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Notas importantes
• Equipaje permitido: Máximo una maleta por persona, de tamaño estándar y con un peso máximo de 30 kilos.
• 10% de descuento para niños entre 2 y 11 años viajando acompañados de dos adultos y alojándose en la misma habitación.
• 5% de descuento para la tercera persona compartiendo habitación doble.
• Maleteros y tasas de alojamiento, no incluidos.

El precio incluye:
• Traslados de llegada y salida.
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el circuito.
• Visita con guía local en Madrid, Mérida, Sevilla, Córdoba y Granada.
• Entradas: Mezquita de Córdoba, Alhambra de Granada y Teatro y Anfiteatro de Mérida.
• Seguro de asistencia en viaje.

Día 1 • Madrid
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. A última hora de la tarde realizaremos un recorrido 
panorámico por el Madrid iluminado (dependiendo de las fechas del viaje, es posible que se 
realice de día) y por los alrededores de la Plaza Mayor. A continuación, posibilidad de disfrutar 
opcionalmente de una cena de “tapas”. Alojamiento en el Hotel Praga**** / Nh Ribera 
Manzanares**** o similar.

Día 2 • Madrid
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, desde el viejo y castizo Madrid hasta 
el más moderno y cosmopolita, pasando también por el mítico Estadio Santiago Bernabéu. Por 
la tarde, sugerimos hacer una excursión opcional a la ciudad imperial de Toledo. Alojamiento.

Día 3 • Madrid / Mérida / Sevilla
Desayuno. Salida a Extremadura pasando por la medieval Trujillo. Llegada a Mérida. Tiempo 
libre para almorzar. Por la tarde, visitaremos el espectacular Teatro y Anfiteatro Romanos. 
Continuación a Sevilla. Alojamiento en el Hotel M.A. Sevilla Congresos**** o similar.

Día 4 • Sevilla
Desayuno. Visita de la ciudad: la torre del Oro, el parque de Maria Luisa, la Maestranza, 
la catedral culminada por la Giralda, y el barrio de Santa Cruz. Tarde libre para pasear por 
esta bella ciudad andaluza. Recomendamos asistir opcionalmente al espectáculo de un típico 
tablao flamenco y degustar un buen vino andaluz. Alojamiento.

Día 5 • Sevilla / Córdoba / Granada
Desayuno y salida hacia Córdoba donde visitaremos su famosa Mezquita, Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. Tiempo libre para el almuerzo. Salida hacia Granada. Por la tarde, 
visita opcional al típico barrio del Albaicín. Alojamiento en el Hotel Macia Condor**** o 
similar.

Día 6 • Granada / Madrid
Desayuno y visita del conjunto monumental de la Alhambra, declarada Patrimonio de la 
Humanidad, con sus bellos Palacios Nazaríes y los Jardines del Generalife. Salida hacia Madrid. 
Alojamiento en el Hotel Praga**** / Nh Ribera Manzanares**** o similar.

Día 7 • Madrid
Desayuno. Traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.

Suspiros de España • 7 días                                                                                  Días de operación 2022-2023
Noviembre: 6, 20; diciembre: 4, 18, 25; enero: 1, 15, 29; febrero: 12, 26; 
marzo: 5, 12, 19, 26

Precio por persona en DÓLARES

Nov + 4, 18 Dic + Ene + Feb

En habitación Doble 830

En habitación Individual 1.140

25 Dic

En habitación Doble 870

En habitación Individual 1.240

Marzo

En habitación Doble 920

En habitación Individual 1.290
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Día 1 • Roma / Asís / Siena / Florencia
Salida a las 07:15 horas del Hotel St. Martin hacia Asís. Tiempo 
libre para visitar la ciudad famosa por la Basílica de San Francisco. 
Continuación a Siena, ciudad medieval conocida por tener una de las 
más bellas plazas del mundo: Piazza del Campo. Por la tarde, llegada 
a Florencia. Cena y alojamiento.

Día 2 • Florencia
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, en la 
que se incluye el Baptisterio, el Duomo, el Campanario, la Plaza de la 
Señoría con el Palacio Viejo y la Basílica de la Santa Croce. Almuerzo 
en restaurante típico. Tarde libre, durante la que se programará una 
excursión opcional a Pisa. Alojamiento.

Día 3 • Florencia / Bolonia / Padua / Venecia
Desayuno y salida hacia la ciudad de Bolonia. Recorrido por: Piazza 
Malpighi, Piazza del Nettuno, Piazza Maggiore, Fuente de Neptuno, 
Palacio Comunal, Palacio de Renzo y del Podestá y Basílica de San 
Petronio. Continuación hacia Padua y visita de la ciudad, con su 
simbólica Basílica de San Antonio. Por la tarde llegada a Venecia. 
Cena y alojamiento.

Día 4 • Venecia
Desayuno. Por la mañana, traslado en barco hacia San Marco para 
efectuar la visita de la ciudad a pie en la que se incluyen: Plaza San 
Marco, el Palacio Ducal, Palacio de los Prisioneros y el Puente de los 
Suspiros. Tarde libre. Alojamiento.

Día 5 • Venecia / Montepulciano (Toscana) / Roma
Desayuno. Salida hacia la famosa región de la Toscana, zona de valles 
y viñedos, entre los que se alzan iglesias románicas. Visitaremos una 
población de interés histórico y artístico: Montepulciano, precioso 
enclave medieval conocido por su vino «nobile». Almuerzo en un 
típico restaurante. Tiempo libre. Por la tarde llegada a Roma. Fin de 
nuestros servicios.

Gastos por Cancelación
• Hasta 20 días antes de la salida sin gastos.
• De 19 a 12 días laborables antes de la salida: 10%.
• De 11 a 8 días laborables antes de la salida: 25%.
• Menos de 8 días laborables antes de la salida o no-show: 100%.

El precio incluye:
• Transporte en autocar Gran Turismo. 
• Guía acompañante de habla hispana. 
• Alojamiento en hoteles de 4*estrellas.
• Comidas como indicado en el itinerario (sin bebidas). 
• Visitas con guías expertos en Florencia y Venecia. 

El precio NO incluye:
• Maleteros, bebidas, propinas ni extras personales.
• Impuesto municipal de alojamiento.

Días de operación 2022-2023
Noviembre: 7, 14 • Diciembre: 5, 19 • Enero: 9, 23  
• Febrero: 6, 20 • Marzo: 6

Tintoretto • 5 días                                                                                  

Precios por persona en EUROS Cat. 4*

En habitación Doble/Triple 711               

En habitación Individual 928

Niños de 1 a 6 años gratis si comparten habitación con 
2 adultos.

Consultar Suplemento para alojamiento en Venecia-isla.
Consultar precio para 1 pasajero viajando solo.
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Día 1 • Roma
Llegada al aeropuerto de Roma, recepción y traslado al 
hotel. A las 19:45 horas, recogida en el hotel y traslado al 
Teatro Marcello desde donde comenzará un recorrido 
guiado a pie por la ciudad, pasando por: el barrio Ghetto 
Ebraico, la Fuente de las Tortugas en Plaza Mattei, la Plaza 
de la Rotonda con vistas del Panteón iluminado, la Fontana 
de Trevi, la Plaza de España con su elegante escalinata. Tras 
el paseo, podrá disfrutar de un cremoso y sabroso Gelato 
italiano (incluido). Regreso al hotel por cuenta del cliente. 
Alojamiento.  

Día 2 • Roma / Asís / Siena / Florencia
Desayuno y salida a las 07:15h hacia Asís. Llegada y tiempo 
libre para visitar la Basílica de San Francisco. Continuación 
hacia Siena, monumental y totalmente medieval. 
Continuación hacia Florencia. Cena y alojamiento.

Día 3 • Florencia 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, 
en la que se incluye el Campanario, el Baptisterio, el Duomo, 
la Plaza de la Señoría con el Palacio Viejo y la Iglesia de la 
Santa Croce. Almuerzo en un típico restaurante. Por la 
tarde, tiempo libre durante el que se programará una 
excursión opcional a Pisa. Alojamiento.

Día 4 • Florencia / Bolonia / Padua / Venecia
Desayuno y salida hacia Bolonia. Visita de la ciudad: Piazza 
Malpighi, Piazza del Nettuno, Piazza Maggiore, Fuente de 
Neptuno, Palacio Comunal, Palacio de Renzo y del Podestá, 
y Basílica de San Petronio. Continuación hasta Padua y 
visita de la Basílica de San Antonio. Por la tarde, llegada a 
Venecia. Cena y alojamiento.

Día 5 • Venecia
Desayuno. Por la mañana, traslado a la zona de San Marco 
para efectuar la visita de la ciudad a pie incluyendo: la Plaza 
de San Marco, el Palacio Ducal, el Palacio de los Prisioneros 
y el Puente de los Suspiros. Tarde libre. Alojamiento.

Día 6 • Venecia / Montepulciano (Toscana) / 
Roma
Desayuno. Salida hacia la región de los vinos en Toscana. 
Visitaremos una población de interés histórico y artístico: 
Montepulciano, precioso enclave medieval conocido por su 
vino «nobile». Almuer zo en un típico restaurante. Tiempo 
libre. Por la tarde llegada a Roma. Alojamiento.

Día 7 • Roma 
Desayuno. A las 07:45h/08:00h salida para visita de los 
Museos Vaticanos, que albergan una de las colecciones 
de arte más importantes del mundo: Galería de los Mapas 
Geográficos, Galería de los Tapices y las Salas de Rafael, 
finalizando con la famosa Capilla Sixtina y la Plaza de San 
Pedro donde pueden admirar la majestuosa Basílica de San 
Pedro. Fin de la visita en la Plaza de San Pedro. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 8 • Roma 
Desayuno y traslado al aeropuerto. 
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PT-ZDías de operación 2022-2023

Noviembre: 6, 13 • Diciembre: 4, 18 • Enero: 8, 22 • Febrero: 5, 19  
• Marzo: 5

Bramante • 8 días                                                                                  

Precios por persona en EUROS Cat. 4*

En habitación Doble/Triple 1.115        

En habitación Individual 1.512        

Niños de 1 a 6 años gratis si comparten habitación con 2 adultos.

Consultar Suplemento para alojamiento en Venecia-isla.
Consultar precio para 1 pasajero viajando solo.

Hoteles previstos o similares (ambos programas):

Ciudad                                     Hoteles

Florencia Raffaello ****

Venecia Delfino **** (Mestre)

Roma St. Martin ****

Sorrento Michelangelo ****
Grand Hotel Vesuvio ****
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Extensión a Nápoles-Pompeya-Sorrento-Capri
**NOTA: La extensión no opera para la salida del 18 diciembre.

Día 8 • Roma / Nápoles / Pompeya / Sorrento
Desayuno. A las 07:00h salida hacia Nápoles y breve visita panorámica. Continuación a Pompeya, 
donde podrán almorzar la verdadera “pizza” napolitana. Visita de las ruinas de esta ciudad romana. 
Por la tarde, continuación a Sorrento. Cena (código de vestimenta: chaqueta para los hombres) y 
alojamiento.

Día 9 • Sorrento / Roma 
Desayuno. Tiempo libre en Sorrento, durante el que se programará una excursión opcional a Capri. 
Por la tarde, sobre las 16:00h, regreso en autocar a Roma. Llegada y alojamiento.

Día 10 • Roma 
Desayuno y traslado al aeropuerto. 

LOS PRECIOS INCLUYEN (ambos programas)
• Transporte en autocar Gran Turismo. 
• Guía acompañante de habla hispana. 
• Alojamiento en hoteles de 4*estrellas.
• Comidas como indicado en el itinerario (sin bebidas). 
• Visitas con guías expertos en Roma, Florencia y Venecia (y en Pompeya en la 

extensión). 
• Entrada a los Museos Vaticanos y Capilla Sixtina (y al sitio arqueológico de 

Pompeya en la extensión).

Días de operación 2022-2023
Noviembre: 6, 13 • Diciembre: 4, 18 • Enero: 8, 22 • Febrero: 5, 19  
• Marzo: 5

Bramante • 8 días                                                                                  

PRECIOS PROGRAMA: Bramante + Extensión Nápoles-Pompeya-
Sorrento-Capri / 10 días: 

Precios por persona en EUROS Cat. 4*

En habitación Doble 1.742        

En habitación Triple 1.693        

En habitación Individual 2.263        

Niños de 1 a 6 años gratis si comparten habitación con 2 adultos.

Consultar Suplemento para alojamiento en Venecia-isla.
Consultar precio para 1 pasajero viajando solo.

Gastos por Cancelación
• Hasta 20 días antes de la salida sin gastos.
• De 19 a 12 días laborables antes de la salida: 10%.
• De 11 a 8 días laborables antes de la salida: 25%.
• Menos de 8 días laborables antes de la salida o no-show: 100%.

LOS PRECIOS NO INCLUYEN (ambos programas)
• Maleteros, bebidas, propinas ni extras personales.
• Impuesto municipal de alojamiento.
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Gastos por Cancelación
• Entre 30 y 16 días antes de la salida...25%
• Entre 15 y 7 días antes de la salida...60%
• Menos de 7 días o “no presentación...100%

El precio incluye:
• Traslado de llegada y salida al aeropuerto de Heathrow (para otros aeropuertos de Londres consultar Suplemento).
• Alojamiento con desayuno en los hoteles previstos o similares.
• 3 Cenas según indicado en el programa.
• Guía de habla hispana durante el recorrido (chófer-guía para grupo de menos de 8 personas).
• Entradas incluidas: a un colegio de Oxford, Ruinas del Castillo de Urquhart, destilería de whisky, Castillo de Stirling y Castillo de Edimburgo.

El precio NO incluye:
• Maleteros.
• Bebidas, propinas, 

extras, seguros o gastos 
personales.

Día 1 • Londres
Traslado del aeropuerto Londres Heathrow al hotel. Alojamiento 
en el Hotel President*** o similar.

Día 2 • Londres
Desayuno. Por la mañana haremos una excursión panorámica 
de Londres en autocar, donde visitaremos los barrios de 
Westminster, Kensington, Mayfair y Belgravia. Pararemos para 
fotografiar el Parlamento, la Abadía de Westminster, el Big Ben, 
el London Eye, el Royal Albert Hall y el Albert Memorial. Además, 
veremos el cambio de guardia en el Palacio de Buckingham 
(siempre que opere ese día). Recorreremos el “West End” (zona 
de teatros y restaurantes), las plazas de Picadilly Circus y Trafalgar 
Square, y las áreas culturales: Museo de Historia Natural, Museo 
Victoria & Albert, Museo de Ciencias y National Gallery. Esta 
excursión terminará en el Palacio de Buckingham hacia las 11:45 
horas y tendrán el resto del día libre en Londres para descubrir 
esta magnífica ciudad. Alojamiento. 

Día 3 • Londres / Oxford / Stratford / Chester / Liverpool
Desayuno. Salimos hacia la ciudad universitaria de Oxford, breve 
recorrido a pie para admirar sus magníficos colegios universitarios 
y visitar uno de ellos. Desde Oxford salida hacia Stratford-
upon-Avon, lugar de nacimiento de William Shakespeare. Visita 
panorámica y tiempo libre para el almuerzo (no incluido). A 
continuación, iremos hacia la ciudad amurallada de Chester para 
efectuar un recorrido a pie por la misma. Después continuaremos 
hacia Liverpool, cuna del más famoso de los grupos pop: los 
Beatles. Visita panorámica. Cena y alojamiento en el Hotel 
Marriott Liverpool City Centre**** o similar.

Día 4 • Liverpool / Distrito de los Lagos / Gretna 
Green / Glasgow
Desayuno. Salimos hacia el Distrito de los Lagos y, siguiendo el 
recorrido del Lago Grasmere, cruzaremos la frontera con Escocia 
por Gretna Green. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido), 
continuación hasta Glasgow. Breve visita. Alojamiento en el 
Hotel Jurys Inn Glasgow**** / Marriott Glasgow**** o similar.

Día 5 • Glasgow / Loch Lomond / Fort William / Lago 
Ness / Inverness / Highlands
Desayuno. Salida en dirección a Loch Lomond para adentrarnos 
en las Tierras Altas de Escocia. A través de Crianlarich, llegaremos 
a Fort William. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido). 
Por la tarde continuaremos hacia el Lago Ness, donde pueden 
hacer un paseo en barco por el Lago Ness (opcional) y después 
visitaremos las Ruinas del Castillo de Urquhart. Recorriendo 
las orillas llegaremos a Inverness donde realizaremos una visita 
panorámica. Cena y alojamiento en el Hotel MacDonald**** / 
Highland**** / Craiglynne*** en Aviemore o similar.

Día 6 • Highlands / Pitlochry / Stirling / Edimburgo
Desayuno. Iremos por paisajes de media montaña hacia Pitlochry 
donde visitaremos una destilería de whisky. Continuamos 
hacia Stirling, donde visitaremos su Castillo. Tiempo libre para 
el almuerzo (no incluido). Continuación hacia Edimburgo, breve 
visita panorámica de la ciudad. Esta noche tendrán la posibilidad 
de participar en una cena escocesa amenizada por el folclore 
típico escocés (opcional). Alojamiento en el Hotel Holiday Inn 
Express Edinburgh City Centre*** / Holiday Inn Edinburg 
Zoo**** / Hampton by Hilton Edinburgh*** / Braids Hill*** 
o similar.

Día 7 • Edimburgo
Desayuno. Día libre. Se les entregará el pase para acceder al 
Castillo de Edimburgo por su cuenta. Otros lugares de interés 
son: Palacio de Holyrood, Catedral de St. Giles, Galería Nacional 
de Escocia y el Yate Real Britannia. Alojamiento.

Día 8 • Edimburgo / Jedburgh / Durham / York / 
Harrogate
Desayuno. A través de los paisajes de las Tierras Bajas llegaremos 
a Jedburgh, donde veremos los restos de su abadía agustina. 
Continuaremos hacia la histórica ciudad de Durham, con su 
magnífica catedral. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido). 
Seguimos hacia York, de origen romano y una amplia historia 
ligada a vikingos y sajones, donde tendrán tiempo libre para 
recorrer sus encantadoras calles y ver la mayor catedral del Norte 
de Europa. Cena y alojamiento en el Hotel Cedar Court**** / 
Yorkshire*** en Harrogate o similar.

