hisma, Neom/Sharma y Jeddah.
14 días / 11 noches.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Excursión a Taif desde Jeddah.

Un recorrido completo por Arabia Saudí que nos permitirá conocer este tesoro desconocido, con un gran patrimonio histórico y cultural,

SALIDAS 2021
Octubre
14
Noviembre
11
Diciembre
27

donde destacamos la historia y naturaleza de Al Ula, Tabuk, Hisma y Neom, muy cerca de la frontera con Jordania.
Día 1 Ciudad de Origen - Riad
Vuelo de salida hacia Riad. Noche a bordo.
Día 2 Riad
Llegada a Riad. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 3 Riad (Pensión completa)
Desayuno. Comenzaremos nuestro recorrido por la mística
Riad visitando el Museo Nacional, que es el principal lugar
del patrimonio y la cultura nacional saudí. Continuamos
luego hasta el cercano Palacio Murabba que es uno de
los edificios históricos de la ciudad. Pararemos luego
para almorzar en un restaurante típico saudí local. Por la
tarde continuaremos nuestro recorrido por la mística Riad
visitando el Fuerte Masmak y su museo que representa la
historia de la conquista de Arabia por la familia Al-Saud.
Salida hacia la ciudad vieja de Diriyah que solía ser en el
siglo XIX la capital del altiplano de Arabia central llamado
Najd. Diriyah, que se encuentra hoy en las afueras de Riad,
fue construida en el siglo XV a orillas de Wadi Hanifa, un
valle ubicado en la parte este del Najd. Es uno de los sitios
históricos más importantes de Arabia Saudí ya que es allí
donde comienza la historia de la conquista de la Península
Arábiga por parte de la familia Al Saud cuyos antepasados,
conocidos como Bani Hanifa, se asentaron allí hace unos
cinco siglos. Al final de la tarde regreso al hotel. Cena en
el hotel.
Día 4 Riad - Ha’il (Pensión completa)
Desayuno. Esta mañana saldremos hacia la estación de
tren de Riad donde cogeremos el nuevo tren rápido para
Ha’il. La ciudad de Ha’il se encuentra al pie de la imponente cordillera de Shammar, es tradicionalmente el hogar de
los poetas y escritores de Arabia Saudí. El almuerzo se servirá en el tren. A su llegada, traslado al hotel. Por la tarde,
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visitaremos el Fuerte de A’Arif y el museo del patrimonio
cercano. Luego daremos un paseo por el mercado tradicional donde encontraremos las delicias locales. Pasaremos
también por el Museo Regional de Ha’il, y si está abierto,
pasaremos por allí para admirar sus colecciones. Cena en
el hotel y alojamiento.
Día 5 Ha’il - Jubbah - Al Ula (Pensión completa)
Desayuno. Esta mañana comenzaremos nuestro viaje a
Jubbah que se encuentra en un antiguo lago. Se encontraron varios sitios arqueológicos de asentamientos humanos
del período Paleolítico Medio. Jubbah se benefició de las
pasadas fases húmedas que convirtieron la árida Península
Arábiga en una sabana similar a la que se encuentra hoy
en África. En nuestro camino, pasaremos por el famoso
desierto de Nefud Al Kabir, que literalmente significa “la
gran extensión de dunas de arena”. Tiene 290 kilómetros
de largo y 225 kilómetros de anchoEl almuerzo se servirá
en ruta. Después del almuerzo continuamos hacia la famosa zona de Al Ula. Cena en el hotel y alojamiento.
Día 6 Al Ula (Pensión completa)
Desayuno. Al-Ula es un antiguo oasis que ha estado
habitado durante los últimos 7000 años, como atestiguan
antiguas tallas del siglo I a. C. alrededor del oasis. Comenzaremos nuestro emocionante día con la visita en 4x4 de
dos antiguos sitios de talla en Al-Ula, luego pasaremos por
la antigua ciudad de Dedan, que fue un importante oasis
en la ruta comercial de incienso entre el sur de Arabia
y el mundo mediterráneo. Continuamos luego hacia la
ciudad vieja de Al-Ula que se convirtió a principios de la
era islámica en un importante puesto de parada a lo largo
de la ruta de peregrinación a La Meca. Almorzaremos en
el camino y luego visitaremos los sitios antiguos de Ekma
y Abu ‘Aoud, donde la gente del oasis escribió textos en

escrituras antiguas que nosotros descifraremos. Terminaremos este día especial en la cima de Harrat Al-Uwayrid
para disfrutar de un increíble mirador del oasis de Al-Ula.
Al final de la tarde, regreso al hotel. Cena y alojamiento.

lugar. Almuerzo en ruta. Luego nos dirigiremos hacia el
norte hasta nuestro hotel en la ciudad de Tabuk, que es
la capital de la provincia que lleva su nombre. Cena en el
hotel y alojamiento.

Día 7 Al Ula - Mada’in Saleh - Al Ula (Pensión completa)
Desayuno. Hoy comenzaremos nuestro viaje con la visita
del famoso Hegra (Mada’in Saleh), que es el primer sitio
de Arabia Saudi que fue catalogado como Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Es la segunda ciudad nabatea
más rica en términos de tumbas monumentales con 94
monumentos funerarios decorados que incluyen algunas
de las proezas arquitectónicas más vibrantes y mejor
conservadas de los constructores nabateos. Os guiaremos
a través de este sitio fascinante y revelaremos los secretos
de sus tumbas, inscripciones antiguas, estructuras de
piedra y muchos otros. Nuestra visita será seguida por
un almuerzo antes de dirigirnos hacia el sendero Jibal AlRukkab & Leopard. Luego visitaremos Jebel Al-Fil para un
momento de relajación junto a la “Roca Elefante”. Regreso
y cena en el hotel.

Día 9 Tabuk - Hisma - Neom/Sharma (Pensión completa)
Desayun. Hoy visitaremos Hisma, que también se conoce
como el Wadi Rum de Arabia Saudí por sus majestuosas
formaciones grandiosas similares a las que se encuentran
al otro lado de la frontera con Jordania. Hisma alberga
cientos de pinturas rupestres e inscripciones antiguas,
algunas en escrituras preislámicas que se remontan al
comercio de las caravanas y otras en árabe antiguo que
se remontan a las primeras décadas del Islam. Tendremos
un almuerzo picnic durante la excursión en medio de los
mágicos paisajes de Hisma. Por la tarde seguiremos hasta
una de las montañas más altas de Arabia Saudí, el Jebel Al
Lawz, la montaña de los almendros. La gente cree que este
es el verdadero sitio del monte Sinaí bíblico donde Moisés
recibió las Tablas de la Ley. Visitaremos algunos sitios que
tienen características que recuerdan la historia de Moisés.
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 8 Al Ula - Tabuk (Pensión completa)
Desayuno. Comenzamos esta mañana con un recorrido
por los escarpados paisajes del campo de lava llamado
Harrat Al-‘Uwayrid para dirigirnos hacia Wadi Qaraqir y la
antigua ciudad de Dissah, que definitivamente se encuentra dentro de las mejores experiencias de Arabia Saudí.
Wadi Qaraqir es sin duda el valle más hermoso de Arabia
Saudí con sus acantilados de arenisca de 500 metros de
altura a ambos lados del cañón y los pequeños ríos que lo
atraviesan durante todo el año. Cada centímetro de este
cañón es un asombro único en el mundo. Al otro lado del
valle se encuentra el oasis de Dissah donde veremos restos
que atestiguan la larga ocupación de este maravilloso

Día 10 Neom/Sharma - Tabuk - Jeddah (Media pensión)
Desayuno. Seguimos en la antigua tierra de Madián
donde Moisés buscó refugio después de huir de Egipto.
Actualmente es el área donde se desarrolla el gigantesco
Proyecto Neom. Nuestra visita comenzará con el sitio
arqueológico de Al-Bada‘, que fue una antigua ciudad
nabatea, como lo atestiguan las tumbas monumentales
que dominan las ruinas de la antigua ciudad oasis. Luego
nos dirigiremos a la ciudad costera de Maqna donde se
encuentran los pozos de Moisés. Unos kilómetros al norte
a lo largo de la costa exploraremos el majestuoso Wadi
Tayeb Ism, también llamado el valle de Moisés. Después

de esta fascinante exploración de la antigua tierra de
Madyan, traslado al aeropuerto de Tabuk. Salida en vuelo
a Jeddah. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.
Día 11 Jeddah
Desayuno. Visita de la ciudad. Comenzaremos nuestro recorrido visitando el Viejo Jeddah, daremos un maravilloso
paseo en Al-Balad, la parte antigua de la ciudad. Este recorrido a pie por el casco antiguo nos llevará a lo largo de todos los lugares locales de visita obligada menos conocidos:
el antiguo mercado, galérías ocultas, restaurantes locales
para los lugareños... Continuamos a Beit Nassif, el edificio
de cinco pisos brinda una oportunidad única para que los
visitantes experimenten la combinación de la arquitectura
tradicional con la modernidad. Veremos también la casa
Baghdadi y el mercado de oro viejo en la calle Gabel, junto
a la mezquita Ukash. Terminaremos nuestro recorrido en
la parte moderna, Jeddah Corniche, que es la zona turística costera a 30 km de la ciudad de Jeddah. Ubicada a lo
largo del Mar Rojo, la “corniche” cuenta con una carretera
costera, áreas de recreación, así como la Fuente del Rey
Fahd, la fuente más alta del mundo.

SALIDAS 2022
Enero
17
Febrero
17
Abril
4
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
(4*/5*) Riad
Ramada by Wyndham
Ha’il
Millennium Hail
Al Ula
Nassem
Tabuk
Hilton Garden Inn
Neom/Sharma Golden Tulip Sharma
Jeddah
Novotel
A TENER EN CUENTA
Visado de Arabia Saudí no incluido.

Día 12 Jeddah
Desayuno. Día libre. Opcionalmente podrás realizar una
visita a Taif.
Día 13 Jeddah - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso.
Noche a bordo. (Con algunas compañías aéreas el vuelo es
diurno y la llegada será este día en lugar del día siguiente).
14 Ciudad de Origen
Llegada.
97

ASIA
CENTRAL
La espectacular belleza de paisajes naturales
encontrados entre montañas y lagos, deportes de
invierno y montaña, yacimientos arqueológicos
y ciudades que combinan la modernidad de una
capital y la autenticidad de su historia convierten
a Asia Central a en un destino con mucha magia.
Únete a nuestros itinerarios y descubre los
espectaculares lagos y paisajes de montaña del
destino, visita sus yacimientos arqueológicos para
conocer y adentrarte en hermosos pueblos de
interior donde encontrarás una población que
te acogerá con los brazos abiertos y te invitará a
conocer su fascinante cultura.
Azerbayan, Kazajastan, Kirguistan, Uzbekistan
te están esperando para enseñarte toda su
autenticidad.
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LA RUTA DE SAMARCANDA

PRECIO ORIENTATIVO 1.625 €

Tashkent, Khiva, Bukhara y Samarcanda.

11 días / 10 noches.

Descubre en este viaje parte de la mítica Ruta de la Seda, la antigua ruta comercial que

En este itinerario en privado descubrirás las ciudades más importantes de Kazajistán y

enlazaba China con el Mediterráneo. Mezquitas, madrasas y mausoleos son sólo algunas de

Uzbekistán que formaron parte de la Gran Ruta de la Seda, que unía Oriente y Occidente

las maravillas que descubrirás durante este viaje.

Día 2 Tashkent (Media pensión)
Llegada a Tashkent de madrugada. Asistencia y traslado al
hotel. Alojamiento. Desayuno. Visita de la ciudad donde
destaca la Plaza Jasti Imom, donde está el mausoleo Kaffal
Shashi, la madrasa de Barakjan (s. XVI) y el museo donde
se encuentra el Corán (libro sagrado) original más antiguo
del mundo musulmán; paseo por el mercado “Chorsu”
- el mercado más grande, antiguo y rico de Tashkent - el
Museo de Artes Aplicadas; la plaza “Mustaqillik”y la plaza
de Amir Temur. En función del tiempo pasearemos por el
metro de Tashkent, muy interesante por sus decoraciones
artísticas de cada estación. Almuerzo en restaurante local
durante la excursión. Noche en el hotel.
Día 3 Tashkent - Urgench - Khiva (Media pensión)
Desayuno temprano en el hotel. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo doméstico a Urgench. Llegada a
Urgench y traslado a Khiva. Visita de la ciudad incluyendo
el museo al aire libre Ichan-Kala, la madrasa Mukhammad
Amin Khan, el Minarete Kalta Minor, Kuhnya Ark,
la Madrasa de Mukhamad Rahim Khan, Pajkhlavan
Makhmud, Madrasa Islam Khodja, Mezquita Juma y
Tash-Khovli. Durante tu viaje por la Ruta de la Seda, hoy
te recomendamos pasear por las callejuelas de Khiva,
salir de la ciudad amurallada Ichan-Kala y ver los muros
antiguos. Desde las más altas terrazas, se pueden ver las
cúpulas de Khiva y los portales de mezquitas y madrasas.
Los rayos brillantes del sol que se reflejan en el azul
marino de los azulejos y la vida de los mercados de
Khiva contribuyen al encanto de esta ciudad. Almuerzo
en restaurante local durante la excursión. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 4 Khiva - Bukhara (Media pensión)
Desayuno. Traslado a la estación de tren para viajar en
tren de Khiva a Bukhara. Llegada a la estación de tren de
Kagan y traslado a Bukhara.  Almuerzo en restaurante
local. Comenzamos la excursión por la ciudad que incluye
la Plaza Lyabi Hauz (s. XV-XVII) y la visita de la mezquita
más antigua de Asia central; la Mezquita Magoki Attori
(s.XII). Alojamiento.
Día 5 Bukhara (Media pensión)
Desayuno. Bukhara, la quinta ciudad más poblada de
Uzbekistán y capital de la provincia homónima, tiene
una población de 325.000 habitantes aproximadamente.
Su centro histórico fue declarado Patrimonio de
la Humanidad por la Unesco en el año 1993. Hoy
continuamos la visita con la Madrasa de Mirza Ulugbek
(s.XV) y la Madrasa de Abdulazizkhan (s.XVII) construidas
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PRECIO ORIENTATIVO 3.055 €

Kazajistán y Uzbekistán.

8 días / 7 noches.

Día 1 Ciudad de Origen - Tashkent
Vuelo desde tu ciudad de origen.

LA RUTA DE LA SEDA EN PRIVADO

y que se convirtió en el nacimiento de muchas ciudades únicas, monumentos históricos,
en estilo de Kosh; la plaza Poi Kalon (s. XII-XVI) y el gran
minarete Kalon (s.XII), Mezquita Kalon (s.XVI), Madrasa
Miri Arab (s.XVI); la mezquita Bolo Jaus; la “Fortaleza
“Ark” (s.IV a.C.); el complejo Chashmai Ayub; el mausoleo
de Ismail Somoni (s. IX) uno de los ejemplos más
importantes de la arquitectura antigua y medieval en el
territorio de Asia central; Chor Minor (s.XIX). Almuerzo en
restaurante local durante la excursión. Tiempo libre hasta
el alojamiento.
Día 6 Bukhara - Samarcanda
Desayuno. Salida hacia Samarcanda. Durante el
trayecto en nuestro viaje por Uzbekistán visitaremos
Gijduvan, famosa por su escuela de cerámica. Llegada
a Samarcanda. Almuerzo en restaurante local. Visita de
la ciudad: el mausoleo de Amir Temur conocido como
Guri-Amir (s. XV), tanto interior y exterior del complejo
impresionante por los estilos arquitectónicos del tiempo
glorioso de los timuridas; la Plaza Registán – corazón
de Samarcanda (s. XV – XVIII). Alojamiento. Noche en
el hotel. Se han encontrado evidencias de actividad
humana en el área de la ciudad de Samarcanda desde
el Paleolítico tardío, aunque no hay evidencia directa de
cuando fue exactamente fundada Samarcanda; algunas
teorías señalan que fue fundada entre los siglos VIII y VII
a.C. Prosperando desde su ubicación en la ruta de la seda
entre China y el Mediterráneo, Samarcanda se convirtió  
en ese momento en una de las ciudades más importantes
de Asia Central.
Día 7 Samarcanda - Tashkent
Desayuno. Continuación de la visita: la mezquita Bibi
Khanum; el mercado local Siyob; necrópolis Shaji-Zinda;
observatorio de Mirza Ulugbek (s. XV); visita a la fábrica
de papel de seda “Meros”. Almuerzo en restaurante.
Traslado a la estación de tren de alta velocidad “Аfrasiab”
para el tomar el tren que, en poco más de dos horas, nos
llevará de Samarcanda a Таshkent. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 8 Tashkent - Ciudad de Origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a tu
ciudad de origen.

costumbres e incluso estados.
Día 1 Ciudad de Origen - Almaty
Vuelo desde tu ciudad de origen. Noche a bordo.
SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación de la huella de CO2 de los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Circuito en grupo regular con guía de habla castellano
durante todo el recorrido, desde el día 2 al 7.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen de alojamiento y desayuno.
· 6 almuerzos en restaurantes locales.
· Todas excursiones y entradas a monumentos y museos,
según el programa.
· 1 botella de agua mineral por persona y día.
· Servicio de maleteros.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y de carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Descubrir las ciudades “caravaneras” más importantes
de Asia Central.
· Ver el contraste del urbanismo soviético y las mezquitas
de Tahskent.
· Zambullirse en un bazar.
SALIDAS 2021
Junio
5,19
Julio
3,17
Agosto
7,21
Septiembre 4
Octubre
23
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hoteles
C (3*) Tashkent
Arien Plaza
Shodlik Palace
Khiva
Orient Star Khiva (hotel-madrassah)
Bukhara
Lyabi Khauz
Zargaron
Samarcanda Orient Star
Zilol Bakht
B (4*) Tashkent
City Palace
Khiva
Asia Khiva
Bek Khiva
Bukhara
Omar Khayam
Devon
Samarcanda Asia Samarkand
		
Grand Samarkand
A TENER EN CUENTA
No incluida la tasa turistíca de Uzbekistán: 32 USD
Posibilidad de resevar paquete de pensión completa (6
cenas)
100

Día 2 Almaty
Llegada a Almaty de madrugada. Asistencia y traslado al
hotel. Alojamiento. La habitación está reservada para que
se pueda descansar inmediatamente desde la llegada, de
madrugada. Por la tarde disfrutaremos de una completa
visita de Almaty, la capital del sur de Kazajistán, incluyendo el Bazar Verde, el Parque Panfilov, donde se encuentra
la Catedral de madera de Zenkov, y el Memorial de la
Gloria y la Llama Eterna, símbolo de la independencia del
país. Más tarde visitaremos Medeo, la pista de patinaje
de montaña más alta del mundo y la colina Kok-Tobe con
impresionantes vistas de sus alrededores. Alojamiento.
Día 3 Almaty - Taraz
Desayuno. Tiempo libre y a la hora prevista traslado a la
estación de tren y salida hacia Taraz en tren nocturno. Se
recomienda llevar cena tipo picnic previamente comprada.
Noche en el tren (cabina privada doble).
Día 4 Taraz - Shymkent
Llegada a Taraz, una de las ciudades más antiguas de
Kazajistán y punto importante de la ruta de la seda y que
ofrece gran cantidad de monumentos arquitectónicos;
llegada sobre las 5:10 h., bienvenida y traslado al hotel
donde dispondrás de la habitación para descansar. Desayuno y visita de los lugares históricos y más importantes
incluyendo los mausoleos de Aisha-Bibi, Babaja-Hatum
y Karakhan. Traslado a Shymkent. Llegada y alojamiento.
Conocida como Chimkent hasta 1992, es la capital de la
provincia de Kazajistán Meridional, la región más poblada
del país. Con una población de casi 600 mil habitantes,
es la tercera ciudad más poblada del país. Se trata de un
importante cruce del ferrocarril Turkestán-Siberia y un
notable centro cultural.
Día 5 Shymkent - Shaulder - Turkestán - Shymkent
Desayuno en el hotel. Salida hacia la región de Otrar, el
que fue centro de comercio y artesanía y punto principal de las rutas de las caravanas entre Europa del Este
y China. Visitaremos el Museo de Historia local y el sitio
arqueológico del Mausoleo de Arystan-Bab. Traslado a
Tukestán, que fue centro espiritual y político del pueblo
de habla turca, y visita del complejo histórico y arquitectónico Azret-Sultan, el mausoleo de Khoja Ahmed Yasawi,
el antiguo asentamiento de Turquestán, la necrópolis,
la ciudadela, el hammam y la mezquita subterránea de
Hilvet. Regreso a Shymkent. Alojamiento.
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Día 6 Shymkent - Tashkent
Desayuno en el hotel y salida hacia Zhybek Zholy, frontera
entre Kazajistán y Uzbekistán. Cruzaremos la frontera y
traslado a Tashkent para realizar una visita panorámica
de la capital de Uzbekistán y la ciudad más grande de
Asia Central, donde destaca la Plaza Jasti Imom, donde
está el mausoleo Kaffal Shashi, la madrasa de Barakjan
(s. XVI) y el museo donde se encuentra el Corán (libro
sagrado) original más antiguo del mundo musulman;
paseo por el mercado “Chorsu” - el mercado más
grande, antiguo y rico de Tashkent; el Museo de Artes
Aplicadas; la plaza “Mustaqillik”; la plaza de Amir Temur.
En función del tiempo pasearemos por el metro de
Tashkent, muy interesante por sus decoraciones artisticas
según la estación. Tiempo libre en el mercado de Korsu.
Alojamiento.
Día 7 Tashkent - Samarcanda
Desayuno en el hotel y salida muy temprano en tren hacia
Samarcanda. Tras menos de dos horas de viaje, llegada a
Samarcada, recepción en la estación y visita a la famosa
plaza Registan con sus madrazas, el observatorio de
Ulugbek y el Museo Afrosiab. Alojamiento.
Día 8 Samarcanda - Bukhara
Desayuno en el hotel. Visita de la mezquita de Hazret-Hyzr,
la Mezquita Catedral Bibi-Khanym, y el complejo arquitectónico Shahi-Zinda. Tendremos tiempo libre en el bazar
oriental de Siyob. Por la tarde traslado con tren a Bukhara.
Alojamiento.
Día 9 Bukhara
Desayuno en el hotel. Visita a pie de la zona antigua
incluyendo el Arca de la Ciudadela, la Mezquita BoloKhauz, el Mausoleo de Ismail Samani y varias mezquitas
e importantes monumentos arquitectónicos de la ciudad.
Alojamiento.
Día 10 Bukhara - Tashkent
Desayuno en el hotel. Traslado a la residencia de verano
de Sitorai Mohi-Khosa, el último emir de Bukhara y el
mausoleo de Bakhouddin Naqshbandi. Tiempo libre y a
la hora prevista traslado a la estacion de tren para tomar
tren de alta velocidad hacia Tashkent. Llegada, bienvenida
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 11 Tashkent - Ciudad de Origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a
tu ciudad de origen.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación de la huella de CO2 de los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario.
· Transporte terrestre en vehículos con a/c. El tipo de
Transporte dependerá del país, terreno y número de
personas: sedán, 4x4 , minivan o minibus.
· Circuito privado con guía de habla hispana durante todo
el recorrido.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen de alojamiento y desayuno.
· Tren nocturno SV Almaty-Taraz (cabina doble privada)
· Tren Alta Velocidad Tashkent –Samarcanda /
Samarcanda-Bukhara / Bukhara-Tashkent.
· 1 botella de agua mineral por persona y día.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y de carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Descubrir las ciudades “caravaneras” más importantes
de Asia Central de forma cómoda en un viaje privado.
· Ver el contraste del urbanismo soviético y las mezquitas
de Tahskent.
· Zambullirse en un bazar.
SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 31/8/21: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
B (3*/4*) Almaty
Almaty
Taraz
Jambul
Shimkent
Shimkent
Tashkent
Tashkent Palace Lotte
Samarcanda Emirkhan Samarcanda
Bukhara
Omar Khayam
A TENER EN CUENTA
La tasa turistíca de Uzbekistán (32 USD) no incluido.
Visado de entrada en Kazajistán no incluido (aprox.
50 USD).
Posibilidad de reservar paquetes de cenas y almuerzos
adicionales con antelación.
El circuito se podrá realizar a la inversa.
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PRECIO ORIENTATIVO 4.615 €

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación de la huella de CO2 de los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario.
· Transporte terrestre en vehículos con a/c. El tipo de
Transporte dependerá del país, terreno y número de
personas: sedán, 4x4 , minivan o minibus.
· Circuito privado con guía de habla hispana durante todo
el recorrido.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen de alojamiento y desayuno.
· 4 almuerzos y 3 cenas en Tayikistán
· Vuelos domésticos Tashkent-Urghench y AshgabadMary.
· Tren nocturno SV Almaty-Taraz (cabina doble privada).
· Tren Alta Velocidad Tashkent –Samarcanda /
Samarcanda-Bukhara / Bukhara-Tashkent.
· 1 botella de agua mineral por persona y día.
· Apoyo de visado para Turkmenistán y Kazajistán.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y de carburante.