Día 9 • Harrogate / Cambridge / Londres
Desayuno. Saldremos hacia la ciudad universitaria de Cambridge, 
de gran belleza y riqueza arquitectónica. Tiempo libre para el 
almuerzo (no incluido) y para pasear por sus colegios universitarios 
e históricas calles. Regreso a Londres para llegar hacia las 18:00 
horas. Alojamiento en el Hotel President*** o similar.

Día 10 • Londres
Desayuno. Dispondrá de tiempo libre en Londres hasta la hora 
del traslado al aeropuerto de Heathrow para su vuelo de salida. 

Precio por persona en EUROS En Doble     En Individual

Noviembre, Diciembre, 
Enero, Febrero y 3 Marzo

1.640 2.245

31 Marzo 1.860 2.515

Días de operación 2022-2023                                                                                                                 
Noviembre: 4 • Diciembre: 2 • Enero: 6 • Febrero: 3 • Marzo: 3, 31

PT-ZLo mejor de Inglaterra y Escocia con Londres  • 10 días                                                                                  
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Día 1 • Frankfurt
Resto del día libre a su disposición en esta ciudad marcada 
por sus fascinantes contrastes entre lo moderno y lo histórico. 
Alojamiento en el Hotel Mövenpick Frankfurt City **** o 
similar.

Día 2 • Frankfurt / Heidelberg / Selva Negra
Desayuno y traslado a Heidelberg para visitar su famoso 
castillo (entrada incluida) y paseo por el centro antiguo. 
Continuación a la región de la Selva Negra contemplando 
en ruta impresionantes paisajes como el Lago Mummel. 
Parada en Triberg donde verá el reloj de cuco más grane del 
mundo. Continuación a Villingen-Schwenningen y paseo por 
esta típica ciudad de la Selva Negra. Alojamiento en el Hotel 
Dormero **** o similar.

Día 3 • Selva Negra / Cataratas del Rin / Lindau / 
Füssen
Desayuno y salida a Schaffhausen para visitar las Cataratas del 
Rin, unas de las más impresionantes de Europa. Continuación 
a la pequeña isla de Lindau ubicada en el lago Constanza, con 
espectaculares vistas de los Alpes. Viaje a Füssen. Alojamiento 
en el Hotel Best Western Plus Füssen **** o similar.

Día 4 • Füssen / Neuschwanstein / Wieskirche / 
Oberammergau / Linderhof / Abadía de Ettal / 
Innsbruck
Desayuno. Visita al Castillo de Neuschwanstein, construido 
por Luis II, apodado el “Rey Loco” (entrada incluida). Seguimos 
a Oberammergau, pueblo famoso por su representación de 
la Pasión y por su artesanía. Visita de la iglesia Wieskirche, 
declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. 
Por la tarde, visita del Castillo de Linderhof (entrada incluida). 
Después, breve parada en la Abadía benedictina de Ettal. 
Continuación a Innsbruck, en Austria. Alojamiento en el Hotel 
Grauer Bär **** o similar.

Día 5 • Innsbruck / Múnich  
Desayuno y visita de Innsbruck, capital del Tirol, con su 
arquitectura moderna y edificios históricos. Por la tarde, 
traslado a Múnich. Alojamiento en el Hotel Holiday Inn 
Munich City Center **** o similar.

Día 6 • Múnich
Desayuno. Visita panorámica de los mayores atractivos de 
Múnich, capital del estado de Baviera, finalizando en la plaza 
principal “Marienplatz” para admirar el famoso carillón del 
Ayuntamiento. Tiempo libre. Cena típica bávara. Alojamiento.

Día 7 • Múnich / Rothenburg ob der Tauber / 
Frankfurt
Desayuno y salida hacia Rothenburg ob der Tauber, una de las 
ciudades más bellas y antiguas de la “Ruta Romántica”. Paseo 
por esta ciudad de ensueño. Continuación hasta el aeropuerto 
de Frankfurt, donde finalizará el viaje (llegada estimada sobre 
las 19:00h).

Al
em

an
ia

Gastos por Cancelación
• Anulación entre 35 y 25 días antes de la llegada... 10%
• Anulación entre 24 y 20 días antes de la llegada... 25%
• Anulación entre 19 y 15 días antes de la llegada... 30%
• Anulación menos de 14 días antes de la llegada... 50%

El precio incluye:
• Traslado de llegada.
• Alojamiento y desayuno en los hoteles mencionados o similares.
• Transporte en coche, minivan o autocar de turismo durante 

todo el recorrido.
• Guía bilingüe español/portugués durante todo el recorrido 

(chofer-guía para grupo de menos de 8 personas). 
• Visitas y excusiones según indicado en el programa.
• Cena típica bávara en Múnich.

Días de operación 2022-2023
Octubre: 16 • Noviembre: 20 • Diciembre: 27**
**Consultar itinerario y precio para la salida del 27 diciembre que incluye Fin de Año en Múnich.

Alemania Romántica • 7 días                                                                                  

Precio por persona en EUROS

En habitación Doble 1.125

En habitación Triple 1.106

En habitación Individual 1.470

Pre/Post noche en Frankfurt

En habitación Doble 79

En habitación Triple 69

En habitación Individual 129

Suplemento Media Pensión 245

La habitación triple es una doble con cama extra.
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El precio incluye:
• Traslado de llegada Aeropuerto-Hotel con asistencia y traslado de salida Hotel-

Aeropuerto sin asistencia.
• 3 Noches en Atenas en la categoría de hotel elegida, en alojamiento y desayuno.
• Visita de medio día de la ciudad de Atenas y Nuevo Museo, en tour regular con 

guía de habla hispana y entradas incluidas.
• Circuito de 4 días / 3 noches, en media pensión, en la categoría de hotel elegida, 

en tour regular con guía de habla hispana y entradas incluidas.

Día 1 • Atenas
Recepción en el aeropuerto, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 • Atenas 
Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad, las principales avenidas y los monumentos 
más importantes, como: el Estadio Kalimármaro, el Arco de Adriano, el Parlamento, el Monumento 
al Soldado Desconocido, el tradicional Cambio de Guardia, la Plaza de la Constitución (Syntagma), la 
Plaza de la Concordia (Omonia). En la Acrópolis, viviremos los emocionantes momentos del Siglo de 
Oro de At enas y admiraremos los Propileos, el Templo Jónico de Atenea Nike, el Erecteion, el Partenón 
y el Nuevo Museo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 • Atenas / Canal de Corinto / Epidauro / Nauplia / Micenas / Olympia
Desayuno. Por la mañana, salida hacia el Canal de Corinto (breve parada) y Epidauro, donde 
veremos el Teatro, conocido mundialmente por su acústica. Después, pasando por la ciudad de 
Nauplia llegaremos a Micenas. Continuación hasta Olympia. Cena y alojamiento.

Día 4 • Olympia / Delfos 
Desayuno. Visita del antiguo Estadio Olímpico y del Museo. Salida hacia Delfos. Llegada al hotel. 
Cena y alojamiento. 

Día 5 • Delfos / Kalambaka 
Desayuno. Visita de Delfos, ciudad conocida como el ‘Centro del Mundo’. Visitaremos el Museo 
Arqueológico de Delfos y el recinto arqueológico. Salida hacia Kalambaka. Llegada al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 6 • Kalambaka / Meteora / Atenas 
Desayuno. Salida hacia Meteora donde se encuentran los monasterios construidos en las cimas 
de las rocas. Salida hacia Atenas, pasando por Termópilas, donde se encuentra la estatua del rey 
espartano Leonidas. Llegada a Atenas alrededor de las 18:00h. Alojamiento.

Día 7 • Atenas
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto.

PT-ZDías de operación 2022-2023
Lunes, del 1 de noviembre al 31 de marzo Grecia clásica • 7 días                                                                                  

Hoteles previstos o similares:

Ciudad                                     Cat. A Cat. B Cat. C
Atenas Jason Inn 3* Brown Acropol 4* Grand Hyatt 5*

Olympia Arty Grand 5* Arty Grand 5* Arty Grand 5*

Delfos Hermes 3* Amalia 4* Amalia 4*

Kalambaka Orfeas 3* Amalia 4* Amalia 4*

Precios por persona en EUROS Cat. A Cat. B Cat. C

En habitación Doble                                        735 835 940

En habitación Triple                                        720 800 890

En habitación Individual 1.105 1.275 1.445
  Precios no válidos en Navidad y Fin de Año (consultar).
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Día 1 • Atenas
Recepción en el aeropuerto, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 • Atenas 
Desayuno. Salida para realizar la visita 
de la ciudad, las principales avenidas 
y los monumentos más importantes, 
como: Kalimármaro, el Arco de Adriano, 
el Parlamento, el Monumento al Soldado 
Desconocido, el tradicional Cambio 
de Guardia, la Plaza de la Constitución 
(Syntagma), la Plaza de la Concordia 
(Omonia). En la Acrópolis, viviremos 
los emocionantes momentos del Siglo 
de Oro de Atenas y admiraremos los 
Propileos, el Templo Jónico de Atenea 
Nike, el Erecteion, el Partenón y el Nuevo 
Museo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 • Atenas
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta maravillosa ciudad o hacer excursiones opcionales como el 
crucero de 1 día o visita a Cabo Sounio. Alojamiento.

Día 4 • Atenas / Argólida / Canal de Corinto / Micenas / Epidauro / Atenas
Desayuno. Día completo a Argólida (Canal de Corinto, Micenas, Epidauro). Salida por la mañana 
hacia el Canal de Corinto, breve parada. Continuación hacia Micenas, denominada por Homero 
como “rica en oro”, con su Puerta de Los Leones, la impresionante entrada de la Acrópolis, la Tumba 
de las Átridas, la Tumba de Agamenon. Después del almuerzo, llegamos a Epidauro y visitaremos 
el Teatro, conocido por su acústica excepcional, desde cualquier punto se puede oír a la perfección 
cualquier sonido que se produce en el centro del mismo. Por la tarde regreso a Atenas. Alojamiento.

Día 5 • Atenas
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto.

Gr
ec

ia
Días de operación 2022-2023
Lunes, del 1 de noviembre al 31 de marzoAtenas milenaria • 5 días                              

El precio incluye:
• Traslado de llegada Aeropuerto-Hotel con asistencia y 

traslado de salida Hotel-Aeropuerto sin asistencia.
• 4 Noches en Atenas en la categoría de hotel elegido, en 

alojamiento y desayuno.
• Visita de medio día de la ciudad de Atenas y Nuevo Museo, 

en tour regular con guía de habla hispana y entradas 
incluidas. 

• Excursión de día completo a Argólida en tour regular con 
guía de habla hispana, entradas y almuerzo incluidos.

Hoteles previstos o similares:

Ciudad                                     Cat. A Cat. B Cat. C
Atenas Jason Inn 3* Brown Acropol 4* Grand Hyatt 5*

Precios por persona en EUROS Cat. A Cat. B Cat. C

En habitación Doble                                        420 460 600

En habitación Triple                                        395 410 535

En habitación Individual 670 770 990

Precios no válidos en Navidad y Fin de Año (consultar).

Novedad
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Día 1 • Reykjavik
Llegada al aeropuerto de Keflavik y traslado privado al hotel, con 
chófer de habla inglesa. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2 • Reykjavík / Thingvellir / Geysir / Gullfoss / 
Región de Hella
Desayuno. Comience el día visitando el Parque Nacional de 
Thingvellir (Patrimonio de la Humanidad), donde el parlamento 
más antiguo del mundo se reunió durante siglos, en las orillas de 
Thingvallavatn, el lago más grande de Islandia. Seguiremos a 
través de áreas de cultivos para llegar hasta la zona geotérmica 
de Geysir donde igualmente se encuentran solfataras y el famoso 
geiser Strokkur, el cual hace erupciones de agua hirviendo cada 
10 minutos. A continuación, se visita la catarata de dos niveles de 
Gullfoss, una visita espectacular en invierno ya que una parte de 
la catarata se congela durante esta época del año. Visitaremos la 
granja Fridheimar, conocida por sus cultivos de tomates gracias 
a la geotermia existente en la región. Verá de primera mano 
cómo los tomates crecen empleando métodos respetuosos con el 
medio ambiente, y comprobará los resultados con una bebida de 
tomate nutritiva y saludable. Noche en la región de Hella. Cena y 
alojamiento.

Día 3 • Región de Hella / Costa Sur / Kirkjubæjarklaustur
Desayuno. Salida a lo largo de la Costa Sur, una de las bonitas 
regiones de Islandia para visitar durante el invierno. Esta es 
una de las principales regiones agrícolas del país. Durante el 
recorrido se puede ver algunas granjas típicas de Islandia, a 
menudo con caballos islandeses en los campos. Visitaremos el 
interesante centro de información Lava Center, en la localidad 
de Hvolsvöllur. El centro LAVA es una exposición interactiva, 
de alta tecnología y educativa sobre la actividad volcánica, 
terremotos y la creación geológica de Islandia hace millones 
de años. Continuación para visitar dos de las espectaculares 
cascadas de esta zona: Seljalandsfoss y Skogafoss. Seguiremos 
nuestro recorrido pasando por la región donde se encuentra 
Myrdalsjökull, el cuarto glaciar más grande de Islandia hasta 
llegar a la playa de Reynisfjara y realizar un paseo por la playa de 
arena negra, y admirar las extraordinarias formaciones rocosas 
basálticas y las estruendosas olas del Océano Atlántico. En 
nuestra ruta hacia el sudeste del país, atravesaremos Eldhraun, 
unos campos vastos de lava creados por una erupción en el 
siglo XVIII. Las nieves del invierno convierten el paisaje en un 
escenario mágico. Noche en la región de Kirkjubæjarklaustur. 
Cena y alojamiento. 

Día 4 • Kirkjubæjarklaustur / Parque Nacional 
Vatnajokull / Laguna glaciar Jokulsarlon / 
Kirkjubæjarklaustur 
Desayuno. Salida para visitar la región del Parque Nacional de 
Vatnajokull, cuya denominación le viene del glaciar Vatnajokull, 
el más grande de Islandia con unos 8.000 kilómetros cuadrados 
de extensión. Podrá observar Svinafellsjokull, una de las lenguas 
más bonitas del glaciar. Visitaremos también la laguna glaciar de 
Jokulsarlon, situada al pie del glaciar Breidamerkurjokull, donde 
podrá disfrutar de una vista impresionante de los icebergs que 
flotan en las aguas de esta laguna cuya profundidad es de 180 
metros. Justo al lado de Jokursalon se encuentra una playa de 
arena negra conocida como Diamond Beach, donde los icebergs 
azules, blancos y transparentes se desplazan desde la laguna 
glaciar ofreciendo así un maravilloso paisaje. Regreso al hotel en 
la región de Kirkjubæjarklaustur. Cena y alojamiento.

Día 5 • Kirkjubæjarklaustur / Áreas Volcánicas / 
Hveragerði / Laguna Azul / Reykjavik 
Desayuno. Salida hacia la región de Hveragerði, uno de los pocos 
sitios en el mundo ubicados directamente en la parte superior de 
un área geotérmica. Hveragerdi es a menudo llamado “el pueblo 
de las flores” debido a sus muchos invernaderos calentados 
gracias a la geotermia existente en esta zona. Se visitará un café en 
la campiña para degustar un sabroso refresco tradicional islandés. 
Continuación hacia la península de Reykjanes, un geoparque 
Patrimonio de la UNESCO conocido por su actividad geotermal 
única. Aquí podrá disfrutar de un relajante baño en la famosa 
Laguna Azul, una maravilla única de la naturaleza con aguas 
cálidas, ricas en minerales y situada en medio de un inmenso 
campo de lava. Regreso a Reykjavik. Noche libre. Alojamiento.

Día 6 • Reykjavik
Desayuno. Traslado privado del hotel al aeropuerto, con chófer 
de habla inglesa.

Is
la

nd
ia

Días de operación 2022-2023
Noviembre: 10 • Diciembre: 1 • Enero: 12, 26 • Febrero: 9, 23 • Marzo: 9Maravillas de Islandia • 6 días 

Novedad

Importante
• Las auroras boreales son un fenómeno natural, por lo tanto los 

avistamientos no se pueden garantizar.
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Maravillas de Islandia • 6 días (cont.) Días de operación 2022-2023

Noviembre: 10 • Diciembre: 1 • Enero: 12, 26 • Febrero: 9, 23 • Marzo: 9

Gastos por Cancelación
• Para confirmar la reserva ... depósito del 10% del total 

(no reembolsable)
• Desde 65 días a 16 días antes de la llegada ... 10 %
• Entre 15 y 8 días antes de la llegada ... 75 %
• Menos de 7 días antes de la llegada o no show ...100 %

El precio incluye:
• Traslado privado de llegada y salida tal como indicados, con chófer de habla inglesa. 
• 2 noches de alojamiento en Reykjavík con desayuno incluido.
• 3 noches de alojamiento en zona rural con desayuno incluido.
• Guía de habla hispana desde el día 2 hasta el día 5.
• 3 cenas de 2 platos (plato principal y postre) incluyendo café/té (días 2, 3 y 4).
• Visita a la granja Fridheimar con degustación (día 2).
• Entrada al Centro de Lava y Volcanes y película sobre volcanes en el cine del centro 

(día 3). 
• Visita a un café en la campiña con degustación de un refresco islandés (día 5).
• Baño en la Laguna Azul, incluido toalla, mascarilla de barro y una bebida.
• Kit para avistamiento de auroras boreales (uso de linterna y manta), día 3 o 4 del 

programa, si las condiciones climáticas lo permiten.