GRAN TOUR DE ASIA CENTRAL EN PRIVADO

EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Descubrir las ciudades “caravaneras” más importantes
de Asia Central de forma cómoda en un viaje privado.
· Ver el contraste del urbanismo soviético y las mezquitas
de Tahskent.
· Zambullirse en un bazar.
· Conocer de cerca el Pozo de Darvaza; la “puerta del
infierno”.
· Vivir los contrastes entre modernas urbes y antiguos
poblados.

Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán y Tayikistán.
20 días / 19 noches.

En este completísimo itinerario en privado descubrirás las ciudades más importantes de las cuatro ex repúblicas soviéticas de
Asia Central, que formaron parte de la Gran Ruta de la Seda, que unía Oriente y Occidente y que se convirtió en el nacimiento

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 31/8/21: diarias

de muchas ciudades únicas, monumentos históricos, costumbres e incluso estados.

HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hoteles
C/B
(Turista/Primera) Almaty
Almaty
Taraz
Jambul
Shimkent
Shimkent
Tashkent
Tashkent Palace Lotte
Jiva
Zarafshan
		Bek
Darvaza
Yurta compartida y con
servicios en el exterior
Ashgabad
Sport
Mary
Mary
Bukhara
Omar Khayam
Samarcanda Emirkhan Samarcanda
Panjakent
Umariyon
Sugd
Dushanbe
Atlas B&B
		Shumon
Iskanderkul Casa privada y con
servicios en el exterior

Día 1 Ciudad de Origen - Almaty
Vuelo desde tu ciudad de origen. Noche a bordo.

trata de un importante cruce del ferrocarril TurkestánSiberia y un notable centro cultural.

Día 2 Almaty
Llegada a Almaty de madrugada. Asistencia y traslado
al hotel. Alojamiento. La habitación está reservada
para que se pueda descansar inmediatamente desde
la llegada, de madrugada. Por la tarde disfrutaremos
de una completa visita de Almaty, la capital del sur de
Kazajistán, incluyendo el Bazar Verde, el Parque Panfilov,
donde se encuentra la Catedral de madera de Zenkov, y
el Memorial de la Gloria y la Llama Eterna, símbolo de la
independencia del país. Más tarde visitaremos Medeo,
la pista de patinaje de montaña más alta del mundo
y la colina Kok-Tobe con impresionantes vistas de sus
alrededores. Alojamiento.

Día 5 Shymkent - Shaulder - Turkestán - Shymkent
Desayuno en el hotel. Salida hacia la región de Otrar, el
que fue centro de comercio y artesanía y punto principal
de las rutas de las caravanas entre Europa del Este y
China. Visitaremos el Museo de Historia local y el sitio
arqueológico del Mausoleo de Arystan-Bab. Traslado a
Tukestán, que fue centro espiritual y político del pueblo
de habla turca, y visita del complejo histórico y arquitectónico Azret-Sultan, el mausoleo de Khoja Ahmed Yasawi,
el antiguo asentamiento de Turquestán, la necrópolis,
la ciudadela, el hammam y la mezquita subterránea de
Hilvet. Regreso a Shymkent. Alojamiento.

Día 3 Almaty - Taraz
Desayuno. Tiempo libre y a la hora prevista traslado a la
estación de tren y salida hacia Taraz en tren nocturno. Se
recomienda llevar cena tipo picnic previamente comprada. Noche en el tren (cabina privada doble).
Día 4 Taraz - Shymkent
Llegada a Taraz, una de las ciudades más antiguas de
Kazajistán y punto importante de la ruta de la seda y que
ofrece gran cantidad de monumentos arquitectónicos;
llegada sobre las 5:10 h., bienvenida y traslado al hotel
donde dispondrás de la habitación para descansar.
Desayuno y visita de los lugares históricos y más
importantes incluyendo los mausoleos de Aisha-Bibi,
Babaja-Hatum y Karakhan. Traslado a Shymkent. Llegada
y alojamiento. Conocida como Chimkent hasta 1992, es la
capital de la provincia de Kazajistán Meridional, la región
más poblada del país. Con una población de casi 600 mil
habitantes, es la tercera ciudad más poblada del país. Se
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Día 6 Shymkent - Tashkent
Desayuno en el hotel y salida hacia Zhybek Zholy, frontera
entre Kazajistán y Uzbekistán. Cruzaremos la frontera y
traslado a Tashkent para realizar una visita panorámica de
la capital de Uzbekistán y la ciudad más grande de Asia
Central, donde destaca la Plaza Jasti Imom, donde está el
mausoleo Kaffal Shashi, la madrasa de Barakjan (s. XVI)
y el museo donde se encuentra el Corán (libro sagrado)
original más antiguo del mundo musulman; paseo por
el mercado “Chorsu” - el mercado más grande, antiguo
y rico de Tashkent; el Museo de Artes Aplicadas; la plaza
“Mustaqillik”; la plaza de Amir Temur. En función del
tiempo pasearemos por el metro de Tashkent, muy interesante por sus decoraciones artísticas según la estación.
Tiempo libre en el mercado de Korsu. Alojamiento.
Día 7 Tashkent - Jiva
Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar a Urgench,
y traslado a Jiva, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que posee una gran cantidad de

monumentos notables. Visita de sus lugares de interés,
incluidas mezquitas, madrazas y mausoleos de antiguos
khans. Alojamiento.
Día 8 Jiva
Desayuno. Por la mañana seguiremos visitando los lugares de interés de Jiva, la ciudad de “las mil y una noches”.
Tiempo libre para explorar la ciudad por tu cuenta a pie.
Alojamiento.
Día 9 Jiva - Konye-Urgench - Pozo de Darvaza
Desayuno. Cruzamos la frontera hacia Turkmenistán y
continuamos con la visita de Konye-Urgench, declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y antigua capital de la tierra de Khorezm conocida por sus hermosos
mausoleos. A continuación, traslado al Pozo de Darvaza,
la “puerta del infierno”. Alojamiento en Yurtas, viviendas
típicas utilizadas por los nómadas en las estepas de Asia
Central, compartiendo con otros viajeros.
Día 10 Pozo de Darvaza - Ashgabat
Desayuno. Seguiremos nuestra ruta por el desierto.
Llegada a la capital de Turkmenistán, Ashgabat. Traslado
al hotel, tiempo libre para descansar y alojamiento.
Día 11 Ashgabat - Mary
Desayuno. Hoy descubriremos los lugares de interés
de Ashgabat, una ciudad moderna caracterizada por
proyectos de construcción bastante curiosos. Por la tarde
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Mary,
un pueblo oasis cerca de la antigua ciudad de Merv.
Alojamiento.
Día 12 Mary - Merv - Bukhara
Desayuno. Por la mañana visitaremos la variedad de mezquitas, ciudadelas y estupas budistas que se encuentran

en Merv, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el
sitio antiguo más importante de Turkmenistán, que data
de hace 2.500 años. A continuación cruzaremos la frontera de regreso a Uzbekistán y nos dirigiremos a Bukhara, la
ciudad más sagrada de Asia Central. Alojamiento.

3500 a. C. Almuerzo. La propia Panjakent tiene un casco
antiguo increiblemente bien conservado, un vestigio de
su importancia pasada como ciudad comercial de la Ruta
de la Seda. Tiempo libre para explorar la ciudad por tu
cuenta. Cena y alojamiento.

Día 13 Bukhara
Desayuno. Pasaremos el día explorando Bukhara, otro sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,
con un casco antiguo magníficamente conservado. Visita a
pie de la zona antigua incluyendo el Arca de la Ciudadela,
la Mezquita Bolo-Khauz, el Mausoleo de Ismail Samani y
varias mezquitas e importantes monumentos arquitectónicos de la ciudad. Alojamiento.

Día 17 Panjakent - Dushanbe (Pensión completa)
Desayuno. Dejando Panjakent, nos dirigimos a Dushanbe,
capital de Tayikistán. Almuerzo. Llegada y visita de los
lugares de interés de esta ciudad de Asia Central tan poco
visitada. Cena y alojamiento.

Día 14 Bukhara - Guduvan - Samarcanda
Desayuno. Traslado por carretera a la legendaria ciudad
de Samarcanda, parando en el camino en Gijduvan,
conocido como un importante centro de cerámica. Al
llegar a Samarcanda comenzaremos a explorar la zona.
Alojamiento.
Día 15 Samarcanda
Desayuno. Hoy está dedicado a descubrir el notable
patrimonio antiguo de Samarcanda. La ciudad es famosa
por su sitio de Registán, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que contiene quizás la arquitectura más impresionante de toda la región. Es fácil pasar
horas entre las mezquitas y madrazas de la plaza, todas
decoradas con azulejos de cerámica azul y arte islámico
tradicional. Alojamiento.
Día 16 Samarcanda - Panjakent (Pensión completa)
Desayuno. Cruzaremos la frontera hacia Tayikistán
dirección a Panjakent parando en Sarazm, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que data del

Día 18 Dushanbe - Iskanderkul (Pensión completa)
Desayuno. Hoy cruzaremos las montañas Fann por impresionantes paisajes hasta Iskanderkul. Almuerzo. Llegada
y visita de la orilla del lago para observar cascadas, manantiales y pueblos cercanos. Cena y alojamiento en casa
local básica compartida con otros viajeros.
Día 19 Iskanderkul - Istravshan - Khudjand - Tashkent
(Media pensión)
Desayuno. Salida por el paso de Shahristan a través del
túnel de Azob hasta Khujand, la capital del norte de
Tayikistán, parando en Istravshan para visitar la Fortaleza
de Mugh, la Madraza de Kok-Gumbaz, la mezquita de
Chor-Gumbaz y un bazar local. Llegada a Khudjand y visita
de la ciudad, incluyendo la plaza Pushkin, la plaza Kamoli
Khujand, la fortaleza de Timur Malik y el mercado central.
Traslado a Tashkent cruzando de regreso a Uzbekistán.
Alojamiento.

A TENER EN CUENTA
Tasa turistíca de Uzbekistán (32 USD) no incluida.
Visados de entrada a Kazajistán, Turkmenistán y Tayikistán
no incluidos (aprox. 50 USD cada uno).
Posibilidad de reservar paquetes de cenas y almuerzos
adicionales con antelación.
El circuito se podrá realizar a la inversa.
Debido a la escasa infraestructura de algunos de los
destinos visitados, en ciertos lugares los alojamientos son
muy básicos.

Día 20 Tashkent - Ciudad de Origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a tu
ciudad de origen.
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PRECIO ORIENTATIVO 1.460 €

Yereván, Echmiadzin, Gyumri y Geghard.
9 días / 8 noches.

ESENCIAS DE AZERBAIYÁN

PRECIO ORIENTATIVO 1.295 €

Descubre una de las joyas del Caúcaso en este cómodo circuito, alojándote en la capital
y realizando cortos desplazamientos para conocer los mejores rincones del país.