El precio NO incluye:
• Servicio de maletero en aeropuerto/hoteles.
• Bañadores en la Laguna Azul (se puede rentar en la laguna).
• Bebidas, snacks, almuerzos, cenas que no están especificadas 

en el itinerario.
• Check-in antes de hora fijada por hoteles (por favor tenga en 

cuenta que el check-in en la mayoría de los hoteles en Islandia 
es a las 14 horas).

• Check-out después de hora fijada por hoteles.
• Seguro personal de viaje (recomendado).
• Todo lo que no está mencionado en el apartado ‘el precio 

incluye’.

Nota
• Tenga en cuenta que, si su vuelo de salida 

es temprano en la mañana, el desayuno de 
ese día puede ser un desayuno ligero.

Hoteles previstos o similares:

Ciudad                                     Salidas: Dic 1 + Ene 12 + Mar 9 Salidas: Nov 10 + Ene 26 + Feb 9, 23
Reykjavik Reykjavik Lights 3* / Fosshotel Raudara 3* Icelandair Natura 4* / Grandi 4*

Región de Hella Selfoss 4* Land 4*

Kirkjubæjarklaustur Klaustur 3* / Fosshotel Nupar 3* Klaustur 3*

Precios por persona en EUROS Cat. A

Dic 1 + Ene 12 + Mar 9

En habitación Doble estándar 1.490

En habitación Individual estándar 1.765

Nov 10 + Ene 26 + Feb 9, 23

En habitación Doble estándar 1.580
En habitación Individual estándar 1.950
Consultar precio para un pasajero viajando solo.

Novedad
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Día 1 • Reykjavik
Llegada al aeropuerto de Keflavik y traslado privado al hotel, con chófer de habla inglesa. Resto del 
día libre. Alojamiento en el Hotel Storm *** o similar.

Día 2 • Reykjavík / Snæfellsnes / Reykjavík 
Desayuno. Encuentro con el guía en la recepción del hotel. La península de Snæfellsnes es una 
zona única con variedad de atracciones geológicas tales como campos de lava, volcanes, glaciares, 
manantiales, hermosas formaciones de lava, playas de arena negra y cuevas. En esta región se 
encuentra el glaciar Snæfellsjökull, del cual tendremos una preciosa vista durante nuestro recorrido 
del día. Este glaciar y las maravillas naturales que lo rodean, inspiraron a Julio Verne para escribir su 
famosa novela “Viaje al Centro de la Tierra”. En el recorrido se verá Búðir, una zona muy impresionante 
donde se puede admirar un paisaje único compuesto de colinas, campo de lava y una bonita playa y al 
mismo tiempo sentir la cercanía del glaciar. Arnastapi ofrece una buena oportunidad para pasear a 
lo largo de sus bonitos acantilados. Alojamiento en Reykjavik. Noche libre. Alojamiento.  

Día 3 • Reykjavík / Thingvellir / Geysir / Gullfoss / Selfoss
Desayuno. Comience el día visitando el fascinante Centro de las Auroras Boreales en Reykjavik 
para asistir a una presentación interesante e informativa sobre las luces del norte. Después de esta 
visita se continúa hacia el Parque Nacional de Thingvellir (Patrimonio de la Humanidad), donde 
el parlamento más antiguo del mundo se reunió durante siglos, en las orillas de Thingvallavatn, 
el lago más grande de Islandia. Continuación hacia la localidad de Laugarvatn, situada en una 
zona geotérmica, donde se realizará una degustación de pan de centeno caliente servido con una 
deliciosa mantequilla islandesa. Este pan se ha cocinado bajo tierra gracias a la geotermia existente 
en esta región. Seguiremos a través de áreas de cultivos para llegar hasta la zona geotérmica 
de Geysir donde igualmente se encuentran solfataras y el famoso geiser Strokkur, el cual hace 
erupciones de agua hirviendo cada 10 minutos. Por último, se visita la catarata de dos niveles de 
Gullfoss, una visita espectacular en invierno ya que una parte de la catarata se congela durante esta 
época del año. Noche en la región del Círculo Dorado. Cena y alojamiento en el Hotel Selfoss **** 
/ Hotel Ork **** o similar.

Día 4 • Selfoss / Costa Sur / Kirkjubæjarklaustur
Desayuno. Salida a lo largo de la Costa Sur, una de las bonitas regiones de Islandia para visitar 
durante el invierno. Esta es una de las principales regiones agrícolas del país. Durante el recorrido 
se puede ver algunas granjas típicas de Islandia, a menudo con caballos islandeses en los campos. 
Visitaremos el interesante centro de información Lava Center, en la localidad de Hvolsvöllur. El 
centro LAVA es una exposición interactiva, de alta tecnología y educativa sobre la actividad volcánica, 
terremotos y la creación geológica de Islandia hace millones de años. Continuación para visitar 
dos de las espectaculares cascadas de esta zona: Seljalandsfoss y Skogafoss. Seguiremos nuestro 
recorrido pasando por la región donde se encuentra Myrdalsjökull, el cuarto glaciar más grande 
de Islandia hasta llegar a la playa de Reynisfjara y realizar un paseo por la playa de arena negra, 
y admirar las extraordinarias formaciones rocosas basálticas y las estruendosas olas del Océano 
Atlántico. En nuestra ruta hacia el sudeste del país, atravesaremos Eldhraun, unos campos vastos 
de lava creados por una erupción en el siglo XVIII. Las nieves del invierno convierten el paisaje en 
un escenario mágico. Noche en la región de Kirkjubæjarklaustur. Cena y alojamiento en el Hotel 
Klaustur *** o similar. 

Día 5 • Kirkjubæjarklaustur / Parque Nacional Vatnajokull / Laguna glaciar 
Jokulsarlon / Kirkjubæjarklaustur 
Desayuno. Salida para visitar la región 
del Parque Nacional de Vatnajokull, 
cuya denominación le viene del glaciar 
Vatnajokull, el más grande de Islandia 
con unos 8.000 kilómetros cuadrados de 
extensión. Podrá observar Svinafellsjokull, 
una de las lenguas más bonitas del glaciar. 
Visitaremos también la laguna glaciar 
de Jokulsarlon, situada al pie del glaciar 
Breidamerkurjokull, donde podrá disfrutar 
de una vista impresionante de los icebergs 
que flotan en las aguas de esta laguna cuya 
profundidad es de 180 metros. Justo al 
lado de Jokursalon se encuentra una playa 
de arena negra conocida como Diamond 
Beach, donde los icebergs azules, blancos y 
transparentes se desplazan desde la laguna 
glaciar ofreciendo así un maravilloso 
paisaje. Regreso al hotel en la región de 
Kirkjubæjarklaustur. Cena y alojamiento.

Días de operación 2022-2023
Diciembre: 26 • Enero: 21 • Febrero: 4, 25 • Marzo: 11, 18Paisajes de Islandia • 8 días                   

Is
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ia

Novedad



14

PT-Z
Novedad

Is
la

nd
ia

Paisajes de Islandia • 8 días (cont.)                  Días de operación 2022-2023
Diciembre: 26 • Enero: 21 • Febrero: 4, 25 • Marzo: 11, 18

Día 6 • Kirkjubæjarklaustur / Áreas Volcánicas / 
Hveragerði / Laguna Azul / Reykjavik 
Desayuno. Salida hacia la región de Hveragerði, uno de los pocos 
sitios en el mundo ubicados directamente en la parte superior de un 
área geotérmica. Hveragerdi es a menudo llamado “el pueblo de las 
flores” debido a sus muchos invernaderos calentados gracias a la 
geotermia existente en esta zona. Continuación hacia la península de 
Reykjanes, un geoparque Patrimonio de la UNESCO conocido por su 
actividad geotermal única. Aquí podrá disfrutar de un relajante baño 
en la famosa Laguna Azul, una maravilla única de la naturaleza con 
aguas cálidas, ricas en minerales y situada en medio de un inmenso 
campo de lava. Regreso a Reykjavik. Noche libre. Alojamiento en el 
Hotel Storm *** o similar.

Día 7 • Reykjavik 
Desayuno. Día libre sin guía. Visite Reykjavik y descubra cada una 
de las estrechas calles del centro de la ciudad. Noche en Reykjavik. 
Alojamiento.

Día 8 • Reykjavik
Desayuno. Traslado privado del hotel al aeropuerto, con chófer de 
habla inglesa.

Gastos por Cancelación
• Para confirmar la reserva ... depósito del 10% del total 

(no reembolsable)
• Desde 65 días a 16 días antes de la llegada ... 10 %
• Entre 15 y 8 días antes de la llegada ... 75 %
• Menos de 7 días antes de la llegada o no show ...100 %

El precio incluye:
• Traslado privado de llegada y salida tal como indicados, con chófer de habla inglesa. 
• 4 noches de alojamiento en Reykjavík con desayuno incluido.
• 3 noches de alojamiento en zona rural con desayuno incluido.
• Guía de habla hispana desde el día 2 hasta el día 6.
• 3 cenas de 3 platos en zona rural (días 3, 4 y 5).
• Entrada al Centro de Auroras Boreales en Reykjavik.
• Degustación de pan de centeno.
• Entrada al Centro de Lava y Volcanes y película sobre volcanes en el cine del centro. 
• Baño en la Laguna Azul, incluido toalla, mascarilla de barro y una bebida.
• Kit para avistamiento de auroras boreales (uso de linterna y manta) en caso de avistamiento 

en los alrededores del hotel en los días 4 o 5 del programa.

El precio NO incluye:
• Servicio de maletero en aeropuerto/hoteles.
• Bañadores en la Laguna Azul (se puede rentar en la laguna).
• Bebidas, snacks, almuerzos, cenas que no están 

especificadas en el itinerario.
• Check-in antes de hora fijada por hoteles (por favor tenga 

en cuenta que el check-in en la mayoría de los hoteles en 
Islandia es a las 14 horas).

• Check-out después de hora fijada por hoteles.
• Seguro personal de viaje (recomendado).
• Todo lo que no está mencionado en el apartado ‘el precio 

incluye’.

Nota
• Tenga en cuenta que, si su vuelo de salida es temprano en la mañana, el desayuno 

de ese día puede ser un desayuno ligero.

Hoteles previstos o similares:

Ciudad                                     Salidas:  
Dic 1 + Ene 12 + Mar 9

Salidas:  
Nov 10 + Ene 26 + Feb 9, 23

Reykjavik Reykjavik Lights 3* /  
Fosshotel Raudara 3*

Icelandair Natura 4* / Grandi 4*

Región de Hella Selfoss 4* Land 4*

Kirkjubæjarklaustur Klaustur 3* / Fosshotel Nupar 3* Klaustur 3*

Precios por persona en EUROS Cat. A

Dic 26

En habitación Doble estándar 2.145

En habitación Individual estándar 2.785

Ene 21

En habitación Doble estándar 2.145

En habitación Individual estándar 2.785

Feb 4, 25 + Mar 11, 18

En habitación Doble estándar 1.990

En habitación Individual estándar 2.540

Consultar precio para un pasajero viajando solo.

Importante
• Las auroras boreales son un fenómeno natural, por lo tanto los 

avistamientos no se pueden garantizar.
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Día 1 • Delhi
Llegada al aeropuerto internacional de Delhi, asistencia en el aeropuerto y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 • Delhi
Desayuno. Por la mañana, visita de la antigua Delhi: veremos la Jama Masjid, la mezquita 
más grande de la India, y el mercado mayorista más grande de Asia conocido como 
Chandni Chowk, daremos un paseo en “Rickshaw” por las estrechas calles de la antigua 
Delhi, y contemplaremos el exterior del fuerte Rojo. Visitaremos el Raj Ghat, la tumba 
de Mahatma Gandhi. Almuerzo en restaurante local. A continuación, visitaremos la 
Nueva Delhi, conociendo el Qutab Minar, el pozo tradicional Agrasen ki Baori, el mercado 
de Connaught Place y el templo de los Sikhs “Gurudwara Bangla Sahib”, famoso por su 
maravillosa cúpula dorada. Cena y alojamiento.

Día 3 • Delhi / Samode / Jaipur (260 Km / 5h aprox.)
Desayuno. Salida por carretera hacia Jaipur. Parada en Samode, tranquilo pueblo ubicado 
en una antigua ruta de caravanas dominado por su fabuloso Palacio. Almuerzo. Llegada 
a Jaipur, la Ciudad Rosa, capital del estado de Rajasthan. Por la tarde, asistiremos a una 
ceremonia Aarti, en el templo de Birla. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4 • Jaipur
Desayuno. Saldremos a visitar el Fuerte Amber, al cual llegaremos en jeep. A continuación, 
visitaremos el Templo de Galta ji, conocido como “el templo de los Monos”. Almuerzo 
en restaurante local. Por la tarde recorreremos Jaipur para conocer el City Palace, el Janta 
Mantar, el observatorio astronómico solar más grande y antiguo del mundo, el Templo 
de Baldev ji y subida a la colina de Araveli para contemplar magníficas vistas de la ciudad. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 • Jaipur / Fatehpur Sikri / Agra (236 Km / 6h aprox.)
Desayuno. Salida hacia Agra, visitando en el camino Fatehpur Sikri, más conocida como 
“la Ciudad Fantasma”. Almuerzo en restaurante local. Llegada a Agra y registro en el 
hotel. Por la tarde, visita de Mehtab Bagh o “Jardín de Luz de Luna” en la orilla opuesta al 
Taj Mahal y desde donde se tienen maravillosas vistas de este majestuoso edificio. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 • Agra / Delhi (261 Km / 6h aprox.)
Desayuno. Visita del Taj Mahal, símbolo del amor. Seguidamente daremos un paseo por 
los callejones escondidos de la antigua Agra y visitaremos el Fuerte de Agra, construido 
por el emperador Akbar. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, salida por carretera 
hacia Delhi. A la llegada, cena en hotel o restaurante cercano al aeropuerto, y traslado a 
la terminal internacional del aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

Importante: El vuelo internacional de salida del día 6 del tour debe ser a partir de 00:00h 
o en su defecto, añadir 1 noche extra en Delhi (consultar suplemento).

In
di

a
Días de operación 2022-2023
Miércoles, del 1 de noviembre al 31 de marzo  India Fascinante • 6 días                                                                                  PT-X

Hoteles previstos o similares:

Ciudad Opción A  Opción B  

Nueva Delhi The Suryaa / The Leela Ambience Le Meridien / The Leela Ambience

Jaipur
Golden Tulip / Sarovar Premiere / Lemon Tree / 
Four Points Sheraton

Hilton / Crowne Plaza

Agra Radisson / Double Tree by Hilton / Crystal Sarovar Courtyard Marriott

El precio incluye:
• 5 noches de alojamiento y desayuno en los hoteles 

indicados o similares, en habitación estándar.
• 5 almuerzos y 5 cenas, según se indican en el 

itinerario.
• Asistencia de habla inglesa en la llegada y la salida 

en el aeropuerto de Delhi.
• Traslados, visitas y excursiones según el itinerario en 

vehículo con aire acondicionado.
• Guía acompañante de habla hispana para todo el 

recorrido.
• Subida en jeep desde el aparcamiento hasta la 

entrada al Fuerte Amber en Jaipur.
• Paseo de ida y regreso en autobús eléctrico desde 

el aparcamiento hasta la entrada de Fatehpur Sikri 
y Taj Mahal.

• Paseo en Rickshaw en Chandni Chowk.
• Ceremonia Aarti en el templo Birla en Jaipur.
• Entradas a los monumentos mencionados como 

incluidos (sujetas a cambio sin previo aviso).
• Impuestos gubernamentales (sujetos a cambio sin 

previo aviso).

El precio NO incluye:
• Visados.
• Tasas de aeropuerto.
• Bebidas, propinas, gastos personales, seguros.
• Cualquier servicio no mencionado en el apartado 

“El precio incluye”.

Precio por persona en DÓLARES:

Fechas Opción A  Opción B  

1 Nov-31 Mar

En Doble 920 1.290

En Individual 1.320 1.850

Consultar precio para 1 pasajero viajando solo.
Precios no válidos en Navidad, Fin de Año, Festivos 
locales, Ferias y Congresos.
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Día 1 • Delhi
Llegada al aeropuerto internacional de Delhi, asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 • Delhi
Desayuno. Por la mañana, visita de la antigua Delhi: veremos 
la Jama Masjid, la mezquita más grande de la India, y el mercado 
mayorista más grande de Asia conocido como Chandni Chowk, 
daremos un paseo en “Rickshaw” por las estrechas calles de la 
antigua Delhi, y contemplaremos el exterior del fuerte Rojo. 
Visitaremos el Raj Ghat, la tumba de Mahatma Gandhi. Almuerzo 
en restaurante local. A continuación, visitaremos la Nueva Delhi, 
conociendo el Qutab Minar, el pozo tradicional Agrasen ki Baori, el 
mercado de Connaught Place y el templo de los Sikhs “Gurudwara 
Bangla Sahib”, famoso por su maravillosa cúpula dorada. Cena y 
alojamiento.

Día 3 • Delhi / Samode / Jaipur (260 Km / 5h aprox.)
Desayuno. Salida por carretera hacia Jaipur. Almuerzo en 
ruta en el Palacio Samode. Llegada a Jaipur, la Ciudad Rosa, 
capital del estado de Rajasthan. Por la tarde, asistiremos a una 
ceremonia Aarti, en el templo de Birla. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

Día 4 • Jaipur
Desayuno. Saldremos a visitar el Fuerte Amber, al cual 
llegaremos en jeep. A continuación, visitaremos el Templo de 
Galta ji, conocido como “el templo de los Monos”. Almuerzo en 
restaurante local. Por la tarde recorreremos Jaipur para conocer 
el City Palace, el Janta Mantar, el observatorio astronómico solar 
más grande y antiguo del mundo, el Templo de Baldev ji y subida 
a la colina de Araveli para contemplar magníficas vistas de la 
ciudad. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 • Jaipur / Fatehpur Sikri / Agra (236 Km / 6h aprox.)
Desayuno. Salida hacia Agra, visitando en el camino Fatehpur 
Sikri, más conocida como “la Ciudad Fantasma”. Almuerzo en 
restaurante local. Llegada a Agra y registro en el hotel. Por la 
tarde, visita de Mehtab Bagh o “Jardín de Luz de Luna” en la 
orilla opuesta al Taj Mahal y desde donde se tienen maravillosas 
vistas de este majestuoso edificio. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 6 • Agra
Desayuno. Visita del Taj Mahal, símbolo del amor. Seguidamente 
daremos un paseo por los callejones escondidos de la antigua Agra 
y visitaremos el Fuerte de Agra, construido por el emperador 
Akbar. Almuerzo en restaurante local. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 7 • Agra / Jhansi / Orchha / Khajuraho
Desayuno. Traslado a la estación para tomar el tren con destino 
Jhansi (3h aprox.). Llegada y traslado por carretera hasta 
Khajuraho (176 Km / 5h aprox.), visitando en ruta el pueblo 
de Orchha, antigua capital de un estado principesco, donde 
destacan el Palacio de Raj Mahal y el Templo de Lakshminarayan. 
Almuerzo en hotel o restaurante local. Llegada a Khajuraho. 
Cena y alojamiento.

Día 8 • Khajuraho / Varanasi
Desayuno. Visita de los Templos de la famosa Dinastía Chandela. 
Almuerzo en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
con destino Varanasi (billete aéreo no incluido). Llegada al hotel 
y registro. Por la tarde, paseo en Rickshaw para presenciar una 
ceremonia Aarti en los Ghats del río Ganges. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 9 • Varanasi / Sarnath / Varanasi
Muy temprano en la mañana, realizaremos un paseo en barca 
por el río Ganges para observar los rituales de purificación 
y ofrendas. Posteriormente daremos un paseo a pie por 
los estrechos callejones de la ciudad. Regreso al hotel para 
desayunar. Tiempo libre. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, nos 
dirigiremos hacia Sarnath, pueblo donde Buddha dio su primer 
sermón, visitando sus ruinas y el museo. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

Día 10 • Varanasi / Delhi 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino Delhi (billete aéreo no incluido). Llegada y cena en hotel 
o restaurante cercano al aeropuerto, y traslado a la terminal 
internacional del aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

Importante: El vuelo internacional de salida del día 10 del tour 
debe ser a partir de 00:00h o en su defecto, añadir 1 noche extra 
en Delhi (consultar suplemento).

Días de operación 2022-2023
Miércoles, del 1 de noviembre al 31 de marzoSensaciones Auténticas • 10 días                                                                                  PT-X
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Días de operación 2022-2023
Miércoles, del 1 de noviembre al 31 de marzoSensaciones Auténticas • 10 días  (cont.)                                                                                

El precio incluye:
• 9 noches de alojamiento y desayuno en los hoteles 

indicados o similares, en habitación estándar.
• 8 almuerzos y 9 cenas, según se indican en el itinerario.
• Asistencia de habla inglesa en llegadas y salidas en 

aeropuertos.
• Traslados, visitas y excursiones indicados en el itinerario en 

vehículo con aire acondicionado.
• Guía acompañante de habla hispana desde Delhi hasta 

Agra. En Orchha, Khajuraho y Varanasi, está previsto guía 
local de habla hispana para las visitas indicadas. A partir de 
11 personas se incluirá guía acompañante de habla hispana 
para todo el viaje.

• Paseo en Rickshaw en Delhi antigua.
• Ceremonia Aarti en el templo Birla en Jaipur.
• Subida desde el aparcamiento hasta la entrada al Fuerte 

Amber en Jaipur en jeep.
• Paseo de ida y regreso en autobús eléctrico desde el 

aparcamiento hasta la entrada en Fatehpur Sikri y en el Taj 
Mahal.

• Billete de tren para el trayecto Agra-Jhansi en clase turista, 
vagón con aire acondicionado.

• Entradas a los monumentos mencionados como incluidos 
(sujetas a cambio sin previo aviso).

• Impuestos gubernamentales (sujetos a cambio sin previo 
aviso).

Precios por persona en DÓLARES:

Fechas Opción A Opción B

1 Nov-31 Mar

En Doble 1.620 2.190

En Individual 2.380 3.130

Suplemento billetes aéreos Khajuraho-Varanasi-Delhi, 
en clase económica (Neto):

290

El precio de los aéreos Khajuraho-Varanasi-Delhi está 
sujeto a cambio sin previo aviso (equipaje permitido en 
clase económica: 1 maleta de máximo 15 kilos y 1 bolsa/
bolso de mano de máximo 7 kilos).
Consultar precio para 1 pasajero viajando solo.
Precios no válidos en Navidad, Fin de Año, Festivos locales, 
Ferias y Congresos.

Hoteles previstos o similares:

Ciudad Opción A  Opción B  

Nueva Delhi
The Suryaa / The Leela 
Ambience

Le Meridien / The Leela 
Ambience

Jaipur
Golden Tulip / Sarovar Premiere 
/ Lemon Tree / Four Points 
Sheraton

Hilton / Crowne Plaza

Agra
Radisson / Double Tree by 
Hilton / Crystal Sarovar

Courtyard Marriott

Khajuraho Ramada Khajuraho Radisson Jass

Varanasi Rivatas by Ideal Radisson / Madin

El precio NO incluye:
• Visados.
• Tasas de aeropuerto, billetes de avión.
• Bebidas, propinas, gastos personales, seguros.
• Cualquier servicio no mencionado en el apartado “El precio incluye”.

Nota:
• El paseo en barca por el río Ganges está sujeto a nivel del río, pues si es muy alto se 

prohíbe el paseo en barco.
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Sur de la India • 9 días                                                                                  Días de operación 2022-2023
Noviembre: 7, 21 • Diciembre: 5 • Enero: 9, 23 • Febrero: 6 
• Marzo: 13

Precios por persona en DÓLARES:

Fechas Opción A  Opción B  

Nov-Mar

En Doble 2.350 2.845

En Individual 3.340 4.340

Consultar precio para 1 pasajero viajando solo.
Precios no válidos en Navidad, Fin de Año, Festivos 
locales, Ferias y Congresos.

El precio incluye:
• 8 noches de alojamiento y desayuno en los hoteles 

indicados o similares, en habitación estándar y 
régimen de media pensión (desayunos y cenas).

• Asistencia de habla inglesa a la llegada en el 
aeropuerto de Chennai.

• Traslados, visitas y excursiones según el 
itinerario en vehículo con aire acondicionado.

• Guía acompañante de habla hispana para todo 
el recorrido.

• Danzas Kathakali en Cochin.
• Paseo en barco por los canales en Alleppey (una 

hora).
• Ceremonia Aarti en el templo Meenakshi.
• Visita de plantaciones de especias en Periyar.
• Entradas a los monumentos mencionados como 

incluidos.
• Impuestos gubernamentales (sujetos a cambio 

sin previo aviso).

Día 1 • Chennai / Mahabalipuram (60 Km / 1h30m aprox.)
Llegada al aeropuerto de Chennai, también conocida como Madrás. Esta ciudad 
es la capital del estado sureño de Tamil Nadu y la cuarta ciudad más grande del 
país. Traslado al Mahabalipuram. Alojamiento. 
 
Día 2 • Mahabalipuram
Desayuno. Por la mañana, visita de Mahabalipuram “la Ciudad de las siete Pagodas” 
y pueblo de la costa de Coromandel, con monumentos de gran belleza y tranquilidad 
en sus espacios naturales. Se visitarán el Templo de la Orilla y del gigantesco friso 
monumental “El descenso del Ganges”. También veremos el grupo de Cinco Rathas, 
templos monolíticos tallados en rocas individuales. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 3 • Mahabalipuram / Puducherry (95 Km / 2h aprox.)
Desayuno. Salida a Puducherry (Pondicherry anteriormente), una pequeña 
Francia en India, un lugar con encanto ideal para pasear y relajarse. A la llegada, 
registro en el hotel. Por la tarde haremos una visita por la ciudad para conocer 
el ashram del filósofo hindú Aurovindo y la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. 
Cena y alojamiento.

Día 4 • Puducherry / Kumbakonam / Tanjore (180 Km / 
5h30m aprox.)
Desayuno. Nos trasladaremos a Tanjore, visitando en ruta el Templo de 
Darasuram. A la llegada, registro en el hotel. Por la tarde, visita al Templo de 
Brihadisvara en Tanjore, considerado como la joya de la arquitectura del Sur 
de India, que fue construido en siglo IX. El magnífico templo principal tiene 
una vimana de 62 metros de alto (la más alto de la India) y está rematada por 
una bóveda tallada en una piedra de granito de 80 toneladas. Este templo está 
dedicado al dios Shiva. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 • Tanjore / Trichy / Madurai (140 Km / 3h30m aprox.)
Desayuno. Salida hacia Madurai, visitando en ruta el Templo de Srirangam, 
considerado uno de los mayores complejos de templos en India que ocupa un 
área de más de 63 hectáreas, con siete muros concéntricos siendo el exterior de 
más de 4 kilómetros. También se visitarán las mansiones del pueblo Chettinad, 
pintoresca y próspera ciudad de comerciantes. Continuación a Madurai 
y a la llegada, registro en el hotel. Madurai, ciudad de más de 2.500 años de 
antigüedad, fue la ciudad principal de los grandes reyes Pandavas. Esta ciudad 
sagrada atrae a millares de peregrinos y visitantes. Cena y alojamiento.

Día 6 • Madurai
Desayuno. Empezamos la vista de la ciudad con el mercado de las flores (cierra a 
las 09:00 de la mañana). Visita al Templo de Meenakshi, considerado uno de los 
sitios hindúes más sagrados del sur de India. Es sin duda el templo más antiguo y 
más grande de India. El complejo tiene en total unos 6.000 metros cuadrados con 
33 millones de esculturas. También se visitará el Palacio de Tirumalai Nayak 
Mahal. Cena temprana en el hotel. Visita del Templo Meenakshi de nuevo para 
disfrutar de la ceremonia de la noche. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 7 • Madurai / Periyar / Kumarakom (300 Km / 8h aprox.)
Desayuno. Salida hacia Kumarakom, visitando en ruta una plantación de 
especias en Periyar. A la llegada, registro en el hotel. Cena y alojamiento.

Día 8 • Kumarakom / Alleppey / Cochin (75 Km / 1h30m aprox.)
Desayuno. Tiempo libre. Por la tarde, paseo en barco por los backwaters en 
Alleppey. Continuación a Cochin. A la llegada, registro en el hotel. Cochin se 
encuentra en el centro del paradisíaco estado sureño de Kerala. Cena y alojamiento.

Día 9 • Cochin
Desayuno. Visita de Cochin que aún guarda las influencias del pasado 
portugués, holandés e inglés. Visita de la Iglesia de San Francisco, el Palacio de 
Mattancherry o “Palacio del Holandés”, y nos dejaremos asombrar por el sistema 
de pesca con red china. También visitaremos la ciudad judía y su Sinagoga, 
construida en 1568, en la que destacan sus azulejos pintados a mano traídos de 
Cantón. Al atardecer observaremos un espectáculo de danzas típicas de Kerala 
“Kathakali”. Cena en el hotel y traslado al aeropuerto de Cochin para tomar su 
vuelo con destino a Europa (por favor consulte el suplemento por noche extra en 
caso de estar interesado).

Hoteles previstos o similares:

Ciudad Opción A  Opción B  

Mahabalipuram Ideal Beach Resorts / Grande Bay Resort & Spa Radisson Temple Bay / Intercontinental

Puducherry Atithi The Accord

Tanjore Sangam Ideal River View

Madurai GRT Regency / Fortune Padian The Gateway by Taj / Heritage Madurai

Kumarakom Backwater Ripples Coconut Lagoon / Zuri / Aveda

Cochin Holiday Inn Crowne Plaza

El precio NO incluye:
• Visados.
• Tasas de aeropuerto, billetes de avión.
• Bebidas, propinas, gastos personales, seguros.
• Cualquier servicio no mencionado en el apartado 

“El precio incluye”.
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Día 1 • Katmandú
Llegada al aeropuerto internacional de Katmandú, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 2 • Katmandú
Desayuno. Salida para visitar Bhaktapur, veremos: el Palacio de las 55 Ventanas, la Puerta de Oro, 
la Puerta del León, el Templo de Mini Pashupati, el Templo de Nyatapola y el Templo de Bhairav 
Nath. A continuación, realizaremos un Taller de cerámica ofrecido por una familia local. Almuerzo 
en restaurante local. Regreso a Katmandú y visita de la ciudad, recorriendo la plaza Durbar, donde 
encontraremos el templo de la Diosa Viviente, Hanuman Dhoka que es la entrada principal al 
antiguo palacio real, y el tempo Taleju Bhawani. Daremos un paseo en rickshaw hasta el popular 
barrio de Thamel, atravesando los mercados tradicionales de Indrachwok y Ason. Veremos la Estupa 
Swayambhunath, en la cima de una colina en la parte sureste de Katmandú, también conocida como 
el “Templo de los Monos”. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3 • Katmandú
Desayuno. Salida hacia el sur para visitar la ciudad de Patan, famosa por su rica tradición artística 
y de artesanía. La plaza Durbar es una mezcla del antiguo palacio real, patios artísticos y templos de 
pagodas. Otras atracciones son el Templo de Krishna, el Templo de Bhimsen y el Templo Dorado. 
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, visita de la Estupa de Boudhanath, la estupa budista 
más grande del mundo. Visitaremos un monasterio donde los jóvenes monjes residen y estudian el 
budismo tibetano, donde un Lama nos ofrecerá una bendición. Cena en restaurante local con un 
espectáculo de danza nepalí. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4 • Katmandú
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de salida de Nepal.

Días de operación 2022-2023
Martes, del 1 de noviembre al 31 de marzoKatmandú • 4 días                                                                                  

Hoteles previstos o similares:

Ciudad Opción A  Opción B  

Katmandú
Aloft Kathmandu Thamel 4* 
(habit. Deluxe)

Soaltee Crowne Plaza 5* (habit. Executive) / Radisson 5* 
(habit. Superior) / Yak and Yeti 5* (habit. Deluxe)

El precio incluye:
• 3 noches de alojamiento y desayuno en 

Katmandú en el hotel seleccionado.
• 2 almuerzos y 3 cenas, según se indican 

en el itinerario.
• Asistencia de habla inglesa a la llegada y 

salida en aeropuerto.
• Guía local de habla hispana en todas las 

visitas según programa.
• Entradas a los monumentos visitados.
• Traslados, visitas y excursiones según 

el itinerario en vehículo con aire 
acondicionado.

• Impuestos gubernamentales (sujetos a 
cambio sin previo aviso).

El precio NO incluye:
• Visado de entrada a Nepal.
• Tasas de aeropuerto.
• Bebidas, propinas, gastos personales, 

seguros.
• Cualquier servicio no mencionado en el 

apartado “El precio incluye”.

Precios por persona en DÓLARES:

Fechas Opción A Opción B

1 Nov-31 Mar

En Doble 550 705

En Individual 815 1.005

Suplemento billetes aéreos Katmandú-Delhi, en clase 
turista (Neto):

160

El precio de los aéreos Katmandú-Delhi está sujeto a 
cambio sin previo aviso.
Consultar precio para 1 pasajero viajando solo.
Precios no válidos en Navidad, Fin de Año, Festivos 
locales, Ferias y Congresos.
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Día 1 • Bangkok
Llegada al aeropuerto de Bangkok y traslado al hotel en autobús compartido con guía de habla 
hispana. Alojamiento.

Día 2 • Bangkok
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Excursión Opcional:
07:30h-13:00h: Visita regular de medio día con guía de habla hispana, al Mercado Flotante 
Damnoensaduak.
A 110 Km. de Bangkok se encuentra el mercado flotante más importante y pintoresco de Tailandia. 
Embararemos en una típica canoa de madera para realizar el trayecto comercial mientras 
contemplamos las casas tradicionales tailandesas y se nos ofrecen todo tipo de productos, desde 
flores frescas, fruta, verdura, bebidas, etc. Haremos también una visita a Maeklong, el famoso 
mercado del tren. (Almuerzo no incluido). Regreso a Bangkok.

Día 3 • Bangkok
Desayuno. Por la mañana haremos una visita de medio día a los templos más importantes de 
Bangkok: Wat Trimitr con su Buda de oro macizo; pasaremos por China Town, el famoso barrio chino 
ubicado a lo largo del río Chao Phraya; Wat Pho con el Buda Reclinado y las tumbas de los reyes; 
el Gran Palacio, que se compone del palacio de los funerales, palacio de las recepciones, sala del 
trono, sala de la coronación, casa de los invitados reales y el templo del Buda Esmeralda. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 4 • Bangkok / Maha Sawat / Bang Pa-In / Ayutthaya
Desayuno. Salida hacia la provincia de Nakhon Pathom. En Wat Suwannaram embarcaremos en 
una lancha rápida llamada Long Tail para navegar por el canal Mahasawat y admirar esta zona rural. 
Veremos la granja de loto más grande de esta zona. Almuerzo en restaurante. Continuación hasta 
Ayutthaya, la antigua capital de Tailandia. Nos acercamos hasta el distrito de Bang Pa-In donde se 
encuentra el Palacio de Verano, complejo de edificios con gran variedad de estilos arquitectónicos 
situados alrededor de lagos y vías fluviales. Cena y alojamiento.

Día 5 • Ayutthaya / Lopburi / Phitsanuloke
Desayuno. Visita del parque arqueológico de Ayutthaya y los maravillosos templos de Wat 
Chaiwathanaram y Wat Phra Sri Sanphet. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, salida hacia 
Lopburi para visitar el Templo de los Monos (Prang Sam Yod - La Pagoda Sagrada). Continuación 
hasta Phitsanuloke. Cena y alojamiento.

Día 6 • Phitsanuloke / Sukhothai / Chiang Rai
Desayuno. Visita de las ruinas del templo más sagrado de Phitsanuloke: el Wat Phra Sri Ratana Maha 
That. Continuaremos hacia el parque histórico de Sukhothai, Patrimonio de la Humanidad, donde 
daremos un paseo en bicicleta por los jardines, entre imponentes ruinas y lagos, y contemplaremos su 
más importante icono, el Gran Buda Blanco de Wat Sri Chum. Almuerzo en restaurante. Continuación 
a Chiang Rai, haciendo una parada en el Lago Phayao. Cena y alojamiento.