Bakú, Absheron, Shamajá, Sheki y Lajich.
8 días / 7 noches.

Día 1 Ciudad de Origen - Yereván
Vuelo de salida desde la ciudad de origen. Llegada
a la capital armenia. Asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.

Descubre la antigua república soviética de Azerbaiyán, rodeada por el mar Caspio y las
montañas del Cáucaso, entre Asia y Europa. Pasea y disfruta su capital, Bakú, famosa por su
ciudad interior medieval amurallada.
Día 1 Ciudad de Origen - Bakú
Vuelo desde la ciudad de origen. Llegada a Bakú, capital
del país. Encuentro con el guía y traslado al hotel.
Alojamiento.
Bienvenido a Azerbaiyán, un enigmático país situado
justo en la confluencia del Cáucaso, Asia Central e Irán,
donde se encuentra atrapado en los confines de Europa
y Asia entre occidente y oriente. Azaerbaiyán es un pais
musulmán pero también fue el primer país islámico de
la historia en declararse República laica y democrática
por lo que la influencia religiosa en su cultura no está tan
arraigada como en otros países de la zona. Sin embargo,
todavía se disfruta de una riqueza y unos contrastes entre
lo moderno y lo medieval que hacen de este país una de
las mejores opciones para viajar a la zona.

Día 4 Bakú - Gubá - Bakú
Desayuno en el hotel. Viaje hacia el Norte del pais, a la
region de Gubá. Esta zona es uno de los lugares más pintorescos de Azerbaiyan, lleno de bosques, cascadas y aldeas
montañosas. Visita de Chujur hamam donde destacan
sus famosos baños del siglo XIX y la mezquita de Sakina
Janum. El pueblo Gubá es famoso por sus alfombras
hechas a mano. Visita del taller de alfombras locales. Continuación a Krasnaya Sloboda (Pueblo Rojo), una Comunidad judía, establecida aquí en el siglo XVIII. Continuación
a la aldea Khinalig (a 54 km de Guba), que se encuentra a
2200 m sobre el nivel del mar. Disfruta de la vista del gran
Cáucaso. Explora la aldea, las costumbres y modo de vida
de la población local, que vive aquí desde hace más de
2000 años. Regreso a Bakú para el alojamiento.

Día 2 Bakú
Desayuno en el hotel. Visita del parque montañoso para
disfrutar de la vista panorámica de Bakú. A continuación,
visita guiada a pie de la Fortaleza de Bakú medieval,
protegida por la UNESCO donde destaca la Torre de la
Doncella (s.XII), el Palacio de los Shirván Shajs (s.XV),
Caravánserai, la plaza del mercado medieval, y sus talleres
de tapicería y artesanía. Bakú es una mezcla de cultura
occidental y oriental. Aquí se pueden observar los edificios
de la época soviética al lado de los de arquitectura
moderna. Visita del Centro Cultural de H.Aliyev, la famosa
obra de Zaha Hadid, que se ha convertido en símbolo de la
ciudad. Alojamiento.

Día 5 Bakú - Shamajá - Gabalá
Desayuno en el hotel. Partida hacia Gabalá, el Noroeste
del pais. En camino visitamos la ciudad Shamaja donde
destaca el Mausoleo Diri Baba (s.XV), la mezquita histórica
de Viernes (s.VIII), el mausoleo Siete cúpulas que son las
tumbas de los Shajs de Shirván (s.XVIII). Llegada a Gabalá.
Sube por el teleférico y disfruta del paisaje desde el
parque de montaña en Tufandag (1660 m.). Alojamiento.

Día 3 Bakú - Gobustan - Absheron - Bakú
Desayuno en el hotel. Durante tu viaje por Azerbaiyán
hoy nos dirigiremos hacia los volcanes de lodo, situados
a unos 70 km de Bakú en un desierto famoso por su barro
terapeútico. Visita del Parque Nacional Gobustán que es
un museo al aire libre, conocido por sus monumentos
arqueológicos: en esta zona hay más de 4000 petróglifos,
pinturas rupestres de la época Neolitica. Excursión por
la Península Absherón donde descubriremos la montaña
de fuego “Yanardag”, fenómeno único del país, donde el
gas natural sale a superficie de la tierra y lleva ardiendo
muchos siglos. Visita del Templo de Fuego “Ateshgaj”
construido por los peregrinos hindus (s. XVIII). Regreso
a Bakú para el alojamiento.
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Día 6 Gabalá - Sheki
Desayuno. Salida en dirección a Sheki. Visita de la ciudad
incluyendo la visita del mercado local y su bazar. Despues
seguimos hasta la fortaleza medieval de la ciudad, Palacio
de los Jans de Shekí (s.XVIII) y Caravaserai. Visita de la
mezquita Juma (s.XIX). Visita a la aldea Kish para admirar
la iglesia antigua, una basílica cristiana construida por San
Eliseo, considerada la más antigua de Azerbaiyán. Noche
en Sheki.
Día 7 Sheki - Lajich - Bakú
Desayuno. Salida hacia Bakú. En el camino visita de Lajich,
pueblo montañoso, habitado desde el siglo V que ha
conservado su idioma y tradiciones. Es un museo al aire
libre que incluye un centro de artesanía típica local (cobre,
madera y alfombras). Llegada a Bakú. Alojamiento.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación de la huella de CO2 de los vuelos.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros).
· Circuito en grupo regular con guía de habla castellana.
· Alojamiento en los hoteles seleccionados de categoría
3* y 4* con desayuno incluido.
· Entradas en los museos indicados.
· Una botella de agua por persona y por día.
· Seguro de viaje
· Tasas aéreas y de carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Conocer los famosos petroglifos de Gobustán.
· Visitar la montaña de fuego Yanardag.
SALIDAS 2021
Julio
25
Agosto
15,22
Septiembre 5,19
Octubre
10,24
HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hotel
Bakú
Central Park
Gabala
7 Gozal
Sheki
Sheki Park
A TENER EN CUENTA
Visado electrónico no incluido: 25 USD.
Suplemento opcional paquete de 6 cenas.
Circuito garantizado a partir de 2 personas.
Máximo de 20 personas por salida.

Día 8 Bakú - Ciudad de Origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del vuelo
de regreso.
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Día 2 Yereván (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad: monumento de Mair
Hayastan (Madre Armenia), desde donde se abre
un hermoso panorama de la ciudad, Museo de los
Manuscritos antiguos Matenadarán, un lugar donde se
guardan ilustres manuscritos antiguos y los primeros
libros publicados en Armenia desde el siglo XVI. Almuerzo
en un restaurante. Visita de Tsitsernakaberd, conjunto
memorial dedicado a las víctimas del genocidio armenio
de 1915. Continuación al Parque de la Cascada con obras
de diferentes escultores famosos. Cena libre. Alojamiento.
Día 3 Yereván - Echmiadzin - Yereván (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la ciudad de
Echmiadzin, centro espiritual del cristianismo en Armenia.
Visita de la iglesia de Santa Hripsimé del s.VII, la Catedral
del s.IV que es la iglesia cristiana más antigua del país y
la residencia pontificia del patriarca supremo católico de
todos los armenios. A continuación, visita a las ruinas del
templo de Zvartnots (Templo de los Ángeles del Cielo,
s.VII). Regreso a Yereván. Almuerzo en el restaurante.
Visita del Museo Nacional de Historia en la Plaza de la
República. Por la tarde visita al mercado Vernisage de
artesanía al aire libre en Yereván. Alojamiento.
Día 4 Yereván - Khor Virap - Noravank - Yereván
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita a uno de los lugares de
peregrinación más importantes del país, el Monasterio
de Khor Virap, en un marco paisajístico impresionante
con el telón de fondo del gigantesco Monte Ararat. Aquí
se erigió el Monasterio, porque es donde se encuentra
el lugar en el que San Gregorio “el Iluminador” permaneció cautivo durante trece años (para aquellos que lo
deseen, es posible bajar por una empinada escalera hasta
el “agujero” en el que permaneció, preso del rey pagano
Tiridades III). Después de esta interesante visita, continuación hasta el Monasterio de Noravank, obra maestra del
siglo XIII, levantado en un promontorio, dentro de un gran
cañón natural de grandes dimensiones. Almuerzo en un
restaurante cerca del monasterio. Por la tarde regreso a
Yereván. Cena libre y alojamiento en Yereván.
Día 5 Yereván - Amberd - Saghmosavank - Ovanavank Yereván (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Salida hacia la región de Aragatsotn
para visitar Amberd, una fortaleza de la época medieval
al pie del monte Aragats. Continuación del viaje hacia los
Complejos Monásticos de Saghmosavank y Ovanavank.
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Almuerzo. Regreso a Yereván. Visita de la Catedral de San
Gregorio el Iluminador (2001), la Catedral más grande de
la ciudad donde se guardan unas reliquias de San Gregorio. Visita al mercado de frutas (Pak Shuka). Tiempo libre.
Alojamiento.
Día 6 Yereván - Lago Seván - Goshavank - Yereván
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Lago Seván, que tiene una
altitud de casi 2000 metros sobre el nivel del mar. Llegada
a la ciudad Diliján y visita del complejo monástico de
Goshavank (s. XII-XIII). Almuerzo en restaurante. Por la
tarde, visita de las Iglesias de la Península de Seván. Visita
al cementerio del pueblo de Noradúz donde hay una
gran cantidad de khachkares (piedras en forma de cruz).
Regreso a Yereván. Alojamiento.
Día 7 Yereván - Gyumri - Marmashen - Yereván
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la región de Shirak. Continuamos
hoy nuestro viaje por Armenia hasta Gyumri, la segunda
ciudad más grande de Armenia. Este día de nuestro
viaje a Armenia disfrutaremos de un paseo por su
centro histórico. Visita al Museo Etnográfico de Gyumri.
Almuerzo en restaurante. Salida hacia el monasterio de
Marmashen (s. X-XIII), no muy lejos de Gyumri, en el valle
del río Akhuryan. Este complejo monástico pertenece a
la famosa escuela de arquitectura de Ani. A continuación
visita al Monasterio de Harichavank (s.VII-XIII) para
regresar posteriormente a Yereván.
Día 8 Yereván - Garní - Geghard – Yereván
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la región de Kotayk. Durante la
ruta parada al lado del Arco de Yeghishe Charents desde
donde se abre una maravillosa vista al monte Ararat.
Visita a Gueghard, donde se encuentra el Monasterio
más impactante de todo el país: por su emplazamiento
y construcción (aparece como colgado de una de las
paredes, de un estrecho y tortuoso cañón) y, gracias a
este aislamiento, por el misticismo y espiritualidad que allí
se respira aquí estuvo muchos años custodiada “la Santa
Lanza”, antes de ser trasladada a Echmiadzín. Excursión
al Templo de Garní, conjunto romano de influencia
helenística donde además hay restos de termas romanas
con mosaicos. Almuerzo en el pueblo de Garni. Regreso a
Yereván. Visita a una Fábrica de Coñac y degustación del
famoso coñac armenio conocido en todo el mundo por su
calidad. Cena libre. Alojamiento en Yereván.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslado, transporte y visitas en autocar, minibús
o minivan (según número de pasajeros), con aire
acondicionado.
· Circuito en grupo, del día 1 al día 9, con guía
o chófer/guía en castellano.
· 8 noches de alojamiento en hotel en Yereván
con desayuno.
· 7 almuerzos en restaurantes.
· Entradas a monumentos.
· 1 botella de agua por persona durante los viajes.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Catedrdal de Echmiadzin.
· Ver el Monte Ararat desde el Monasterio de Khor Virap.
· Degustar el famoso coñac armenio.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Posibilidad de añadir paquete opcional de pensión
completa (7 cenas en hoteles).
SALIDAS 2021
Junio
4,11,18
Julio
02,16,23,30
Agosto
06,13,20,27
Septiembre 03,10,17,24
Octubre
01,08,15,29
HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad
Hoteles
B (4*) Yereván
Ani Plaza
		
Imperial Palace

Día 9 Yereván - Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto.
Vuelo de regreso a la ciudad de origen.
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PRECIO ORIENTATIVO 1.840 €

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslado, transporte y visitas en autocar, minibús
o minivan (según número de pasajeros), con aire
acondicionado.
· Circuito en grupo, del día 1 al día 10, con guía
o chófer/guía en castellano.
· 5 noches en Yerevan y 4 en Tbilisi, con desayuno.
· 7 almuerzos en restaurantes.
· Entradas a monumentos indicados en itinerario.
· 1 botella de agua por persona durante los viajes.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Almuerzo campestre en una casa de campesinos.
· Visitar la mazmorra de San Gregorio.
· Degustación de vino en bodegas de 3 siglos de
antigüedad.
· Museo de Stalin incluyendo el famoso vagón de su
tren privado.
· Ver el Monte Ararat desde diferentes ángulos.

CÁUCASO AL COMPLETO: ARMENIA Y GEORGIA
Yereván, Garní, Geghard, Echmiadzin, Goshavank, Lago Sevan, Noravank, Alaverdí, Tbilisi y Gori.

SALIDAS 2021
Junio
4,18
Julio
9
Agosto
6,13,20,27
Septiembre 3,10,17,24
Octubre
1,15

10 días / 9 noches.

Descubre en este completo circuito las dos joyas del Caúcaso en un solo viaje. Dos países situados entre Europa y Asia,
que albergan aldeas en las montañas del Cáucaso y playas en el mar Negro.
Día 1 Ciudad de Origen - Yereván
Vuelo de salida desde la ciudad de origen. Llegada
a la capital armenia. Asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2 Yereván - Garní - Geghard - Yereván (Media
pensión)
Desayuno en el hotel. Viaje de la ciudad: monumento de
Mair Hayastan (Madre Armenia), desde donde se abre un
hermoso panorama de la ciudad. Visita a Matenadarán
(Instituto y museo de los antiguos manuscritos armenios).
Salida hacia la región de Kotayk con una parada junto
al Arco de Yeghishé Charents desde donde se abre una
maravillosa vista del monte Ararat. Típico almuerzo
campestre en una casa de campesinos en el pueblo de
Garni. Excursión al Templo pagano de Garní, conjunto
romano de influencia helenística (donde también hay
restos de termas romanas con mosaicos). Llegada al
monasterio de Gueghard, el Monasterio más impactante
de todo el país: por su emplazamiento y construcción
aparece como colgado de una de las paredes, de un
estrecho y tortuoso cañón y, gracias a este aislamiento,
por el misticismo y espiritualidad que allí se respira, el
ambiente da una sensación del paraíso (además aquí
estuvo muchos años custodiada “la Santa Lanza”, antes
de ser trasladada a Echmiadzín). Regreso a Yereván. Cena
libre. Alojamiento en Yereván.
Día 3 Yereván - Echmiadzin - Yereván (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la ciudad de
Echmiadzin, centro espiritual del cristianismo en Armenia.
Visita de la iglesia de Santa Hripsimé del s.VII, la Catedral
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del s.IV que es la iglesia cristiana más antigua del país y
la residencia pontificia del patriarca supremo católico de
todos los armenios. A continuación, visita a las ruinas del
templo de Zvartnots (Templo de los Ángeles del Cielo,
s.VII). Regreso a Yereván. Almuerzo en el restaurante.
Visita del Museo Nacional de Historia en la Plaza de la
República. Por la tarde visita al mercado Vernisage de
artesanía al aire libre en Yereván. Alojamiento.
Día 4 Yereván - Goshavank - Lago Sevan - Yereván
(Media pensión)
Desayuno en el hotel. Salida de excursión en la que el
paisaje en nuestro día de hoy será su elemento primordial.
Llegada a la ciudad de Diliján donde cerca, en el pueblo
de Gosh, se visita el complejo monástico de Goshavank
(s. XII-XIII). En el camino, breve parada en la estatua de
Akhtamar. Continuación al Lago Seván, situado a casi
2000 metros sobre el nivel del mar que con una superficie
de aprox. 1200 km² constituye un mar interior para los
armenios. Visita a las iglesias de la península de Sevan
(s.IX). Almuerzo. Por la tarde visita a Noraduz, uno de los
conjuntos de “khachkares” (túmulos de piedra con gran
número de cruces esculpidas) más importantes del país.
Regreso a Yereván. Alojamiento.
Día 5 Yereván - Khor Virap - Noravank - Yereván
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita a uno de los lugares de
peregrinación más importantes del país: el Monasterio
de Khor Virap, en un marco paisajístico impresionante
con el telón de fondo del gigantesco Monte Ararat. Aquí
se erigió el Monasterio, porque es donde se encuentra el

lugar en el que San Gregorio “el Iluminador” permaneció
cautivo durante trece años (para aquellos que lo
deseen, es posible bajar por una empinada escalera
hasta la “mazmorra” en la que permaneció preso del
rey pagano Tiridades III). Después de esta interesante
visita, continuación hacia el Monasterio de Noravank,
obra maestra de los siglos XIII-XIV, levantado en un
promontorio, dentro de un gran cañón natural de grandes
dimensiones. Almuerzo en restaurante. Por la tarde,
regreso a Yereván. Visita al mercado de frutas. Tiempo
libre. Alojamiento.
Día 6 Yereván - Alaverdí - Tbilisi (Media pensión)
Desayuno. Nuestro viaje por el Cáucaso prosigue hoy
hacia la ciudad de Alaverdí, una ciudad con minas de
cobre ubicada en el valle del río Debed, al noreste de
Armenia. Excursión de día completo para visitar los
Monasterios de Haghpat y Sanahín, declarados Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Aunque es la etapa más
larga de todo el viaje por Armenia y Georgia, realmente
la belleza del entorno natural y el lugar en el que se
levantan estas maravillosas construcciones, compensan el
desplazamiento y nos harán conservar un gran recuerdo.
Ambas edificaciones están datadas entre los siglos X y
XIII. Almuerzo en restaurante. Salida hacia la frontera de
Armenia con Georgia, y tras la gestión de las formalidades
aduaneras encuentro con el guía local georgiano y
continuación hacia la capital del país, Tbilisi. Cena libre.
Alojamiento en Tbilisi.
Día 7 Tbilisi (Media pensión)
Desayuno en el hotel. La primera visita del dia será la

Iglesia de Metekhi con vistas hacia el casco antiguo.
Continuaremos el recorrido hacia la Catedral de Sioni
que es considerado como símbolo de Tbilisi. Podemos
también dar un vistazo a la basílica y el campanario de
Anchiskhati ss. 6-18. Almuerzo en un restaurante local.
Despues del almuerzo seguimos hacia la Fortaleza de
Narikala. Durante siglos la fortaleza ha sido considerada
como mejor punto estratégico de la ciudad. Para ascender
allí se puede utilizar teleférico. Después de la vista
panorámica de Tbilisi, se puede bajar andando para
visitar la zona de los baños sulfurosos. Paseo por el casco
antiguo, donde se encuentran las tiendas de recuerdos.
Visitaremos también el Museo Nacional de Georgia,
donde es posible ver la exposición de orfebrería. Cena
libre. Alojamiento en Tbilisi.
Día 8 Tbilisi - Gori - Uplistsike - Mtskheta - Jvari - Tbilisi
(Media pensión)
Desayuno en el hotel. Salida hacia la región de Shida
Kartli. Llegada a Gori, lugar de nacimiento de José Stalin
y visita al Museo de Stalin incluyendo su famoso vagón
de tren privado. Visita de la ciudad cueva de Uplistsikhe,
“fortaleza de Dios”, una ciudad antigua excavada en
la roca. Visita a Mtskheta, antigua capital de Georgia.
Almuerzo en restaurante. Después del almuerzo visita
a la Catedral de Svetitskhoveli (s. XI) y a la Iglesia de Jvari
(s.VI-VII), así como a la Iglesia de la Santa Cruz. Regreso
a Tbilisi. Tiempo libre para la cena. Alojamiento en Tbilisi.

a través del Paso de Gombori (1.839 m). La primera
visita del día es el Monasterio de Alaverdí, el templo más
antiguo y grande de la Georgia medieval. El monasterio
de Alaverdí es un monasterio de la Iglesia ortodoxa
y apostólica georgiana situado a 25 km al este de la
pequeña ciudad de Ajmeta, en la región de Kajetia. La
catedral es la pieza central del conjunto arquitectónico,
rodeada por los muros de la fortaleza. El conjunto incluye
un refectorio, un campanario y un palacio de verano. La
siguiente parada es el monumento arquitectónico de
Gremi (s. XVI). Almuerzo en restaurante. En el camino de
regreso de nuestro viaje a Tbilisi visitaremos una bodega
de más de 3 siglos de antigüedad, “Numisi” de Velistsikhe,
donde podremos degustar diferentes variedades de vino
local. El vino georgiano es muy famoso. Una leyenda del
país cuenta que Santa Ninó, considerada como la madrina
de Georgia, llegó en el s. IV a esta región desde Capadocia
en Turquiía y que llevaba en su cabello una cruz hecha
de sarmiento de la uva. Según la historia de Georgia este
territorio caucásico fue la zona de origen del sarmiento de
uva y cuna de la viticultura, a principios del neolítico ya.
Llegada Tbilisi y alojamiento.

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad
Hoteles
B (4*) Yereván
Ani Plaza
		
Imperial Palace
Tbilisi
Astoria
		
Radius		

Día 10 Tbilisi - Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto.
Vuelo de regreso a la ciudad de origen.

Día 9 Tbilisi - Alaverdí - Gremi - Velistsikhe - Tbilisi
(Media pensión)
Desayuno en el hotel. Salida hacia la región de Kakheti
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GEORGIA, DEL CAÚCASO AL
MAR NEGRO

PRECIO ORIENTATIVO 1.580 €

Tbilisi, Alaverdí, Gori, Kutaisi, Akhaltsikhe, Vardzia y Ananuri.

COLORES DE KIRGUISTÁN

PRECIO ORIENTATIVO 1.980 €

Bishkek, Lago Issyk Kul, Karakol, Cañon de Yety Oguz, aldea de Tamga,
Son Kul, Tash Rabat y Chon Kemín.
10 días / 8 noches.

8 días / 7 noches.

Valles prístinos, lagos de montaña cristalinos, poderosos ríos, rica flora y fauna, Kirguistán es

Descubre Georgia, la ex-república soviética, situada en la intersección de Europa y Asia que

pura naturaleza virgen. Recorrer Kirguistán, la tierra de las montañas celestiales, es descubrir

alberga aldeas en las montañas del Cáucaso y playas en el Mar Negro.

el verdadero estilo de vida nómada y revelar el espíritu de la libertad y la felicidad.

Día 1 Ciudad de Origen - Tbilisi
Vuelo de salida desde la ciudad de origen. Llegada a la capital georgiana. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 1 Ciudad de Origen - Bishkek
Salida en vuelo regular hasta Bishkek, vía punto internacional. Noche a bordo.