Día 7 • Chiang Rai / Triángulo de Oro / Chiang Mai
Desayuno. Visita del Wat Rong Khun, conocido como “el Templo Blanco” y del Wat Ronq Suean Ten, 
conocido como “el Templo Azul”. A continuación, visita del famoso Triángulo de Oro (Sop Ruak), punto 
de unión de los 3 países fronterizos del río Mekong: Laos, Birmania y Tailandia. Desde lo alto de una 
colina se puede disfrutar de las magníficas vistas del río Mekong y su afluente el río Ruak, el cual divide 
la frontera entre los tres países de forma triangular. Visita a la Casa del Opio. Almuerzo en restaurante. 
Salida a Chiang Mai y visita del templo más famoso de esta ciudad, Doi Suthep. Cena y alojamiento.

Días de operación 2022-2023
Miércoles, del 1 de noviembre al 31 de marzoTriángulo Thai • 9 días                                                                                  
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Día 8 • Chiang Mai / Santuario de Elefantes / Chiang Mai
Desayuno. Salida hacia un Santuario de Elefantes, un proyecto eco sostenible de conservación de 
elefantes, donde conoceremos sus particulares historias y tendremos la oportunidad de alimentarles 
bajo la supervisión del personal. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos centros de 
producción de artesanía en la región de Borsang y Sankampaeng. Regreso al hotel. Salida para 
disfrutar de una cena “Kantoke”, típica cena Thai amenizada con antiguas danzas del norte del país. 
Alojamiento.

Día 9 • Chiang Mai / Bangkok
Desayuno. Traslado en autobús compartido al aeropuerto de Chiang Mai para tomar el vuelo de 
regreso a Bangkok (billete aéreo no incluido).

Hoteles previstos o similares:

Ciudad Cat. Standard Cat. Superior Cat. Lujo

Bangkok
Furama Bangkok Silom 
(habitación Superior Plus)

Novotel Silom Road
(habitación Superior)

Pullman G
(habitación Deluxe G)

Ayutthaya
Classic Cameo Ayutthaya
(habitación Standard)

Kantary
(habitación Studio Suite)

Kantary
(habitación Studio Suite)

Phitsanuloke
Hansanan
(habitación Superior)

Topland
(habitación Superior Studio)

Topland 
(habitación Deluxe Studio)

Chiang Rai
Phowadol
(habitación Standard)

The Legend
(habitación Superior)

The Riverie by Katathani
(habitación Deluxe)

Chiang Mai
The Empress
(habitación Superior)

Centara Riverside
(habitación Superior)

Melia
(habitación Melia)

Precio por persona en DÓLARES: Cat. Standard Cat. Superior Cat. Lujo

En habitación Doble 1.240 1.365 1.715

En habitación Individual 1.595 1.830 2.550

Noche adicional en Bangkok 50 60 110

Cena en hotel de Bangkok (sin bebidas) 45 50 85

Visita opcional: Mercado Flotante 
Damnoensaduak

100

Suplemento billete aéreo Chiang Mai-Bangkok, 
en clase Economy (Neto)

165 / 190

Precios no válidos en Navidad y Fin de Año, Festivos locales, Ferias y Congresos.
Consultar suplemento para 1 pasajero viajando solo.
El precio del aéreo Chiang Mai-Bangkok está sujeto a cambio sin previo aviso (equipaje incluido en clase 
económica a reconfirmar en el momento de realizar la reserva).

Notas importantes:
• Las condiciones de cancelación están sujetas a cambios en cualquier momento debido a la situación 

Covid-19 o por otros motivos de fuerza mayor.
• Las tarifas están sujetas a posibles cambios y aumentos si por razones de salud y seguridad (debido a 

Covid-19 u otras emergencias) se debe implementar medidas de "distancia social" que limitan el número 
de pasajeros permitidos para cada servicio.

• El itinerario está sujeto a cambios dependiendo de los vuelos confirmados, condiciones climáticas y de 
carreteras.

• Tarifas sujetas a cambios en caso de incremento del carburante, subida del impuesto o de las tarifas de 
tren, subida del impuesto de aeropuerto doméstico o de vuelos domésticos, o cualquier otro impuesto 
gubernamental.

El precio incluye:
• Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o 

similares según la categoría seleccionada.
• 5 almuerzos y 5 cenas, según indicado en el 

programa.
• Traslados y visitas con guía de habla hispana.
• Entradas a los lugares visitados.
• Maleteros.

El precio NO incluye:
• Visados.
• Visitas opcionales.
• Tasas de aeropuerto, billetes de avión.
• Almuerzos ni cenas en Bangkok, ni el día 9.
• Bebidas, propinas, gastos extra.
• Cualquier servicio no mencionado en el 

apartado “El precio incluye”.

Gastos de Cancelación:
• Entre 14 y 10 días laborables antes de la llegada: 50%.
• Menos de 10 días laborables antes de la llegada ó No Show: 100%.
• Billetes aéreos, una vez solicitada la reserva tendrán el 100% de Gastos, no reembolsable.

Triángulo Thai • 9 días (cont.)                                                                                  Días de operación 2022-2023
Miércoles, del 1 de noviembre al 31 de marzo
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Extensión a Phuket • 4 días                                                                                  

Día 1 • Phuket
Llegada al aeropuerto de Phuket y traslado en autobús compartido con asistencia de habla 
inglesa hasta el hotel de su elección. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2 • Phuket
Desayuno. A la hora indicada, salida para realizar una excursión de día completo en 
tour regular con guía de habla inglesa para visitar las islas Phi Phi y la isla de Bamboo, 
incluyendo almuerzo. Agradable día de playa. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 3 • Phuket
Desayuno. Día libre para actividades personales. Alojamiento.

Día 4 • Phuket
Desayuno. A la hora indicada, traslado en autobús compartido con asistencia de habla 
inglesa hasta el aeropuerto de Phuket.

Notas importantes:
• Las condiciones de cancelación están sujetas a cambios en cualquier momento debido a la situación Covid-19 o por 

otros motivos de fuerza mayor.
• Las tarifas están sujetas a posibles cambios y aumentos si por razones de salud y seguridad (debido a Covid-19 u otras 

emergencias) se debe implementar medidas de "distancia social" que limitan el número de pasajeros permitidos para 
cada servicio.

• El itinerario está sujeto a cambios dependiendo de los vuelos confirmados, condiciones climáticas y de carreteras.
• Tarifas sujetas a cambios en caso de incremento del carburante, subida del impuesto o de las tarifas de tren, subida 

del impuesto de aeropuerto doméstico o de vuelos domésticos, o cualquier otro impuesto gubernamental.

Hoteles previstos o similares:

Opción A Opción B Opción C Opción D

Sugar Marina Fashion
(habit. Deluxe)

The Old Phuket
(habit. Sino Deluxe)

Chanalai Garden Resort
(habit. Superior vista jardín)

Katathani Beach Resort
(habit. Deluxe)

El precio incluye:
• 3 noches de alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares.
• Traslados de llegada y salida compartidos, con asistencia de habla inglesa.
• Excursión de día entero a las Islas Phi Phi y Bamboo, con almuerzo y guía de habla inglesa.

El precio NO incluye:
• Visados.
• Tasas de aeropuerto, billetes de avión.
• Bebidas, propinas, gastos extra.
• Cualquier servicio no mencionado en el apartado “El precio incluye”.

Gastos de Cancelación:
• Entre 14 y 10 días laborables antes de la llegada: 

50%.
• Menos de 10 días laborables antes de la llegada ó 

No Show: 100%.

Precios por persona en DÓLARES:

Opción A Opción B Opción C Opción D

1 Nov-20 Dic

En habitación Doble 440 550 565 630

En habitación Individual 650 870 900 1.055

21 Dic-31 Mar

En habitación Doble 485 595 610 760

En habitación Individual 745 960 985 1.300

Precios no válidos en Navidad, Fin de Año, Festivos locales, Ferias y Congresos.
Consultar precio para 1 pasajero viajando solo.
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Llegada al aeropuerto internacional de Hanoi. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 • Hanoi
Desayuno. Visita de la ciudad, de día completo: veremos el 
exterior del Mausoleo de Ho Chi Minh, la Pagoda del Pilar 
Único y el Museo de Etnología. Almuerzo en restaurante local. 
Por la tarde, visita del Templo de la Literatura, creado en honor 
a Confucio, primera universidad del país. Paseo por el barrio 
antiguo de Hanoi, fascinante red de estrechas callejuelas. Visita 
del lago de Hoan Kiem y el Templo de Ngoc Son (Templo de la 
montaña de Jade), al cual se accede por su popular puente rojo. 
Alojamiento.

Día 3 • Hanoi / Halong Bay
Desayuno. Salida hacia Halong, donde embarcaremos entras las 
12:30h y 13:00h en un crucero de 1 día y 1 noche por la Bahía 
de Halong. Almuerzo a bordo. La Bahía de Halong es llamada 
“El Dragón descendente”, reconocida como Patrimonio de la 
Humanidad por su maravillosa belleza natural de más de 3.000 
islotes de piedra caliza surgiendo de aguas de color esmeralda. 
Cena y alojamiento a bordo.

Día 4 • Halong Bay / Hanoi / Danang / Hoi An
Antes del desayuno empezaremos el día con una práctica de Tai 
Chi en cubierta para contemplar la salida del sol. Desayuno a 
bordo y desembarque. Tiempo libre. Traslado al aeropuerto de 
Hanoi para tomar el vuelo hacia Danang con salida aproximada a 
las 16:00 horas (billete aéreo no incluido). Llegada, recepción del 
guía y traslado al hotel en Hoi An. Alojamiento. 

Día 5 • Hoi An
Desayuno. Visita de la ciudad de Hoi An, para admirar su especial 
estilo arquitectónico mezcla de influencias vietnamitas, chinas y 
japonesas. Visitaremos la sala de Phuc Kien, el Puente Cubierto 
Japonés, la Casa antigua de Tan Ky y un taller de seda. Almuerzo 
en restaurante local. Tarde libre. Alojamiento.

Día 6 • Hoi An / Danang / Hue
Desayuno. Salida hacia Danang para visitar el Museo Cham. 
Seguiremos hacia Hue a través del Paso de montaña Hai Van 
“Paso de las Nubes”. Almuerzo en restaurante local. Al llegar a 
Hue visita de la Ciudadela Imperial y del mercado Dong Ba para 
conocer sus productos locales. Alojamiento.

Día 7 • Hue / Ho Chi Minh City
Desayuno. Paseo en barco regular por el río Perfume, veremos 
la Pagoda Thien Mu y la tumba de Tu Duc. Daremos un pequeño 
paseo en bicicleta por la parte rural, para conocer uno de los 
pueblos tradicionales de agricultores que habitan en casas-jardín, 
incluyendo un baño de pies con hierbas medicinales. Almuerzo 
tradicional en la casa de una familia de la aldea. A continuación, 
traslado al aeropuerto de Hue para tomar el vuelo hacia Ho Chi 
Minh (antigua Saigón), con salida aproximada a las 18:00 horas 
(billete aéreo no incluido). Llegada y encuentro con el guía para 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 • Ho Chi Minh City / Cu Chi Tunnel / Ho Chi Minh City
Desayuno. Visita de los túneles Cu Chi, impresionante complejo 
subterráneo de túneles usados durante la guerra. Regreso a la 
ciudad y almuerzo en restaurante local. Por la tarde, visita del 
Museo War Remnants, la Oficina Central de Correos construida 
por Gustave Eiffel y el exterior del antiguo Palacio Presidencial. 
Paseo por la Calle Cong Kieu, paraíso para los amantes de las 
antigüedades; y el mercado de Ben Thanh, el más grande y 
colorido de la ciudad. Alojamiento.

Día 9 • Ho Chi Minh City / Siem Reap
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Siem 
Reap (billete aéreo no incluido). Llegada y traslado al hotel. 
A continuación, salida para visitar la famosa Galería de Arte 
Theam’s y el mercado local al atardecer. Cena en restaurante 
local. Alojamiento.

Días de operación 2022-2023
Martes, del 1 de noviembre al 31 de marzoVietnam y Camboya • 12 días                                                                                  

Hoteles previstos o similares:

Ciudad Cat. Standard Cat. Superior Cat. Lujo

Hanoi Lenid (54 Tho Nhuom) (habit. ROH) Mercure Hanoi La Gare (habit. Standard) Pan Pacific (habit. Deluxe)

Halong Glory Legend Cruise (habit. Deluxe) Indochina Sails Junk (habit. Superior) Indochina Sails Junk (habit. Superior)

Hoi An Phu Thinh Boutique Resort (habit. ROH) Hoian Central Boutique (habit. Deluxe)
Almanity Hoi An Wellness Resort 
(habit. ROH: My Spirit or My Mind)

Hue Romance (habit. ROH) Imperial (habit. Deluxe city view) Indochine Palace (habit. Deluxe)

Ho Chi Minh City Emm Saigon (habit. Superior) Novotel Saigon Centre (habit. Superior) Caravelle (habit. Deluxe)

Siem Reap Somadevi Angkor (habit. Superior) Tara Angkor (habit. Superior) Borei Angkor Resort & Spa (habit. Deluxe)

Phnom Penh
The Frangipani Royal Palace 
(habit. Superior)

Sun and Moon Urban (habit. Deluxe)
Palace Gate Hotel & Resort (habit. Royal 
Deluxe)
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Desayuno. Atravesaremos la Puerta Sur de la ciudad real de 
Angkor Thom, cuyo centro era el Templo Bayon o Templo de las 
mil caras, conocido por sus torres con la cara de Buda por los 
cuatro lados. Visitamos Baksei Chamkrong (templo piramidal del 
siglo X), la Terraza de los Elefantes y la Terraza del Rey Leproso. 
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, visitaremos el 
famoso Angkor Wat y el Ta Phrom o Templo de las raíces. Cena en 
restaurante local. Alojamiento.

Día 11 • Siem Reap / Phnom Penh
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Siem Reap para tomar 
el vuelo a Phnom Penh (billete aéreo no incluido) con salida 
aproximada a las 11:00 horas. Llegada y traslado al hotel. 
Almuerzo. Por la tarde, visita del Museo Nacional, el Palacio 
Real que contiene la Pagoda de Plata, y la colina de Wat Phnom. 
Alojamiento.

Día 12 • Phnom Penh
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Phnom Penh para tomar el 
vuelo de salida de Camboya.

Días de operación 2022-2023
Martes, del 1 de noviembre al 31 de marzoVietnam y Camboya • 12 días  (cont.)                                                                                

Precios por persona en DÓLARES:

Fechas
Cat. 

Standard
Cat. 

Superior
Cat. 
Lujo

1 Nov-20 Dic

En habitación Doble 1.420 1.520 1.865

En habitación Individual 1.825 2.350 3.155

21 Dic-31 Mar

En habitación Doble 1.510 1.760 2.105

En habitación Individual 1.950 2.610 3.265

Suplementos billetes aéreos en clase económica (Netos):

Hanoi-Danang 160

Hue-Ho Chi Minh 160

Ho Chi Minh-Siem Reap 295

Siem Reap-Phnom Penh 170

Consultar suplemento para 1 pasajero viajando solo.
Precios no válidos en Navidad, Fin de Año, Festivos locales, Ferias y 
Congresos.

Notas importantes:
• El itinerario está sujeto a cambios dependiendo de los vuelos 

confirmados, condiciones en las carreteras, disponibilidad en los 
hoteles y condiciones meteorológicas.

• Durante las vacaciones locales pueden producirse tiempos de 
espera más largos de lo habitual, algunos sitios pueden estar 
cerrados y el programa puede estar sujeto a costes adicionales.

• Los vuelos regulares están sujetos a disponibilidad. En caso de 
un vuelo diferente a los horarios contemplados en el itinerario, 
aplica suplemento por realizar los traslados en servicio privado (a 
consultar).

• Es obligatorio cubrirse brazos, hombros y rodillas (no permitido 
ni minifalda ni pantalón corto) para visitar algunos templos, sobre 
todo la parte superior de Angkor Wat y la visita de Pnom Penh.

El precio incluye:
• Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares, 

según la categoría seleccionada.
• Crucero de 1 día y 1 noche por la Bahía de Halong en pensión 

completa (con guía de habla hispana a bordo sólo en categoría 
Superior y Lujo. En la categoría Standard no tendrán guía 
acompañante y los servicios a bordo se ofrecen en inglés por el 
personal del barco).

• Comidas según indicado en el programa: 8 almuerzos y 3 cenas 
(bebidas no incluidas).

• Traslados y visitas con guía de habla hispana.
• Entradas según se indica en el programa.

El precio NO incluye:
• Visados.
• Impuestos de aeropuerto, impuestos por uso de cámaras o 

videocámaras, impuestos turísticos por aumento de la tarifa 
aplicada a los cruceros en la Bahía de Ha Long.

• Ningún billete aéreo.
• Bebidas, maleteros, propinas, gastos extra o personales, seguros.
• Cualquier servicio no mencionado en el apartado “El precio incluye”.

Gastos de Cancelación:
• Entre 35 y 26 días laborables antes de la llegada: 30%.
• Entre 25 y 14 días laborables antes de la llegada: 50%.
• Menos de 14 días laborables antes de la llegada ó No Show: 100%.
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Domingos, del 1 de noviembre al 31 de marzoLaos y Vietnam • 11 días                                                                                  
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Llegada al aeropuerto internacional de Luang Prabang y 
traslado al hotel. Por la tarde, visita del templo Wat Wisunarat, 
que contiene la estupa del Gran Loto, That Makmo, también 
conocida como la estupa de la sandía por la forma de la cúpula. 
A continuación, visita del Vat Xieng Thong, uno de los templos 
más bellos de Luang Prabang que data del s. XVI. Subida al monte 
Phousi o “montaña sagrada” para tener una vista panorámica de 
la ciudad y sus alrededores. Cena y alojamiento.

Día 2 • Luang Prabang
Al amanecer, salida para presenciar el ritual Watch Tagbat, 
una auténtica experiencia acompañada de las explicaciones de 
nuestro guía local, quien le dará indicaciones sobre las estrictas 
costumbres en este tipo de actos. Seguidamente, visita al famoso 
mercado de productos locales frescos.
Regreso al hotel para tomar el desayuno. Visita al Museo 
Nacional, ubicado en un Palacio Real de estilo colonial francés. 
Traslado al muelle para embarcar en un barco local y navegar 
por el río Mekong hasta las cuevas sagradas de Buda. Visita 
de Tham Ting y Tham Phoum, cuevas que albergan cientos de 
estatuas de Buda. Almuerzo en restaurante local. Regreso hacia 
Luang Prabang con parada en la aldea de Ban Xang Khong, 
donde se produce el papel tradicional de moreras (Saa). Llegada 
a Luang Prabang. Alojamiento.

Día 3 • Luang Prabang / Hanoi
Desayuno. Excursión a las cascadas de Kuangsi, de tres niveles 
que forman piscinas naturales. Almuerzo en restaurante local. 
Regreso a Luang Prabang para tomar un vuelo a Hanoi (billete 
aéreo no incluido). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 4 • Hanoi
Desayuno. Visita del exterior del Mausoleo de Ho Chi Minh, la 
Pagoda del Pilar Único y el Museo de Etnología. Almuerzo en 
restaurante local. Por la tarde, visita del edificio que fue la primera 
universidad del país, hoy conocido como Templo de la Literatura, 
dedicado a Confucio. Paseo por el barrio antiguo de Hanoi, 
fascinante red de estrechas callejuelas, y el cercano lago de Hoan 
Kiem. Conoceremos Ngoc Son o Templo de la montaña de Jade, 
al cual se accede por su popular puente rojo. Disfrutaremos de un 
espectáculo de “títeres acuáticos”, un arte milenario vietnamita. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 5 • Hanoi / Halong
Desayuno. Salida hacia Halong, donde embarcaremos en un 
crucero de 1 día y 1 noche por la Bahía de Halong. Embarque 
sobre las 12:30h-13:00h y almuerzo a bordo. La Bahía de Halong 
es llamada “El Dragón descendiendo al Mar”, reconocida como 
Patrimonio de la Humanidad por su maravillosa belleza natural 
de más de 3.000 islotes de piedra caliza surgiendo de aguas de 
color esmeralda. Cena y alojamiento a bordo.

Nota: Este itinerario está sujeto a las condiciones meteorológicas y 
puede sufrir cambios de última hora.

Día 6 • Halong Bay / Hanoi / Danang / Hoi An
Antes del desayuno empezaremos el día con una práctica de 
Tai Chi en cubierta para contemplar la salida del sol. Desayuno 
a bordo y desembarque. Traslado al aeropuerto de Hanoi para 
tomar el vuelo hacia Danang con salida aproximada a las 16:00 
horas (billete aéreo no incluido). Llegada y traslado al hotel en 
Hoi An. Alojamiento. 

Hoteles previstos o similares:

Ciudad Cat. Standard Cat. Superior Cat. Lujo

Luang Prabang
Parasol Blanc
(habit. Classic)

Parasol Blanc
(habit. Classic)

Victoria Xiengthong Palace
(habit. Palace)

Hanoi
Lenid (54 Tho Nhuom)
(habit. ROH) 

Mercure Hanoi La Gare 
(habit. Standard)

Pan Pacific 
(habit. Deluxe)

Halong
Glory Legend Cruise 
(habit. Deluxe)

Indochina Sails Junk 
(habit. Superior)

Indochina Sails Junk 
(habit. Superior)

Hoi An Phu Thinh Boutique Resort (habit. ROH)
Hoian Central Boutique 
(habit. Deluxe)

Almanity Hoi An Wellness Resort 
(habit. ROH: Superior)

Hue
Romance 
(habit. ROH)

Imperial 
(habit. Deluxe city view)

Indochine Palace 
(habit. Deluxe)

Ho Chi Minh City
Emm Saigon 
(habit. Superior)

Novotel Saigon Centre 
(habit. Superior)

Caravelle 
(habit. Deluxe)
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Desayuno. Visita de la ciudad de Hoi An, para admirar su especial 
estilo arquitectónico mezcla de influencias vietnamitas, chinas y 
japonesas. Visitaremos la Sala Phuc Kien, el Puente Cubierto 
Japonés, la Casa antigua de Tan Ky y un taller de seda. Almuerzo 
en restaurante local. Tarde libre. Alojamiento.

Día 8 • Hoi An / Danang / Hue
Desayuno. Salida hacia Danang para visitar el Museo Cham. 
A continuación, seguiremos hacia Hue a través del montañoso 
“Paso de las Nubes”. Almuerzo en restaurante local. Al llegar a 
Hue visita de la Ciudadela Imperial y del mercado Dong Ba para 
admirar sus productos locales. Alojamiento.

Día 9 • Hue / Ho Chi Minh City
Desayuno. Paseo en barco regular por el río Perfume hasta 
llegar a la Pagoda Thien Mu, situada en la cima de una colina. 
Visita de la tumba del emperador Tu Duc, la mejor conservada 
de la ciudad. Daremos un pequeño paseo en bicicleta por la 
parte rural, para conocer uno de los pueblos tradicionales de 
agricultores que habitan en casas-jardín, incluyendo un baño de 
pies con hierbas medicinales. Almuerzo tradicional en la casa de 
una familia de la aldea. A continuación, traslado al aeropuerto 
de Hue para tomar el vuelo hacia Ho Chi Minh (antigua Saigón), 
con salida aproximada a las 18:00 horas (billete aéreo no 
incluido). Llegada y encuentro con el guía para traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 10 • Ho Chi Minh City / Cu Chi Tunnel / Ho Chi Minh City
Desayuno. Visita de los túneles Cu Chi, impresionante complejo 
subterráneo de túneles usados durante la guerra. Regreso a la 
ciudad y almuerzo en restaurante local. Por la tarde, visita del 
Museo War Remnants. Después veremos la Oficina Central de 
Correos construida por Gustave Eiffel y el exterior del antiguo 
Palacio Presidencial. Paseo por la Calle Cong Kieu, paraíso para 
los amantes de las antigüedades; y el mercado de Ben Thanh, el 
más grande y colorido de la ciudad. Alojamiento.

Día 11 • Ho Chi Minh City 
Desayuno. Traslado al aeropuerto.

Días de operación 2022-2023
Domingos, del 1 de noviembre al 31 de marzoLaos y Vietnam • 11 días (cont.)                                                                                  

Precios por persona en DÓLARES:

Fechas
Cat. 

Standard
Cat. 

Superior
Cat. 
Lujo

1 Nov-21 Dic

En Doble 1.635 1.680 2.040

En Individual 2.060 2.495 3.330

22 Dic-31 Mar

En Doble 1.745 1.965 2.305

En Individual 2.220 2.805 3.475

Suplementos billetes aéreos en clase económica (Netos):

Luang Prabang-Hanoi 240

Hanoi-Danang 160

Hue-Ho Chi Minh 160

Consultar suplemento para 1 pasajero viajando solo.
Precios no válidos en Navidad, Fin de Año, Festivos locales, Ferias y 
Congresos.

Notas importantes:
• El itinerario está sujeto a cambios dependiendo de los vuelos 

confirmados, condiciones en las carreteras, disponibilidad en los 
hoteles y condiciones meteorológicas.

• Durante las vacaciones locales pueden producirse tiempos de 
espera más largos de lo habitual, algunos sitios pueden estar 
cerrados y el programa puede estar sujeto a costes adicionales.

• Tarifas sujetas a cambios en caso de incremento del carburante, 
subida del impuesto de puerto o aeropuerto, subida de los 
vuelos domésticos, o cualquier otro impuesto gubernamental.

• Es obligatorio cubrirse brazos, hombros y rodillas (no permitido 
ni minifalda ni pantalón corto) para visitar los lugares religiosos.

El precio incluye:
• Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares, según 

la categoría seleccionada.
• Crucero de 1 día y 1 noche por la Bahía de Halong en pensión 

completa (con guía de habla hispana a bordo sólo en categoría 
Superior y Lujo. En la categoría Standard no tendrán guía 
acompañante y los servicios a bordo se ofrecen en inglés por el 
personal del barco).

• Comidas según indicado en el programa (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guía de habla hispana.
• Entradas a los monumentos según el programa.

El precio NO incluye:
• Visados.
• Impuestos de aeropuerto, impuestos por uso de cámaras o 

videocámaras, impuestos turísticos por aumento de la tarifa 
aplicada a los cruceros en la Bahía de Ha Long.

• Ningún billete aéreo.
• Bebidas, maleteros, propinas, gastos extra o personales, seguros.
• Cualquier servicio no mencionado en el apartado “El precio incluye”.

Gastos de Cancelación:
• Entre 35 y 26 días laborables antes de la llegada: 30%.
• Entre 25 y 14 días laborables antes de la llegada: 50%.
• Menos de 14 días laborables antes de la llegada ó No Show: 100%.
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Día 1 • Osaka
Llegada al Aeropuerto de Osaka (Kansai o Itami). Trámite de 
inmigración y aduana y encuentro con el asistente de habla 
española. Traslado al hotel en servicio compartido. Resto del 
día libre. Alojamiento. 

Día 2 • Osaka / Nara / Kyoto
Desayuno. Visita del Castillo de Osaka. Salida hacia Nara para 
conocer el Templo Todaiji con su enorme imagen de Buda y el 
Parque de los Ciervos Sagrados. Almuerzo en restaurante. Salida 
hacia Kyoto. En ruta visita del Santuario Shintoísta de Fushimi 
Inari. Alojamiento.

Día 3 • Kyoto
Desayuno. Visita de la antigua capital Kyoto: el Castillo de Nijo, el 
Templo Kinkakuji (Pabellón Dorado) y el Santuario Shintoísta de 
Heian. Almuerzo en restaurante. Regreso al hotel por su cuenta. 
Tarde libre para actividades personales. Alojamiento. 

Día 4 • Kyoto
Desayuno. Día libre para actividades personales. Posibilidad 
de realizar una excursión opcional a Hiroshima y Miyajima. 
Alojamiento. 

Día 5 • Kyoto / Nagoya / Magome / Tsumago / 
Takayama
Sus maletas se trasladarán directamente al hotel en Tokyo. Por favor 
preparen equipaje de mano para 2 noches sin maletas en Takayama 
y Hakone.
Desayuno. Traslado a la estación de Kyoto. Salida hacia Nagoya 
en tren bala. Llegada Nagoya y visita de los pueblos de posta, 
Magome y Tsumago. Breve paseo en Magome y visita de “Waki 
Honjin” (Antigua Hospedería de los Samurais) en Tsumago. Caja 
de almuerzo tipo picnic incluido. Salida hacia Takayama por 
carretera y visita de la ciudad para conocer la calle de Kami-
sannomachi. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 • Takayama / Shirakawago / Nagoya / Hakone 
Desayuno. Salida hacia Shirakawago. Visita de Shirakawago, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, para 
conocer una de las casas tradicionales de “Gassho-zukuri”. 
Traslado a la estación de Nagoya. Almuerzo en restaurante. 
Salida hacia Odawara en tren bala. Llegada y traslado al hotel 
en Hakone. Cena y alojamiento.

Día 7 • Hakone / Tokyo
Desayuno. Visita del Parque Nacional de Hakone para conocer 
el Lago Ashi en mini-crucero y tomar el teleférico para disfrutar 
de la vista panorámica de Hakone y el Monte Fuji. Almuerzo en 
restaurante. Salida a Tokyo. Llegada y visita de la Torre de Tokyo. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Nota: Dependiendo de las condiciones climatológicas, las visitas pueden 
ser sustituidas por otras como museos y/o templos. Respecto a la vista 
panorámica del Monte Fuji también dependerá de la meteorología. Es 
muy difícil ver el Monte Fuji en cualquier época del año y sobre todo en 
verano porque suele estar nublado.

Día 8 • Tokyo
Desayuno. Visita de la ciudad de Tokyo: el Templo de Asakusa 
Kannon con su arcada comercial de Nakamise, el barrio Daiba y 
pequeño paseo en barco. Almuerzo en un restaurante. Regreso 
al hotel por su cuenta. Tarde libre para actividades personales. 
Alojamiento.

Día 9 • Tokyo
Desayuno. Día libre para actividades personales. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional a Nikko. Alojamiento. 

Día 10 • Tokyo
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Narita o Haneda en 
servicio compartido con asistente de habla española. Fin de 
nuestros servicios.

Días de operación 2022-2023
Noviembre: 1, 8, 15, 22, 29 • Diciembre: 20 • Enero: 10, 24 • Febrero: 7, 21 
• Marzo: 7, 14, 21, 22, 24, 28, 29, 31

Lo Mejor de Japón • 10 días                                                                                  
Novedad
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Notas importantes
• En las aguas termales “Onsen” no aceptan personas con tatuajes por motivos culturales.
• Fecha límite para las reservas: 21 días antes de la llegada a Japón.

Gastos por Cancelación
• Cancelación hasta 26 días antes de la salida del tour ...No hay gastos 
• Cancelación entre 25 y 19 días antes de la salida del tour ...20% del precio del tour 
• Cancelación entre 18 y 13 días antes de la salida del tour ...40% del precio del tour 
• Cancelación entre 12 y 8 días antes de la salida del tour ...60% del precio del tour 
• Cancelación desde 7 días antes de la salida del tour ...100% del precio del tour

El precio incluye:
• Traslados de llegada y salida en servicio regular con asistencia de habla española.
• Alojamiento y desayuno en los hoteles según la categoría de su elección.
• 6 almuerzos (uno de ellos tipo picnic) y 2 cenas.
• Billetes en clase turista en el tren bala de Kyoto a Nagoya y de Nagoya a Odawara. Trayecto en tren 

sin asistencia.
• Visitas de acuerdo con el itinerario detallado con guía de habla hispana con entradas a monumentos.
• 1 maleta (hasta 23 kg) máximo por persona. Más equipaje llevará suplemento (pago directo).

El precio NO incluye:
• Visados.
• Propinas, gastos extra o 

personales, seguros.
• Bebidas en los almuerzos 

y cenas incluidos.

Precios por persona en EUROS:

Fechas Cat. A                Cat. B                Cat. C

Nov: 1, 8, 29 + Mar: 14

En habitación doble 2.815 3.185 3.865

En habitación triple 2.325 2.625 N/A

En habitación Individual 3.090 4.015 5.020

Dic: 20 + Ene: 10, 24 + Feb: 7, 21 + Mar: 7

En habitación doble 2.505 2.865 3.535

En habitación triple 2.070 2.360 N/A

En habitación Individual 2.745 3.490 4.305

Nov: 15, 22 + Mar: 21, 22, 24, 28, 29, 31

En habitación doble 2.905 3.270 3.940

En habitación triple 2.400 2.695 N/A

En habitación Individual 3.215 4.165 5.180

Precios no válidos en Festivos locales, Ferias y Congresos. 

Hoteles previstos o similares:

Ciudad Cat. A Cat. B Cat. C

Osaka Vischio Osaka**** Rihga Royal**** (West wing) Rihga Royal**** (Tower wing)

Kyoto Keihan Hachijyo-guchi*** Granvia**** (Estándar) Granvia**** (Lujo)

Takayama
Tokyu Stay Hida****
Green**** (Tenryokaku Estándar)

Green**** (Orinkaku Comfort)
Associa Resort**** (Estándar) 

Green**** (Orinkaku Premier)
Associa Resort**** (Deluxe)

Hakone
Yumoto Fujiya**** (Estándar)
Hakone Sengokuhara Prince****

Yumoto Fujiya*** (Twin japonesa)
Hakone Sengokuhara Prince**** 
(Premier)

Alojamiento tradicional “Ryokan”:
Kowakien Tenyu**** (Twin japonesa)
Ryuguden**** (Twin japonesa)

Tokyo
Toshi Center****
Monterey Akasaka****

New Otani Garden Tower**** 
(Estándar)

New Otani Garden Tower**** 
(Deluxe)

La cama de matrimonio no se puede garantizar, ya que no es común en la mayoría de los hoteles de Japón.
La habitación triple será twin con una cama extra o sofá-cama (on request).
En la categoría C, la noche en Hakone será en alojamiento tradicional “Ryokan” (en habitación japonesa). Para las categorías 
A y B hay posibilidad de alojamiento en “Ryokan” con suplemento y sujeto a disponibilidad (consultar el suplemento).

Días de operación 2022-2023
Noviembre: 1, 8, 15, 22, 29 • Diciembre: 20 • Enero: 10, 24 • Febrero: 7, 21 
• Marzo: 7, 14, 21, 22, 24, 28, 29, 31

Lo Mejor de Japón • 10 días (cont.)                                                                                    
Novedad
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África y Oriente Medio

Estambul • 4 días                                                                                  3

Estambul y Capadocia • 7 días                                                                                  4

Maravillas de Turquía • 9 días 5

Turquía al completo • 11 días 7

El Cairo • 4 días                                                                                  9

Egipto con crucero de 5 días • 8 días                                                                                  10

Egipto con crucero de 4 días y Alejandría • 8 días                                                                                  11

Tierra Santa  • 8 días                                                                                  12

Líbano tradicional  • 6 días                                                                                  13

Raíces de Jordania • 7 días                                                                                  14

Jordania y Jerusalén • 8 días                                                                                  15

Dubai • 4 días                                                                                  16

Dubai y Abu Dhabi • 6 días                                                                                  17

Las Ciudades Imperiales  • 8 días                                                                                  18

Ciudades rojas  • 7 días                                                                                  19

Descubra Marruecos • 10 días                                                                                  20
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Día 1 ● Estambul
Llegada al aeropuerto de Estambul (IST) y traslado compartido al hotel. Alojamiento.