Día 2 Tbilisi (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad, fundada en el siglo V por el
rey Vakhtang Gorgasali, incluyendo la Iglesia de Metekhi
con vistas hacia la ciudad antigua. Seguiremos hacia la
Catedral de Sioni, considerada el símbolo de Tbilisi y a
la basílica y campanario de Anchiskhati. Almuerzo en
un restaurante local. Visita de la Fortaleza de Narikala.
Durante siglos la fortaleza ha sido considerada como el
mejor punto estratégico de la ciudad. Para ascender allí se
puede utilizar el teleférico. Después de la visita panorámica de Tbilisi se puede bajar andando para visitar la zona
de los baños sulfurosos. Paseo por el casco antiguo y visita
al Museo Nacional de Georgia, donde es posible ver la
exposición de orfebrería. Alojamiento
Día 3 Tbilisi - Alaverdí - Gremi - Velistsikhe - Tbilisi
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la región de Kakheti por el paso
de Gombori (1620 m). Visita a la Catedral de Alaverdí, el
templo más grande de la Georgia medieval. Sus partes
antiguas datan del siglo VI. El Monasterio actual es del
siglo XI. Seguiremos hacia el monumento arquitectónico
de Gremi del s. XVI. El complejo es lo único que quedó
intacto de la ciudad floreciente y rica del reino de Kakheti,
ciudad comercial en la Ruta de la Seda y residencia de
los reyes en los siglos XVI-XVII. Almuerzo en restaurante
local. Después del almuerzo visita de una bodega antigua
tradicional (de 3 siglos de antigüedad) en el pueblo de
Velistsikhe. Regreso a Tbilisi. Alojamiento.
Día 4 Tbilisi - Mtskheta - Gori - Tskaltubo (Pensión
completa)
Desayuno. Salida hacia la antigua capital de Georgia, Mtskheta, corazón espiritual de Georgia, donde se encuentran
las iglesias más antiguas e importantes del país (Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO). Tendremos la
oportunidad de visitar la Catedral del s. XI Svetitskhoveli,
uno de los lugares sagrados de Georgia, donde según la
leyenda fue enterrada la túnica de Cristo, el monasterio
de Jvari (s. VI-VII) y la Iglesia de la Santa Cruz, obra maestra de los principios del período medieval. Salida hacia
la ciudad de Gori, el lugar de nacimiento de José Stalin y
visita de su museo. Almuerzo en restaurante local. Visita
de la ciudad antigua en cuevas, Uplistsikhe – literalmente
“Fortaleza del Señor” – fundada a finales de la Edad de
Bronce, alrededor del año 1000 a.C. Gracias a su ubicación
estratégica entre Asia y Europa, la ciudad se convirtió en
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un importante centro de comercio, que en el momento
de su máximo desarrollo contaba con 20.000 habitantes.
Salida hacia la región de Imereti, Tskaltubo. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 5 Tskaltubo - Kutaisi - Akhaltsikhe (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Kutaisi, la segunda ciudad más
grande del país, que fue la primera capital del antiguo reino de Colquida y está situada en el valle del río Rioni. En
el tercer siglo a.C. Apolonio de Rodas habla de “Kutaia” en
la Argonautica y según algunos científicos ésta era la ciudad del rey Ayet, el padre de Medea. Visita de la Catedral
de Bagrati (s.XI), recientemente restaurada y Patrimonio
de la humanidad por la UNESCO. También visitaremos el
conjunto arquitectónico de Gelati (s. XII) que incluye la
Iglesia principal de la Virgen y dos iglesias pequeñas de
San Jorge y San Nicolás con impresionantes frescos de la
época medieval. Almuerzo en restaurante local. Continuación hacia Akhaltsikhe. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 6 Akhaltsikhe - Vardzia - Tbilisi (Media pensión)
Desayuno. Continuamos nuestro viaje a Georgia en
dirección a Vardzia. Parada en Khertvisi, la Fortaleza más
antigua de Georgia. La leyenda cuenta que la fortaleza fue
destruida por Alejandro Magno. Llegada a Vardzia, complejo monástico situado en la roca de una montaña donde
están excavadas aproximadamente 600 ubicaciones: iglesias, capillas, celdas, refectorios, bibliotecas con pinturas
y frescos... únicos en su género. Almuerzo en restaurante
local. Visita del Castillo de Rabati. Regreso a Tbilisi.
Día 7 Tbilisi - Stepantsminda (Kazbegi) - Ananuri - Tbilisi
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Stepantsminda a través de la
carretera militar georgiana, con sus impresionantes vistas
de las montañas. Atravesando el paso de Jvari (2.395m)
se llega a la ciudad principal de Khevi - Stepantsminda
(anteriormente Kazbegi) situado a 15 km de la frontera
con Rusia. Caminata hacia el Monasterio de Santa Trinidad
de Gergeti – situado a 2.170m sobre el nivel del mar, ofreciendo una vista maravillosa del Monte Kazbek (5.047m).
Se puede llegar caminando (la subida dura 1 hora y media,
desnivel 500 m) o alternativamente en vehículos 4x4.
Almuerzo en restaurante local. En el camino de regreso a
Tbilisi visitaremos el Complejo Arquitectónico de Ananuri,
uno de los mejores ejemplos de la arquitectura georgiana.
Alojamiento en Tbilisi.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslado, transporte y visitas en autocar, minibús
o minivan (según número de pasajeros), con aire
acondicionado.
· Circuito en grupo, del día 1 al día 8, con guía
o chófer/guía en castellano.
· Alojamiento en hoteles mencionados (o similares)
con desayunos.
· 6 almuerzos y 2 cenas.
· Vehículo 4X4 para subida a la iglesia de la Trinidad
de Gergeti.
· Entradas a monumentos.
· 1 botella de agua por persona durante los viajes.
· Seguro de viaje
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Visitar la Fortaleza de Narikala.
· Visitar una bodega de más de 3 siglos de antigüedad
en Velistsikhe.
· Visitar la antigua catedral donde, según la leyenda,
fue enterrada la túnica de Cristo.
· Descubrir el monasterio en la roca de Vardzia.
· Caminata al Monasterio de Santa Trinidad de Gergeti.
SALIDAS 2021
Junio
4,11
Julio
2,16,30
Agosto
6,20,27
Septiembre 3,10,17
Octubre
1
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hoteles
Cat. B (4*) Tbilisi
Astoria
		
Radius
Akhaltsikhe Lomsia
Tskaltubo
Tskaltubo Plaza

Día 2 Bishkek (Media pensión)
Llegada al aeropuerto, bienvenida y traslado al hotel.
Nuestra habitación estará lista al llegar. Desayunaremos
y tendremos tiempo de descansar hasta la hora del
almuerzo en un café local. Por la tarde saldremos a visitar
la ciudad de Bishkek incluyendo la Plaza Central Ala Too, la
Casa Blanca, la Casa del Parlamento, la Estatua de Lenin y
el Parque de Robles. También tendremos la oportunidad
de recorrer el museo local y el mercado de Osh antes de
regresar al hotel. Alojamiento.
Día 3 Bishkek - Lago Issyk Kul (Pensión completa)
Desayuno en hotel y salida hacia el lago Issyk Kul (280
kms). Visitaremos el Complejo Histórico de la “Torre
de Buraná”. Almuerzo en casa de una familia local en la
ciudad de Tokmok antes de continuar hacia el lago Issyk
Kul. De camino, realizaremos una parada para visitar los
petroglifos de Cholpón Atá. Issyk-Kul es el lago más grande
de Kirguistán, rodeado por las cordilleras Terskey Alatoo y
Kungey Ala-Too. Se cree ampliamente que el nombre Issyk
Kul en Kirguistán significa “lago caliente”, porque el agua
en el lago nunca se congela. El nombre del lago también
tiene significado religioso. El adjetivo ‘issyk’ es una forma
fonéticamente modificada de la antigua palabra turca
‘ydyk’ que significa ‘sagrado’. Este lago único fue considerado sagrado entre los pueblos indígenas. Situado a una
altitud de 1609 metros, el lago cubre una superficie de
6236 km2 y tiene una profundidad media de 300 metros
(aunque puede alcanzar profundidades de 668 metros en
algunas zonas). Es uno de los lagos alpinos más grandes y
profundos del mundo. La costa es famosa por su paisaje
excepcional y su clima marítimo particular. También es
la zona de balneario más grande de Asia Central. Cena y
alojamiento.
Día 4 Lago Issyk Kul - Karakol (Pensión completa)
Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad de Karakol
(150 kms). De camino haremos una parada en el Museo
de N. Przhevalski. Almuerzo en ruta. Llegada a Karakol y
visita de la Mezquita Dungan, la Catedral de la Iglesia Rusa
Ortodoxa. La cena será en casa de familia local dungan/
uigur.
Día 5 Karakol - aldea de Tamga (Pensión completa)
Desayuno y salida hacia la aldea de Tamga (120 kms/3
hrs). Comenzaremos el día visitando el Museo Histórico
en Karakol. Después saldremos hacia el cañón de Yety

Día 8 Tbilisi - Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto.
Vuelo de regreso a la ciudad de origen.
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Oguz para disfrutar de la preciosa naturaleza de este lugar.
Podemos continuar por un sendero ascendente desde
donde se pueden observar los “Siete Toros”. Almuerzo
tipo picnic. Continuamos hasta la aldea de Tamga. Cena y
alojamiento en el el campamento de yurtas a la orilla del
lago o en casa de huéspedes.
Día 6 Tamga - Lago Son Kul (Pensión completa)
Desayuno y salida hacia el Lago Son Kul (320 kms/5hrs).
Viajaremos a lo largo de la orilla sur del Lago Issyk Kul.
Una parada en el cañón “Skazka” nos proporcionará la
oportunidad de tomar preciosas instantáneas de este capricho de la naturaleza de preciosos y singulares colores.
Almuerzo en casa de familia kirguisa de Kochkor. Continuamos hacia el lago Son Kul, donde los nómadas pastan
sus rebaños de ovejas, reses y caballos. Una excelente
oportunidad para aproximarnos a su estilo de vida, conocerlos y tomar fotos inolvidables. Los kirguises han sido
tradicionalmente nómadas hasta el segundo cuarto del
siglo XX. Hoy Kirguistán es uno de los pocos países donde
una cierta parte de la población todavía practica un estilo
de vida seminómada. Cena y alojamiento en campamento
de yurtas.
Día 7 Lago Son Kul - Tash Rabat (Pensión completa)
Desayuno y salida hacia Tash Rabat (280 kms/5hrs). Viajaremos hasta la ciudad de Naryn atravesando el puerto de
Moldo Ashuu (3.446m) o el paso de los “33 papagayos”.
En Naryn visitaremos la Mezquita Azul y la Plaza Central.
Almuerzo en ruta. Llegada al Caravasar Tash Rabat donde
tendremos la oportunidad de disfrutar de una excursión
por la tarde. Cena y alojamiento en campamento de
yurtas.
Día 8 Tash Rabat - Chon Kemín (Pensión completa)
Desayuno y salida hacia el Valle de Chon Kemín (350
kms/5-6 hrs). Almuerzo en el pueblo de Kochkor. Llegada
a Chon Kemín. Cena y alojamiento.
Día 9 Chon Kemín - Bishkek (Pensión completa)
Desayuno. Saldremos de regreso a Bishkek, a 150 kms.
Almuerzo en Bishkek. Tarde libre que podemos aprovechar para visitar el mercado Osh o para comprar
souvenirs. Cena de despedida en restaurante local con
show folclórico.
Día 10 Bishkek
Desayuno y traslado al aeropuerto de Bishkek para salir en
vuelo regular de regreso a la ciudad de origen, vía punto
internacional. Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en regular,
en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
categoría C (Turista básica, primando la ubicación y la
experiencia).
· 8 almuerzos y 7 cenas según itinerario (sin bebidas).
· Circuito en grupo con guía acompañante de habla
hispana.
· Transporte en autocar, minibús o minivan (según
número de pasajeros), con aire acondicionado.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Recorrer paisajes vírgenes y descubrir un modo de vida
que ha permanecido casi inmutable durante cientos de
años.
SALIDAS 2021
Julio
18
Agosto
1
HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hotel
Bishkek
B Hotel
Lago Issyk Kul Hotel Karven Issyk Kul
Karakol
Karagat
Tamga
Campamento de yurtas
Lago Son Kul Campamento de yurtas
Tash Rabat
Campamento de yurtas
Chon Kemín
Casa de huéspedes
A TENER EN CUENTA
Las infraestructura hotelera en Kirguistán está poco
desarrollada. La categoría de los alojamientos en este
circuito es básica primando la ubicación y las experiencias
disponibles desde cada establecimiento.
El alojamiento en yurtas será en habitaciones compartidas
por 3, 4 o 5 personas.
En caso de alojamiento en casa de huéspedes en Tamga, el
baño y la ducha será compartido.
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Seguro de viaje Protección Plus

Todos los viajes de ICÁRION
incluyen un seguro de asistencia
en viaje

Hoy más que nunca, viaja seguro
Válido para viajar
por todo el mundo
con 41 coberturas

Asistencia completa,
con coberturas
COVID-19 incluidas

44 causas de anulación
(incluye positivo
en COVID-19*)

Disponible para
Circuitos y
Cruceros

Complementa las coberturas del seguro de Inclusión con tu seguro Protección Plus
ASISTENCIA