Día 2 ● Estambul
Desayuno. A continuación, salida del hotel para realizar la visita de la ciudad antigua. Visitamos 
la majestuosa y elegante Mezquita Azul, cuyo nombre procede de los más de 20.000 azulejos en 
tonalidades verdes y azuladas que recubren su interior. Visita del Hipódromo Romano, centro 
deportivo y social de la antigua Constantinopla, del que se conservan: el Obelisco de Teodosio, la 
Columna Serpentina y la Columna de Constantino. Visita de la Basílica de Santa Sofía, que data del 
siglo VI. Almuerzo en restaurante típico. Por la tarde, visita del Palacio Topkapi, centro administrativo 
del Imperio Otomano y residencia de los Sultanes hasta mediados del siglo XIX, donde destaca su 
excelente colección de joyas y porcelanas (no está incluida la entrada al Harén). Fin de la visita en la 
Plaza Taksim (regreso al hotel por cuenta de los clientes). Alojamiento.

Día 3 ● Estambul 
Desayuno. A continuación, salida del hotel para visitar el Bazar Egipcio también conocido como bazar 
de las Especias, uno de los mercados cubiertos más grandes y antiguos de Estambul. Seguidamente 
nos dirigimos al puerto para realizar la bella excursión por el estrecho del Bósforo, que separa Europa 
de Asia, y donde se podrán apreciar fabulosas vistas panorámicas de pueblos, palacios y fascinantes 
chalets. Almuerzo en un restaurante de pescados en la orilla del Bósforo. Por la tarde, visita del Gran 
Bazar, que alberga más de 4.000 tiendas. Fin de la visita en la Plaza Taksim (regreso al hotel por 
cuenta de los clientes). Alojamiento.

Día 4 ● Estambul
Desayuno. Traslado compartido del hotel al aeropuerto de Estambul (IST).

Tu
rq

uí
a

Hoteles previstos o similares

Cat. A Cat. B Cat. C

Konak 4* / Lamartine 4*
(Hab. Estándar)

Occidental Taksim 4*S
(Hab. Estándar)

The Marmara 5* 
(Hab. Deluxe city view)

Días de operación 2022-2023
Diaria, del 1 de noviembre al 31 de marzoEstambul • 4 días                                                                                  

Notas importantes
• La Mezquita Azul está en obras sin fecha determinada de finalización, por lo que solo se visitará el exterior.
• El orden de las visitas pueden variar por cuestiones operativas.

El precio incluye:
• Traslados diurnos de llegada y salida en compartido, con asistencia de habla hispana.
• Estancia en el hotel de la categoría seleccionada, en alojamiento y desayuno.
• Visitas indicadas, en tour regular con guía de habla hispana.
• 2 almuerzos.

PT-X

Precio por persona en EUROS

Fechas En Doble En Individual

Cat. A
1 Nov-26 Dic + 3 Ene-14 Mar 385 555

27 Dic-2 Ene + 15-31 Mar 485 665

Cat. B

1 Nov-23 Dic + 2 Ene-28 Feb + 15-31 Mar 420 575

24 Dic-1 Ene 485 710

1-14 Mar 465 670

Cat. C

1 Nov-28 Dic + 2 Ene-14 Mar 600 910

29 Dic-1 Ene 820 1.360

15-31 Mar 550 795

Precios no válidos en Navidad, Fin de Año, Festivos, Ferias y Congresos.
Consultar precio para 1 pasajero viajando solo.
NOTA: Contamos con una gran variedad de hoteles y servicios. Favor consultar.
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Día 1 • Estambul
Recepción en el aeropuerto de Estambul (IST) y traslado 
compartido al hotel. Alojamiento en el Hotel Cat. A: Konak**** 
/ Lamartine****, o Cat. B: The Marmara***** o similares.

Día 2 • Estambul 
Desayuno. A continuación, salida del hotel para realizar la visita de la 
ciudad antigua. Visitamos la majestuosa y elegante Mezquita Azul, 
cuyo nombre procede de los más de 20.000 azulejos en tonalidades 
verdes y azuladas que recubren su interior. Visita del Hipódromo 
Romano, centro deportivo y social de la antigua Constantinopla, del 
que se conservan: el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina 
y la Columna de Constantino. Visita de la Basílica de Santa Sofía, 
que data del siglo VI. Almuerzo en restaurante típico. Por la tarde, 
visita del Palacio Topkapi, centro administrativo del Imperio 
Otomano y residencia de los Sultanes hasta mediados del siglo XIX, 
donde destaca su excelente colección de joyas y porcelanas (no 
está incluida la entrada al Harén). Fin de la visita en la Plaza Taksim 
(regreso al hotel por cuenta de los clientes). Alojamiento.

Día 3 • Estambul
Desayuno. A continuación, salida del hotel para visitar el Bazar 
Egipcio también conocido como bazar de las Especias, uno de 
los mercados cubiertos más grandes y antiguos de Estambul. 
Seguidamente nos dirigimos al puerto para realizar la bella 
excursión por el estrecho del Bósforo, que separa Europa de Asia, y 
donde se podrán apreciar fabulosas vistas panorámicas de pueblos, 
palacios y fascinantes chalets. Almuerzo en un restaurante de 
pescados en la orilla del Bósforo. Por la tarde, visita del Gran Bazar, 
que alberga más de 4.000 tiendas. Fin de la visita en la Plaza Taksim 
(regreso al hotel por cuenta de los clientes). Alojamiento.

Día 4 • Estambul / Kayseri / Capadocia
Desayuno. Por la mañana, traslado al aeropuerto para tomar 
el avión con destino a Kayseri (ver suplemento aéreo). Llegada 
y traslado hasta Capadocia. Cena y alojamiento en el Hotel 
Perissia**** / Hotel Dinler**** / Hotel Avrasya**** / Hotel 
Suhan**** / Hotel Mustafa**** o similar.

Día 5 • Capadocia
Desayuno. Día completo dedicado a explorar y descubrir esta 
fascinante región, única en el mundo por su fantástico paisaje 
lunar con bellas formaciones de lava fruto de la erosión. Veremos 
el Valle de Göreme, increíble complejo monástico bizantino que 
alberga iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. 
Pasaremos por pueblos trogloditas de Pasabag, la fortaleza 
natural de Uçhisar y la ciudad de Ortahisar con su castillo 
excavado en la roca. Seguiremos hacia el centro artesanal de 
piedras semi-preciosas de Capadocia, las chimeneas de hadas de 
Urgüp, y el pueblo de Avanos célebre por sus centros artesanales 
y tejeduría. Para finalizar, visitaremos un taller artesanal de 
alfombras. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 • Capadocia / Kayseri / Estambul
Desayuno. Por la mañana, visita a una ciudad subterránea. Estas 
ciudades fueron construidas como refugios por los cristianos de 
la época y se componen de varios pisos bajo tierra, ventilados 
por chimeneas, donde se pueden admirar los dormitorios 
comunes, las cocinas y los comedores. A continuación, traslado al 
aeropuerto de Kayseri para tomar el vuelo de regreso a Estambul 
(ver suplemento aéreo). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento 
en el Hotel Cat. A: Konak**** / Lamartine****, o Cat. B: The 
Marmara***** o similares.
Día 7 • Estambul
Desayuno. A la hora indicada traslado compartido al aeropuerto 
de Estambul (IST).

Días de operación 2022 - 2023
Sábados, del 1 de noviembre al 14 de marzo

PT-XEstambul y Capadocia • 7 días                                                                                  

NOTA: 
• La habitación TRIPLE es una habitación doble + cama extra.
• En hotel-cueva: no está incluida la cena y los traslados del hotel al punto de 

encuentro para los tours serán sin asistencia.

El precio incluye:
• Alojamiento y desayuno en los hoteles previstos o similares.
• Comidas según detalladas en itinerario (bebidas no incluidas).
• Traslados diurnos de llegada y salida en compartido, con asistencia de habla hispana.
• Transporte en autocar de turismo con guía de habla hispana durante el recorrido.
• Entradas a monumentos enunciados en el programa.

NOTA: El orden de las visitas puede variar por cuestiones operativas.

Precios por persona en EUROS Cat. A Cat. B

1 Nov-26 Dic + 3 Ene-14 Mar 27 Dic-2 Ene 1 Nov-28 Dic + 2 Ene-14 Mar 29 Dic-1 Ene

En habitación Doble 650 785 935 1.230

En habitación Triple* 620 745 860 1.065

En habitación Individual 940 1.090 1.415 2.010

Supl. Hotel Cueva en Capadocia:
En Doble 175
En Triple* 200
En Individual 275

Supl. Tkt Aéreo IST-ASR-IST (NETO) 180

Precios no válidos en Navidad, Fin de Año, Festivos, Ferias y Congresos. 
Consultar precio para 1 pasajero viajando solo.
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Día 1 • Estambul
Recepción en el aeropuerto de Estambul (IST) y traslado compartido al hotel. Alojamiento en el 
Hotel Cat. A: Konak**** / Lamartine****, o Cat. B: The Marmara***** o similares.

Día 2 • Estambul
Desayuno. A continuación, salida del hotel para realizar la visita de la ciudad antigua. Visitamos 
la majestuosa y elegante Mezquita Azul, cuyo nombre procede de los más de 20.000 azulejos en 
tonalidades verdes y azuladas que recubren su interior. Visita del Hipódromo Romano, centro 
deportivo y social de la antigua Constantinopla, del que se conservan: el Obelisco de Teodosio, la 
Columna Serpentina y la Columna de Constantino. Visita de la Basílica de Santa Sofía, que data del 
siglo VI. Almuerzo en restaurante típico. Por la tarde, visita del Palacio Topkapi, centro administrativo 
del Imperio Otomano y residencia de los Sultanes hasta mediados del siglo XIX, donde destaca su 
excelente colección de joyas y porcelanas (no está incluida la entrada al Harén). Fin de la visita en la 
Plaza Taksim (regreso al hotel por cuenta de los clientes). Alojamiento.

Día 3 • Estambul
Desayuno. A continuación, salida del hotel para visitar el Bazar Egipcio también conocido como bazar 
de las Especias, uno de los mercados cubiertos más grandes y antiguos de Estambul. Seguidamente 
nos dirigimos al puerto para realizar la bella excursión por el estrecho del Bósforo, que separa Europa 
de Asia, y donde se podrán apreciar fabulosas vistas panorámicas de pueblos, palacios y fascinantes 
chalets. Almuerzo en un restaurante de pescados en la orilla del Bósforo. Por la tarde, visita del Gran 
Bazar, que alberga más de 4.000 tiendas. Fin de la visita en la Plaza Taksim (regreso al hotel por 
cuenta de los clientes). Alojamiento.

Día 4 • Estambul / Izmir / Kusadasi
Desayuno. Por la tarde, traslado al aeropuerto 
para tomar el avión con destino a Izmir (ver 
suplemento aéreo). Llegada y traslado hasta 
Kusadasi. Cena y alojamiento en el Hotel 
Richmond**** / Hotel Ramada**** o 
similar.

Día 5 • Kusadasi / Éfeso / Pamukkale
Desayuno. Salida hacia Éfeso, la ciudad antigua 
mejor conservada de Asia Menor. Visita del 
Templo de Adriano, los Baños romanos, la 
Biblioteca, el Odeón, el Teatro de Éfeso, la Casa 
de la Virgen María y la columna de Artemision, 
una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. 
Continuación hacia Pamukkale. En el camino, 
visitaremos un taller de cuero. Llegada a 
Pamukkale y visita de la antigua Hierápolis 
y de la maravilla natural de aguas termales 
calcáreas, llamada “Castillo de Algodón”. Cena 
y alojamiento en el Hotel Lycus River**** 
/ Hotel Colossae**** / Hotel Richmond 
Thermal**** / Hierapark**** o similar.

Tu
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Maravillas de Turquía • 9 días                             Días de operación 2022-2023
Jueves, del 1 de noviembre al 14 de marzo
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PT-XDías de operación 2022-2023
Jueves, del 1 de noviembre al 14 de marzo
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Maravillas de Turquía • 9 días (cont.)                           

Día 6 • Pamukkale / Konya / Capadocia
Desayuno y salida hacia Konya, capital de los sultanes selyucidas en el siglo XI. Visita del 
caravanserai de Sultanhan, del siglo XIII, donde antiguamente paraban las caravanas de camellos 
en la ruta de la seda. Continuación hacia Capadocia. Cena y alojamiento en el Hotel Perissia**** / 
Hotel Dinler**** / Hotel Avrasya**** / Hotel Suhan**** / Hotel Mustafa**** o similar.

Día 7 • Capadocia
Desayuno. Día completo dedicado a 
explorar y descubrir esta fascinante 
región, única en el mundo por su fantástico 
paisaje lunar con bellas formaciones de 
lava fruto de la erosión. Veremos el Valle 
de Göreme, increíble complejo monástico 
bizantino que alberga iglesias excavadas 
en la roca con bellísimos frescos. 
Pasaremos por pueblos trogloditas de 
Pasabag, la fortaleza natural de Uçhisar 
y la ciudad de Ortahisar con su castillo 
excavado en la roca. Seguiremos hacia el 
centro artesanal de piedras semi-preciosas 
de Capadocia, las chimeneas de hadas de 
Urgüp, y el pueblo de Avanos célebre por 
sus centros artesanales y tejeduría. Para 
finalizar, visitaremos un taller artesanal 
de alfombras. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 8 • Capadocia / Kayseri / Estambul
Desayuno. Por la mañana, visita a una ciudad subterránea. Estas ciudades fueron construidas 
como refugios por los cristianos de la época y se componen de varios pisos bajo tierra, ventilados 
por chimeneas, donde se pueden admirar los dormitorios comunes, las cocinas y los comedores. A 
continuación, traslado al aeropuerto de Kayseri para tomar el vuelo de regreso a Estambul (ver 
suplemento aéreo). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el Hotel Cat. A: Konak**** / 
Lamartine****, o Cat. B: The Marmara***** o similares.

Día 9 • Estambul
Desayuno. A la hora indicada traslado compartido al aeropuerto de Estambul (IST).

Precio por persona en EUROS:

Fechas: Cat. A Cat. B

1 Nov-26 Dic + 
3 Ene-14 Mar

27 Dic-2 Ene 1 Nov-28 Dic + 
2 Ene-14 Mar

29 Dic-1 Ene

En habitación Doble 840 975 1.125 1.420

En habitación Triple 805 930 1.040 1.245

En habitación Individual 1.170 1.320 1.645 2.240

Supl. Hotel Cueva en Capadocia:

En Doble 175

En Triple* 200

En Individual 275

Supl. Tkt Aéreo IST-ASR-IST (NETO) 180

Precios no válidos en Navidad, Fin de Año, Festivos, Ferias y Congresos. 
Consultar precio para 1 pasajero viajando solo.
NOTAS: 
 - La habitación TRIPLE es una habitación doble + cama extra.
 -  En hotel-cueva: no está incluida la cena y los traslados del hotel al punto de encuentro para los tours 

serán sin asistencia.

Nota:
• El orden de las visitas puede variar por cuestiones operativas.

El precio incluye:
• Alojamiento y desayuno en los hoteles previstos o similares.
• Comidas según detalladas en itinerario (bebidas no incluidas).
• Traslados diurnos de llegada y salida en compartido, con asistencia de habla hispana.
• Transporte en autocar de turismo con guía de habla hispana durante el recorrido.
• Entradas a monumentos enunciados en el programa.
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Día 1 • Estambul
Recepción en el aeropuerto de Estambul (IST) y 
traslado compartido al hotel. Alojamiento en el Hotel 
Cat. A: Konak**** / Lamartine****, o Cat. B: The 
Marmara***** o similares.

Día 2 • Estambul
Desayuno. A continuación, salida del hotel para 
realizar la visita de la ciudad antigua. Visitamos la 
majestuosa y elegante Mezquita Azul, cuyo nombre 
procede de los más de 20.000 azulejos en tonalidades 
verdes y azuladas que recubren su interior. Visita del 
Hipódromo Romano, centro deportivo y social de 
la antigua Constantinopla, del que se conservan: el 
Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina y la 
Columna de Constantino. Visita de la Basílica de Santa 
Sofía, que data del siglo VI. Almuerzo en restaurante 
típico. Por la tarde, visita del Palacio Topkapi, centro 
administrativo del Imperio Otomano y residencia de los 
Sultanes hasta mediados del siglo XIX, donde destaca 
su excelente colección de joyas y porcelanas (no está 
incluida la entrada al Harén). Fin de la visita en la Plaza 
Taksim (regreso al hotel por cuenta de los clientes). 
Alojamiento.

Día 3 • Estambul
Desayuno. A continuación, salida del hotel para visitar 
el Bazar Egipcio también conocido como bazar de las 
Especias, uno de los mercados cubiertos más grandes 
y antiguos de Estambul. Seguidamente nos dirigimos al 
puerto para realizar la bella excursión por el estrecho 
del Bósforo, que separa Europa de Asia, y donde se 
podrán apreciar fabulosas vistas panorámicas de 
pueblos, palacios y fascinantes chalets. Almuerzo en un 
restaurante de pescados en la orilla del Bósforo. Por la 
tarde, visita del Gran Bazar, que alberga más de 4.000 
tiendas. Fin de la visita en la Plaza Taksim (regreso al 
hotel por cuenta de los clientes). Alojamiento.

Día 4 • Estambul / Troya / Canakkale
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Troya, antigua 
ciudad famosa por ‘La Iliada’ de Homero y la guerra de 
Troya contra los griegos. Continuación a Canakkale. 
Cena y alojamiento en el Hotel Iris**** / Hotel 
Akol**** o similar.

Día 5 • Canakkale / Pérgamo / Izmir / 
Kusadasi
Desayuno y salida hacia la antigua ciudad de Pérgamo, 
donde visitaremos el Asclepion, famoso hospital del 
mundo antiguo donde vivió el célebre médico Galeno, y 
donde podremos contemplar los restos como los túneles 
de dormición, el pequeño teatro para los pacientes, las 
piscinas, la larga calle antiguo y el patio de columnas 
jónicas. Seguimos a Izmir y visita panorámica de 
esta bonita ciudad, la tercera más grande del país. 
Continuación a Kusadasi. Cena y alojamiento en el 
Hotel Richmond**** / Hotel Ramada**** o similar.