EQUIPAJES

1. Asistencia médica y sanitaria

26. Pérdidas materiales

• Continental
• Mundial
2. Asistencia médica y sanitaria por enfermedad preexistente
3. Gastos odontológicos urgentes

50.000 €
100.000 €
30.000 €
150 €

4. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos

Incluido

5. Repatriación o transporte de acompañantes (2)

Incluido

1.000 €

27. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir
de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales)

300 €

28. Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje

125 €

29. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados

Incluido

Ilimitado

8. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar

Ilimitado

DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

9. Regreso anticipado por hospitalización
de un familiar superior a 5 días

Ilimitado

32. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte
(50 € a partir de 6 horas y 100 € cada 4 horas adicionales)
160 €

10. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar
o local profesional del Asegurado

Ilimitado

33. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada
(máx.100 €/día)

400 €

11. Regreso anticipado del Asegurado por impedimento de
entrada al país de destino o en transito

Ilimitado

34. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces
del medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso)

600 €

1.000 €

Ilimitado

300 €

• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento
(max. 55 €/día)

500 €

36. Pérdida de servicios contratados

600 €

200 €

15. Gastos por secuestro

3.000 €

16. Búsqueda y rescate del Asegurado (Franquicia 120 €)

3.000 €

ACCIDENTES

17. Apertura y reparacion de cofres y cajas de seguridad

250 €

1.200 €

18. Transmisión de mensajes urgentes

Incluido

19. Envío de medicamentos al extranjero

Incluido

20. Servicio de sepelio

3.000 €

21. Servicio de intérprete

Incluido

22. Adelanto de fondos en el extranjero

1.200 €

23. Reincorporación al plan de viaje tras hospitalización

250 €

24. Gastos del Asegurado derivados de la realización de la
prueba de diagnóstico de COVID-19 (PCR)

200 €

25. Prolongación de estancia por cuarentena médica
debida a COVID-19 (147 €/día)
Esta garantía no aplica a la modalidad cruceros

38. Accidentes en viaje (invalidez permante o fallecimiento)
39. Accidentes del medio de transporte
(invalidez permante o fallecimiento)

6.000 €

150 €

5. Repatriación o transporte de acompañantes (2)

Incluido

6. Repatriación o transporte de hijos menores
o personas dependientes

18. Gastos de anulación de viaje (29 causas)
19. Interrupción de viaje

600 €
500 €

Incluido

7. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido

Ilimitado

20. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte
(50 € a partir de 6 horas y 100 € cada 4 horas adicionales)
120 €

8. Regreso anticipado por hospitalización
de un familiar superior a 5 días

Ilimitado

9. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar
o local profesional del Asegurado

Ilimitado

10. Prolongación de estancia en hotel
por prescripción médica (90 €/día)

21. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada
(máx.50 €/día)

200 €

22. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces
del medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso)

300 €

23. Pérdida de servicios contratados

900 €

11. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización
del Asegurado por hospitalización superior a 5 días

• Continental

450 €

• Mundial

750 €

24. Pérdida de visita
Ilimitado
900 €

12. Transmisión de mensajes urgentes

Incluido

13. Servicio de información

Incluido

• Continental

400 €

• Mundial

600 €

25. Accidentes del medio de transporte
(invalidez permante o fallecimiento)

30.000 €

26. Responsabilidad Civil privada

• Continental

275 €

• Mundial

400 €

6.000 €

Seguro de Anulación Plus ICÁRION

EUROPA

Desde 43 €

Recupera el 100% de tu reserva si tienes que
cancelar tu viaje por cualquiera de sus 44
causas garantizadas.

MUNDO

Desde 55 €

CRUCEROS
MARÍTIMOS

Europa desde 75 € | Mundo desde 111 €
Precios por persona

Seguro Autorruta ICÁRION

Límite 2.000

Te garantizamos el reembolso de la franquicia
retenida por la compañía de alquiler, en caso
de accidente.

EUROPA

23-25 años 6,40 € | Mayores de 25 años 5,80 €

MUNDO

23-25 años 12,80 € | Mayores de 25 años 11,60 €
Precios por conductor / día

60.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL
40. Responsabilidad Civil privada

60.000 €

Puedes ampliar los límites de las coberturas de gastos médicos,
cancelación o incluir la opción para cruceros.

Hasta 34 días
4.000 €

EUROPA

65 €

MUNDO

93,50 €
Precios por persona
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Incluido

17. Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje

14. Pérdidas materiales

• Gastos ocasionados por la salida de un medio
de transporte alternativo no previsto (60 €/6 horas)

37. Pérdida de servicios contratados y no disfrutados
a consecuencia de hospitalización o enfermedad
grave del Asegurado

• Gastos de estancia (120 €/día)

5.000 €

35. Cambio de servicios inicialmente contratados:

14. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización
del Asegurado por hospitalización superior a 5 días
• Gastos de desplazamiento

31. Interrupción de viaje

100 €

16. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados

Incluido

• Gastos de estancia (90 €/día)

15.000 €

* Incluye cancelación por positivo COVID-19 hasta 3.500 €

150 €

15. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir
de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales)

4. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos

30. Gastos de anulación de viaje

7. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido

13. Prolongación de estancia en hotel de acompañante por
hospitalización del Asegurado (100€/día. max. 10 días)

3. Gastos odontológicos urgentes

• Gastos de desplazamiento

Incluido

1.200 €

4.000 €
4.000 €

ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE

6. Repatriación o transporte de hijos menores
o personas dependientes

12. Prolongación de estancia en hotel
por prescripción médica (120 €/día)

1. Asistencia médica y sanitaria
2. Asistencia médica y sanitaria por enfermedad preexistente

Seguros de viaje diseñados por

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en ICÁRION, en InterMundial XXI, S.L.U., con
domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con
seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y de InterMundial.
Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar
dichos seguros en el momento de la confirmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.
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CONDICIONES GENERALES
DE CONTRATACIÓN
1. REGULACIÓN DEL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO
Las presentes Condiciones Generales se regirán por lo
establecido en RDL 1/2007, de 16 de noviembre, por el
cual se aprueba el Texto refundido de la ley general de
defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes
complementarias (“Ley de Viajes Combinados”) y a la Ley
7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la
Contratación y demás disposiciones vigentes.
2. ORGANIZADOR DEL VIAJE COMBINADO
Actúa como organizador del Viaje Combinado WORLD 2
MEET TRAVEL, S.L.U. (actuando bajo la marca “ICÁRION”
y en adelante referido como el “Organizador”) con C.I.F
B01847920 con domicilio en c/ General Riera, 154;
07010 Palma (I. Baleares) ostentando el Título Licencia
AVBAL/773.
3. CONTRATACIÓN DEL VIAJE COMBINADO
El Organizador entregará, antes de la aceptación de la
oferta por parte del Viajero, la información precontractual
que no se haya facilitado hasta el momento, así como
el formulario de información normalizado legalmente
establecido. Una vez el Viajero preste su consentimiento
a la contratación del Viaje Combinado, éste se entenderá
perfeccionado y se le hará entrega de la documentación
pertinente de confirmación por correo electrónico.
4. PRECIO Y FORMA DE PAGO
El precio del Viaje Combinado incluye todo lo que
expresamente se especifique en el Contrato.
Revisión de precios: Tras celebración del contrato, los
precios únicamente podrán modificarse, tanto al alza
como a la baja, como consecuencia directa de cambios
en: i) el precio del transporte de pasajeros derivado del
coste del combustible o de otras fuentes de energía, ii)
el nivel de los impuestos o tasas sobre los servicios de
viaje incluidos en el contrato, exigidos por terceros que
no están directamente involucrados en la ejecución del
viaje combinado, incluidas las tasas, impuestos y recargos
turísticos, de aterrizaje y de embarque o desembarque
en puertos y aeropuertos, o iii) c) los tipos de cambio
de divisa aplicables al Viaje Combinado. El Organizador
se reserva el derecho a incrementar el precio en tales
supuestos. En su caso, tales modificaciones serán
notificadas por escrito al Viajero. Los precios sólo podrán
incrementarse hasta los 20 días naturales previos a la
salida. Si el aumento de precio excede del 8% del precio
del Viaje Combinado, el Viajero podrá poner fin al
contrato.
A menos que se acuerde lo contrario, el precio del Viaje
Combinado no incluye: visados, tasas de aeropuerto,
y/o tasas de entrada y salida, tasas turísticas o similares
denominaciones, certificados de vacunación, propinas
(especialmente en viajes en Cruceros donde el Viajero
tendrá la obligación de pagarlas) “extras” tales como
cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes
alimenticios especiales –ni siquiera en los supuestos
de pensión completa o media pensión, salvo pacto en
contrario. En general, no incluirá cualquier servicio que no
figure expresamente el Contrato como incluido.
En el caso de excursiones, actividades o visitas facultativas
no contratadas en origen, no formarán parte y por tanto,
no quedarán amparadas, bajo el Contrato ni la Ley de
Viajes Combinados. En su caso, su publicación tiene mero
carácter informativo y el precio está expresado con el
indicativo que debe considerarse como estimado, no
asumiendo el Organizador ninguna responsabilidad al
respecto.
Forma de Pago: La Agencia Minorista podrá requerir un
anticipo del precio total del Viaje Combinado. El importe
restante deberá abonarse según las indicaciones de la
Agencia Minorista. En caso de incumplimiento de las
condiciones de pago, se entenderá que el Viajero desiste
del viaje solicitado, aplicación las condiciones previstas en
el apartado de resolución del contrato por el Viajero.
5. CANCELACIÓN DEL VIAJE POR EL ORGANIZADOR.
El Organizador y, en su caso, la Agencia Minorista, podrán
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cancelar el Contrato y reembolsar al Viajero la totalidad
de los pagos realizados, en un plazo no superior a catorce
días naturales después de la notificación, sin que sea
responsable de compensación adicional alguna si:
1. El número de personas inscritas para el Viaje
Combinado es inferior al número mínimo especificado
en el Contrato. En tal caso, se informará al Viajero en
el plazo de:
- veinte días naturales antes del inicio del Viaje
Combinado en el caso de los viajes de más de seis
días de duración;
- siete días naturales antes del inicio del Viaje
Combinado en el caso de los viajes de entre dos y
seis días de duración;
- Cuarenta y ocho horas antes del inicio del viaje
combinado en el caso de viajes de menos de dos
días de duración.
2. El Organizador se ve en la imposibilidad de
ejecutar el contrato por circunstancias inevitables
y extraordinarias y se notifica la cancelación al
viajero sin demora indebida antes del inicio del Viaje
Combinado.
6. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR EL VIAJERO
El Viajero podrá desistir del Viaje contratado en cualquier
momento, si lo comunica antes del inicio del Viaje. En
tal caso deberá abonar la penalización por cancelación
establecida en el Contrato, basada en la antelación de
la resolución del Contrato con respecto al inicio del
Viaje Combinado y en el ahorro de costes y los ingresos
esperados por la utilización alternativa de los servicios de
viaje. La penalización pactada no será aplicable cuando
concurran circunstancias inevitables y extraordinarias en
el lugar de destino o en las inmediaciones que afecten
de forma significativa a la ejecución del Viaje Combinado
o al transporte de pasajeros al lugar de destino. En este
caso, el Viajero tendrá derecho al reembolso completo
de cualquier pago realizado, pero no a una compensación
adicional.
7. MODIFICACIONES ANTES DEL INICIO DEL VIAJE
COMBINADO
Además de las causas expresamente previstas en el
Contrato, el Organizador se reserva la posibilidad de
modificar las cláusulas del mismo antes del inicio del
viaje siempre y cuando el cambio sea insignificante y el
Organizador o la Agencia Minorista informe al Viajero
de dicho cambio en soporte duradero de manera clara,
comprensible y destacada.
Si antes del inicio del Viaje Combinado el Organizador se
ve obligado a modificar sustancialmente alguna de las
principales características de los servicios de viaje, no
puede cumplir con alguno de los requisitos especiales
a que se refiere el artículo 155.2.a) de la Ley de Viajes
Combinados o propone aumentar el precio del viaje
en más del 8%, el Viajero podrá, en un plazo razonable
especificado por el Organizador, aceptar el cambio
propuesto o resolver el contrato sin pagar penalización.
El viajero que resuelva el Contrato podrá aceptar un Viaje
Combinado sustitutivo que le ofrezca el Organizador o, en
su caso, la Agencia Minorista, de ser posible de calidad
equivalente o superior. Cuando las modificaciones del
Contrato o el Viaje combinado sustitutivo den lugar a
un viaje combinado de calidad o coste inferior, el viajero
tendrá derecho a una reducción adecuada del precio.
Toda modificación será comunicada al Viajero sin demora,
con expresión de la modificación propuesta, el plazo
en el que debe contestar, la indicación de que su falta
de respuesta implicará que opta por la resolución sin
penalización y, en su caso, el Viaje Combinado sustitutivo
ofrecido, su precio y la devolución o incremento de precio
que pudiera corresponderle.
En el supuesto en el que el Viajero opte por resolver el
contrato, la devolución del precio tendrá lugar en los 14
días naturales siguientes a partir de la notificación de
dicha opción, sin perjuicio de su derecho a recibir una
indemnización por cualquier daño o perjuicio que sufra y
pueda acreditar como consecuencia de la resolución.

10. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Cuando una proporción significativa de los servicios
de viaje no pueda prestarse según lo convenido en
el Contrato, el Organizador, o, en su caso, la Agencia
Minorista, ofrecerá, sin coste adicional alguno para el
viajero, fórmulas alternativas adecuadas, de ser posible
de calidad equivalente o superior a las especificadas
en el Contrato, para la continuación del Viaje. Si las
fórmulas alternativas propuestas dan lugar a un Viaje
de menor calidad que la especificada en el Contrato,
el Organizador o, en su caso, la Agencia Minorista
aplicarán al Viajero una reducción adecuada del precio.
El Viajero podrá rechazar las fórmulas alternativas
propuestas si no son comparables a lo acordado en
el Contrato o si la reducción del precio concedida es
inadecuada.
11. FALTAS DE CONFORMIDAD
El Viajero deberá informar al Organizador o, en su caso a
la Agencia Minorista, sin demora indebida de cualquier
falta de conformidad acaecida durante la ejecución del
Viaje. El Organizador y en su caso la Agencia Minorista,
según las circunstancias de la falta de conformidad,
deberán:
1. subsanar la falta de conformidad en un plazo
razonablemente concedido, salvo que resulte imposible
o si ello entraña un coste desproporcionado, teniendo
en cuenta la gravedad de la falta de conformidad y
el valor de los servicios de viaje afectados. Ante la
negativa injustificada de subsanación, sujeto a las
anteriores excepciones, o falta de respuesta, el Viajero
podrá hacerlo por él mismo y solicitar el reembolso de
los gastos necesarios;
2. reducir el precio de forma adecuada por el período
durante el cual haya habido falta de conformidad, salvo
que el Organizador o la Agencia Minorista demuestren
que la falta de conformidad sea imputable al Viajero;
3. indemnizar por cualquier daño o perjuicio que sufra
el Viajero como consecuencia de cualquier falta
de conformidad, sin demora indebida, salvo que
sea imputable al Viajero, o a un tercero ajeno a la
prestación de los servicios contratados e imprevisible
o inevitable, o debida a circunstancias inevitables y
extraordinarias.
Las indemnizaciones por daños y perjuicios que deba
pagar el Organizador y en su caso la Agencia Minorista
se verán limitadas por aquellos límites aplicables a los
prestadores de servicios de viaje incluidos en el Viaje
Combinado.
Tratándose de daños no corporales las indemnizaciones
tendrán un límite del triple del importe del precio total
del Viaje siempre que no medie dolo o negligencia en la
producción del daño y deberán ser siempre acreditados
por el Viajero. En la medida en que los convenios
internacionales que vinculan a la Unión limiten el alcance
o las condiciones del pago de indemnizaciones por parte
de prestadores de servicios de viaje incluidos en un viaje
combinado, las mismas limitaciones se aplicarán a los
organizadores.
El Viajero está obligado a tomar las medidas que sean
necesarias y/o adecuadas para tratar de aminorar
los daños que puedan derivarse de la no ejecución o
ejecución defectuosa del Contrato para evitar que se
agrave, informando al organizador de forma inmediata a
través de los canales facilitados.
12. CESIÓN DE LA RESERVA
El Viajero podrá ceder su reserva a una tercera persona
siempre que lo comunique con al menos siete días
naturales antes del inicio del Viaje. El cesionario tendrá
que reunir los mismos requisitos que tenía el cedente,
exigidos con carácter general para el viaje combinado,
y ambos responderán solidariamente de la cantidad
pendiente de pago del precio acordado, así como de
cualquier comisión, recargo u otros costes adicionales
derivados de la cesión. El Organizador o, en su caso, la
Agencia Minorista, informarán al cedente acerca de los
costes efectivos de la cesión.

13. ASISTENCIA AL VIAJERO
El Organizador y la Agencia Minorista deberán
proporcionar asistencia adecuada y sin demora indebida
al Viajero en dificultades en particular mediante: el
suministro de información adecuada sobre los servicios
sanitarios, las autoridades locales y la asistencia consular
y la asistencia al Viajero para establecer comunicaciones
a distancia y la ayuda para encontrar fórmulas de viaje
alternativas. El Organizador, en su caso la Agencia
Minorista podrán facturar un recargo razonable
por dicha asistencia si la dificultad se ha originado
intencionadamente o por negligencia del viajero. Dicho
recargo no superará en ningún caso los costes reales en
los que haya incurrido el organizador o el minorista.
14. CIRCUNSTANCIAS INEVITABLES Y EXTRAORDINARIAS
Cuando concurran circunstancias inevitables y
extraordinarias en el lugar de destino o en las
Inmediaciones, que afecten de forma significativa a la
ejecución del Viaje o al transporte de pasajeros al lugar de
destino, el Viajero tendrá derecho a resolver el contrato
antes del inicio del mismo sin pagar ninguna penalización.
En este caso, el Viajero tendrá derecho al reembolso
completo de cualquier pago realizado, pero no a una
compensación adicional.
Si no resultase posible garantizar el retorno del Viajero
según lo convenido en el Contrato, el Organizador o,
en su caso, la Agencia Minorista asumirán el coste
del alojamiento que sea necesario, de ser posible de
categoría equivalente, por un período no superior a tres
noches por Viajero, excepto en el caso de personas con
discapacidad o movilidad reducida, a sus acompañantes,
mujeres embarazadas y menores no acompañados, así
como a las personas con necesidad de asistencia médica
específica.

libres antes de las 12 horas del día de salida.
El servicio de alojamiento implicará que la habitación esté
disponible en la noche correspondiente, entendiéndose
prestado con independencia de que, por circunstancias
propias del viaje combinado, el horario de entrada en el
mismo se produzca más tarde de lo inicialmente previsto.
17. PASAPORTES, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN
Todos los Viajeros, sin excepción (niños incluidos),
deberán llevar en regla y vigente su documentación de
identificación personal y familiar correspondiente, sea
el pasaporte o D.N.I., según las leyes del país o países
que se visitan. Será por su cuenta, cuando el viaje así lo
requiera la obtención de visados, pasaportes, certificados
de vacunación, etc. El Organizador y la Agencia Minorista,
declinan toda responsabilidad por la no obtención o
rechazo por las Autoridades Locales de la documentación
requerida, siendo por cuenta del Viajero cualquier gasto
que se origine, aplicándose en estas circunstancias las
condiciones y normas establecidas para los supuestos
de desistimiento voluntario de servicios. Los menores de
18 años deben llevar un permiso escrito firmado por sus
padres o tutores, en previsión de que el mismo pueda ser
solicitado por cualquier Autoridad.
18. EQUIPAJES
Las restricciones y condiciones sobre equipaje vendrán
determinadas por las condiciones de cada transportista.
19. PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
Las personas con movilidad reducida, antes de proceder a
la solicitud de la reserva, deberán poner en conocimiento
de la Agencia Minorista y del Organizador tal situación,
a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de contratar y
ejecutar el Viaje Combinado.

15. RESPONSABILIDAD
De acuerdo con lo legalmente establecido, el Organizador
y la Agencia Minorista responderán de forma solidaria
frente al Viajero del correcto cumplimiento de los
servicios del Viaje Combinado, con independencia de que
estos servicios los deban ejecutar ellos mismos u otros
prestadores, así como de prestar asistencia si el viajero se
haya en dificultades.
El Organizador y en su caso la Agencia Minorista serán
responsable de los errores debidos a cuestiones técnicos
que se produzcan en el sistema de reservas que le
sean atribuibles, así como de los errores cometidos
durante el proceso de reserva. Ello, sujeto a que tales
errores no traigan causa de circunstancias inevitables y
extraordinarias.

20. MENORES DE EDAD
Los menores de edad no pueden viajar sin la autorización
preceptiva de sus padres o tutores, por lo que, en un
plazo máximo de 10 días de antelación a la salida del
Viaje, deberá entregar al Organizador o la Agencia
Minorista todas las autorizaciones preceptivas para la
contratación y realización del viaje de los integrantes
del mismo que sean menores de edad, acompañadas
de fotocopia del D.N.I. del firmante de la autorización.
En caso de que no se entregue la autorización indicada
dentro del plazo señalado, el Organizador se reserva el
derecho de cancelar el viaje correspondiente a dicho
menor, considerándose dicha causa de cancelación como
imputable a dicho viajero y, por tanto, devengándose los
gastos que se generen por dicha cancelación.

16. SERVICIOS DE ACOMODACION HOTELERA
Se informa que la calidad y descripción de los servicios
prestados por los hoteles contratados, vendrán
determinados por la categoría turística oficial, si la
hubiere, asignada por el órgano competente del país en
cuestión. De acuerdo con lo anterior, es posible que en
algunos países no utilicen una clasificación de estrellas,
aun expresarse tal categoría en la oferta o folleto
facilitado. Ello, debe considerarse, únicamente, con el fin
de que el Viajero pueda, a través de la equivalencia en
estrellas orientarse más fácilmente sobre los servicios y
categorías de los establecimientos, asumiendo que tal
calificación tan sólo responde a la valoración orientativa
realizada por el Organizador.
Se informa que, ante reservas de habitaciones triples,
estas serán, generalmente, dobles con una tercera
cama supletoria. Igualmente, sucederá en los casos de
habitaciones dobles para uso de hasta cuatro personas,
con cuatro camas.
Salvo que se indique expresamente lo contrario, no se
puede garantizar que las habitaciones solicitadas cuenten
con cama de matrimonio; siendo en la mayoría de
ocasiones dos camas individuales.
Como norma general y salvo que se indique
expresamente, las habitaciones podrán ser utilizadas a
partir de las 15 horas del día de llegada y deberán quedar

21. PROTECCIÓN DE DATOS
Se informa que el responsable del tratamiento de los
datos personales del Viajero es World 2 Meet Travel,
S.L.U. con domicilio en C/ General Riera 154, 07010 Palma
(Illes Balears). Puede contactar con nuestro Delegado de
Protección de Datos en:  dataprotection@w2m.com  
La finalidad del tratamiento es la gestión, control y
ejecución del Viaje Combinado, así como envío de
información comercial sobre noticias, productos y
servicios turísticos ofrecidos. Se comunicarán los datos
del Viajero a los proveedores finales de los servicios, para
permitir la prestación de los mismos. La base jurídica de
los tratamientos es la relación jurídica nacida con motivo
del Contrato de Viaje Combinado.  De acuerdo con la
normativa aplicable, el Viajero tiene derecho de acceso,
rectificación, oposición, cancelación y portabilidad de sus
datos personales.
Para ejercer sus derechos deberá remitirnos una solicitud
acompañada de una copia de su documento nacional
de identidad u otro documento válido que le identifique
por correo postal o electrónico a las direcciones
anteriormente indicadas.
22. VIGENCIA
Las presentes Condiciones Generales tendrán una
vigencia desde su publicación hasta 31/12/2022.
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