Día 6 • Kusadasi / Éfeso / Pamukkale
Desayuno. Salida hacia Éfeso, la ciudad antigua mejor 
conservada de Asia Menor. Visita del Templo de 
Adriano, los Baños romanos, la Biblioteca, el Odeón, el 
Teatro de Éfeso, la Casa de la Virgen María y la columna 
de Artemision, una de las Siete Maravillas del Mundo 
Antiguo. Continuación hacia Pamukkale. En el camino, 
visitaremos un taller de cuero. Llegada a Pamukkale 
y visita de la antigua Hierápolis y de la maravilla 
natural de aguas termales calcáreas, llamada “Castillo 
de Algodón”. Cena y alojamiento en el Hotel Lycus 
River**** / Hotel Colossae**** / Hotel Richmond 
Thermal**** / Hierapark**** o similar.

Turquía al completo • 11 días Días de operación 2022-2023
Miércoles, del 1 de noviembre al 14 de marzo
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El precio incluye:
• Alojamiento y desayuno en los hoteles previstos o similares.
• Comidas según detalladas en itinerario (bebidas no incluidas).
• Traslados diurnos de llegada y salida en compartido, con asistencia de habla hispana.
• Transporte en autocar de turismo con guía de habla hispana durante el recorrido.
• Entradas a monumentos enunciados en el programa.

Notas:
• El orden de las visitas puede variar por cuestiones operativas.

Días de operación 2022-2023
Miércoles, del 1 de noviembre al 14 de marzo

Día 7 • Pamukkale / Konya / Capadocia
Desayuno y salida hacia Konya, capital de los sultanes selyucidas 
en el siglo XI. Visita del caravanserai de Sultanhan, del siglo XIII, 
donde antiguamente paraban las caravanas de camellos en la ruta 
de la seda. Continuación hacia Capadocia. Cena y alojamiento en 
el Hotel Perissia**** / Hotel Dinler**** / Hotel Avrasya**** / 
Hotel Suhan**** / Hotel Mustafa**** o similar.

Día 8 • Capadocia
Desayuno. Día completo dedicado a explorar y descubrir esta 
fascinante región, única en el mundo por su fantástico paisaje lunar 
con bellas formaciones de lava fruto de la erosión. Veremos el Valle 
de Göreme, increíble complejo monástico bizantino que alberga 
iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. Pasaremos por 
pueblos trogloditas de Pasabag, la fortaleza natural de Uçhisar 
y la ciudad de Ortahisar con su castillo excavado en la roca. 
Seguiremos hacia el centro artesanal de piedras semi-preciosas 
de Capadocia, las chimeneas de hadas de Urgüp, y el pueblo 
de Avanos célebre por sus centros artesanales y tejeduría. Para 
finalizar, visitaremos un taller artesanal de alfombras. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 9 • Capadocia / Ankara
Desayuno. Por la mañana, visita a una ciudad subterránea. Estas 
ciudades fueron construidas como refugios por los cristianos de 
la época y se componen de varios pisos bajo tierra, ventilados por 
chimeneas, donde se pueden admirar los dormitorios comunes, las 
cocinas y los comedores. Salida hacia Ankara, capital de Turquía, 
pasando por un caravanserai del siglo XIII. Cena y alojamiento 
en el Hotel Radisson Blu**** / Holiday Inn Cukurambar**** 
o similar.

Día 10 • Ankara / Estambul
Desayuno. Por la mañana, visita del Mausoleo de Ataturk. 
Regreso por carretera a Estambul. Alojamiento en el Hotel Cat. 
A: Konak**** / Lamartine****, o Cat. B: The Marmara***** o 
similares.

Día 11 • Estambul
Desayuno. A la hora indicada traslado compartido al aeropuerto 
de Estambul (IST).

Turquía al completo • 11 días (cont.)

Precio por persona en EUROS:

Cat. A Cat. B

Fechas: 1 Nov-26 Dic + 3 
Ene-14 Mar

27 Dic-2 Ene 1 Nov-28 Dic + 2 
Ene-14 Mar

29 Dic-1 Ene

En habitación Doble 955 1.090 1.240 1.535

En habitación Triple 915 1.040 1.150 1.355

En habitación Individual 1.335 1.485 1.810 2.410

Supl. Hotel Cueva en Capadocia:

En Doble 175

En Triple* 200

En Individual 275

Precios no válidos en Navidad, Fin de Año, Festivos, Ferias y Congresos. 
Consultar precio para 1 pasajero viajando solo.
NOTAS: 
 - La habitación TRIPLE es una habitación doble + cama extra.
 -  En hotel-cueva: no está incluida la cena y los traslados del hotel al punto de encuentro para los tours serán sin asistencia.
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Día 1 ● El Cairo
Llegada al aeropuerto de El Cairo, asistencia de habla hispana en el aeropuerto, trámites del visado y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 ● El Cairo
Desayuno. Visita de día completo en tour regular en la que se incluyen las famosas Pirámides 
de Keops, Kefren y Micerinos (no se incluye la entrada al interior de las pirámides). La Pirámide de 
Keops es la única de las Siete Maravillas de la Antigüedad que aún se conserva. Visible desde gran 
distancia, se encuentra al borde del desierto occidental, donde según la antigua mitología egipcia 
empezaba el reino de los muertos. Kefrén comprende cuatro complejos arquitectónicos: el templo 
del valle, la rampa de acceso, el templo mortuorio y la pirámide, y Micerinos es la tercera pirámide y 
la más pequeña. Veremos el Templo del Valle y la impresionante Esfinge esculpida en roca, con su 
medio cuerpo de león y medio de faraón, simboliza las virtudes de un faraón y es la mayor del Antiguo 
Egipto. Visitaremos el Instituto del Papiro donde se mostrará cómo se realizan artesanalmente los 
Papiros. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 3 ● El Cairo 
Desayuno. Visita de día completo en tour regular en la que se visitará el Museo Egipcio, con la 
mayor colección de antigüedades de la época faraónica del Antiguo Egipto. Miles de objetos sacados 
de las tumbas y de los templos, con especial atención al tesoro del faraón Tutankhamon, que ocupa 
la mitad del segundo piso del museo. Veremos la Ciudadela medieval del Gran Saladino, donde 
se encuentra el espectacular edificio de la Mezquita de Alabastro, construida por Mohamed Ali, y 
considerada una joya del arte islámico. Pasaremos por el Barrio Copto, zona antigua de El Cairo que 
reúne la Iglesia Colgante, la Iglesia de Santa Bárbara, la Iglesia de Abu Serga y la Sinagoga de Ben 
Ezra. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4 ● El Cairo
Desayuno. Traslado del hotel al aeropuerto. 

El precio incluye:
• Traslados diurnos de llegada y salida con asistencia de habla hispana a la 

llegada (solo en aeropuerto).
• Estancia en hotel, según categoría seleccionada, en alojamiento y desayuno.
• Visitas indicadas, en tour regular con guía de habla hispana.

El precio NO incluye:
• Visado.
• Entrada al interior de las pirámides.
• En el Museo Egipcio no se incluye entrada a la Sala 

de las Momias ni permiso para realizar fotos dentro 
del museo.

• Bebidas, propinas, maleteros, seguros o gastos 
personales.

• Cualquier servicio no mencionado en el apartado “El 
precio incluye”.

Precio por persona en DÓLARES

Tipo de habitación Cat. A Cat. B

Doble 550 1.195

Individual 785 2.140

Precios no válidos en Navidad y Fin de Año.
Consultar precio para 1 pasajero viajando solo.
NOTA: Contamos con una gran variedad de hoteles y servicios. Favor 
consultar.

Hoteles previstos o similares

Cat. A Cat. B

Semiramis Intercontinental 5*
Conrad 5*
Marriott Le Meridien Airport 5*

Four Seasons Nile Plaza 5*L
Intercontinental Citystars 5*L

Días de operación 2022 - 2023
Sábados y Domingos, del 1 de noviembre al 31 de marzo

PT-XEl Cairo • 4 días                                                                                  
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Día 1 • El Cairo
Recepción en el aeropuerto, trámites del visado y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2 • El Cairo
Desayuno. Visita de día completo incluyendo las pirámides de 
Keops, Kefren y Micerinos (entrada al interior de la Pirámide 
no incluida), así como el Templo del Valle y la Esfinge. Visita del 
Instituto del Papiro y del Museo Egipcio donde se guarda el 
tesoro de la Tumba de Tutankhamon (no incluida la entrada a la 
Sala de Momias ni permiso para llevar cámara de fotos). Regreso 
al hotel. Alojamiento.

Día 3 • El Cairo / Luxor / Crucero
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en avión con 
destino Luxor (billete aéreo no incluido). Llegada y visita de los 
Templos de Luxor y Karnak, impresionante conjunto de Templos 
y Lagos Sagrados. Traslado al barco. Almuerzo a bordo. Cena y 
noche a bordo.

Día 4 • Luxor / Edfu
Pensión completa a bordo. Visita del Valle de los Reyes (no 
está permitido dar explicaciones en el interior de las tumbas, por 
lo que nuestro guía les dará las explicaciones en el exterior). Visita 
de los Colosos de Memnon y el Templo de la Reina Hatshepsut. 
Navegación a Esna. Este día podremos disfrutar de la belleza del 
paisaje a orillas del Nilo, realizar distintas actividades y por la 
noche disfrutar de la música en la discoteca. Navegación hacia 
Edfu. Noche a bordo.

Día 5 • Edfu / Kom Ombo / Aswan
Pensión completa a bordo. Llegada a Edfu y visita en calesa 
del Templo de Horus. Continuación a Kom Ombo. Por la tarde, 
visita al Templo de Kom Ombo dedicado a Sobek y Haroeris. 
Navegación hacia Aswan. Noche a bordo.

Día 6 • Aswan
Pensión completa a bordo. Por la mañana, visita de la Alta Presa 
de Aswan y el Templo de Isis (Philae) que se encuentra en una isla 
accediendo a la misma en lancha. Tarde libre. Noche a bordo.

Día 7 • Aswan / El Cairo
Desayuno y desembarque (posibilidad de realizar una excursión 
opcional en avión/auto al Templo de Abu Simbel). A la hora 
indicada, traslado al aeropuerto para salir en avión con destino a 
El Cairo (billete aéreo no incluido). Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 • El Cairo
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.

El precio incluye:
• Traslados en vehículos con aire acondicionado.
• Asistencia en el aeropuerto el día de llegada.
• 3 noches de hotel en El Cairo en régimen de alojamiento y desayuno según la categoría seleccionada.
• 4 noches de crucero por el Nilo con pensión completa a bordo (bebidas no incluidas).
• Visitas en tour regular de acuerdo con el itinerario detallado, con guía de habla hispana.

El precio no incluye:
• Visado.
• Propinas en el barco ($5 por persona y noche) obligatorias y pago directo en destino.
• Propinas resto servicios (aprox. $30 por persona) no obligatorias pero estipuladas. Pago en destino.

Precio por persona en DÓLARES 1 noviembre-31 marzo

5*Std 5*L

En habitación Doble 1.050 1.820

En habitación Individual 1.490 2.955

Supl. Billete aéreo CAI/LXR - ASW/CAI (Neto) 310

Supl. Visita en privado a Abu Simbel en auto 225

Supl. Visita en privado a Abu Simbel en avión 405

Consultar precio para 1 pasajero viajando solo.
Precios no válidos en Navidad y Fin de Año.

Hoteles y cruceros previstos o similares:

5* Estándar 5* Gran Lujo

El Cairo Semiramis Intercontinental
Conrad
Marriott Le Meridien Airport

Four Seasons Nile Plaza
Intercontinental Citystars

Crucero MS Suntimes / MS Radamis / 
MS Grand Sun

MS Esmeralda Nile Cruise

Días de operación 2022 - 2023
Sábados y domingos, del 1 de noviembre al 31 de marzoEgipto con crucero de 5 días • 8 días                                                                                  

NOTA: Para llegadas en cualquier otro día de la semana consultar 
itinerario y precio.
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Días de operación 2022-2023
Martes, miércoles y jueves, del 1 de noviembre al 31 de marzoEgipto con crucero de 4 días y Alejandría • 8 días                                                                                  

Día 1 • El Cairo
Llegada al aeropuerto de El Cairo, asistencia de habla hispana en 
el aeropuerto, trámites del visado y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento.

Día 2 • El Cairo
Desayuno. Visita de día completo incluyendo las famosas 
pirámides de Keops, Kefren y Micerinos (no incluida entrada 
al interior de las pirámides), así como el Templo del Valle y la 
impresionante Esfinge esculpida en roca. Visitaremos el Instituto 
del Papiro para conocer cómo se realizan artesanalmente los 
Papiros. Visita del Museo Egipcio (no incluida entrada a la Sala de 
Momias ni permiso para llevar cámara de fotos), con la colección 
más importante del arte faraónico, como el tesoro de Tut-Ank-
Amon. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3 • El Cairo / Aswan / Crucero
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en avión con destino 
Aswan (billete aéreo no incluido). Visita de la Alta Presa de 
Aswan y el Templo de Isis (Philae) que se encuentra en una isla 
accediendo a la misma en lancha. Traslado al barco. Almuerzo, 
cena y noche a bordo.

Día 4 • Aswan / Kom Ombo / Edfu / Luxor
Pensión completa a bordo. Navegación a Kom Ombo y visita del 
Templo de Sobek. Navegación hasta Edfu y visita del Templo de 
Horus. Navegación hasta Luxor. Noche a bordo.

Día 5 • Luxor 
Pensión completa a bordo. Visita del Templo de Luxor y Karnak 
en la orilla oriental del río Nilo. Noche a bordo.

Día 6 • Luxor / El Cairo
Desayuno. Desembarque y visita de la Necrópolis de Tebas en 
la orilla occidental del río Nilo con: Valle de los Reyes, los Colosos 
de Memnon y el Templo de la Reina Hatsepsut. Traslado hasta 
el aeropuerto para salir en avión con destino a El Cairo (billete 
aéreo no incluido). Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 7 • El Cairo / Alejandría / El Cairo
Desayuno. Salida hacia Alejandría. Se visitará la Biblioteca (una 
de las más grandes del mundo), veremos la Columna de Pompeyo 
y las Catacumbas de Kom El Shokafa. Almuerzo incluido. Por la 
tarde, regreso a El Cairo. Alojamiento.

Día 8 • El Cairo
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.

El precio incluye:
• Traslados en vehículos con aire acondicionado.
• Asistencia en el aeropuerto el día de llegada.
• 4 noches de hotel en El Cairo en régimen de alojamiento y desayuno según la categoría seleccionada.
• 3 noches de crucero por el Nilo con pensión completa a bordo (bebidas no incluidas).
• Visitas en tour regular de acuerdo con el itinerario detallado, con guía de habla hispana.

El precio no incluye:
• Visado.
• Propinas en el barco ($5 por persona y noche) obligatorias y pago directo en destino.
• Propinas resto servicios (aprox. $30 por persona) no obligatorias pero estipuladas. Pago en destino.

Precio por persona en DÓLARES 1 noviembre-31 marzo

5*Std 5*L

En habitación Doble 1.300 2.195

En habitación Individual 1.745 3.530

Supl. Billete aéreo CAI/LXR - ASW/CAI  (Neto) 310

Supl. Visita en privado a Abu Simbel en auto 225

Supl. Visita en privado a Abu Simbel en avión 405

Consultar precio para 1 pasajero viajando solo.
Precios no válidos en Navidad y Fin de Año.

NOTA: Para llegadas en cualquier otro día de la semana consultar 
itinerario y precio.

Hoteles y cruceros previstos o similares:

5* Estándar 5* Gran Lujo

El Cairo Semiramis Intercontinental
Conrad
Marriott Le Meridien Airport

Four Seasons Nile Plaza
Intercontinental Citystars

Crucero MS Suntimes / MS Radamis / 
MS Grand Sun

MS Esmeralda Nile Cruise
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Día 1 • Tel Aviv 
Llegada al aeropuerto de Ben Gurion, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel en Tel Aviv. 
Alojamiento.

Día 2 • Tel Aviv / Cesarea / Haifa / Acre / Galilea 
Desayuno. Breve visita de la ciudad de Tel Aviv-Jaffa. Continuación a Cesarea famosa por su Teatro 
Romano, la Ciudad Cruzada y el Acueducto. Salida hacia Haifa, situada en la ladera del Monte Carmelo 
para poder disfrutar de una vista panorámica de la ciudad, del Templo Bahai y sus famosos Jardines 
Persas. Continuación hacia Acre, ciudad fortificada de los Cruzados, desde donde se podrán apreciar las 
murallas de la ciudad antigua. Se sigue a Galilea. Cena y alojamiento en Kibbutz hotel o en Tiberíades.

Día 3 • Galilea / Nazareth / Galilea 
Desayuno y salida hacia Nazareth. Visita de la Basílica de la Anunciación y carpintería de San José. 
Continuación hasta Tiberíades. Por la tarde, seguiremos hacia Tabgha para visitar el lugar de la 
Multiplicación de los Panes y de los Peces. Luego se prosigue a Cafarnaum para visitar la Antigua 
Sinagoga y la Casa de San Pedro, y después seguiremos hacia el Monte de las Bienaventuranzas. Por 
último, una breve visita a la Fábrica de Diamantes, segunda industria más importante del país. Cena 
y alojamiento en Kibbutz hotel o en Tiberíades.

Día 4 • Galilea / Yardenit / Jerusalén
Desayuno. Saldremos de Tiberíades con rumbo hacia Yardenit, a orillas del río Jordán. Seguiremos 
viajando por el valle del Jordán hasta Beit Shean. Visita de las excavaciones arqueológicas. 
Continuación vía desierto de Judea y Samaria hacia Jerusalén, pudiéndose apreciar desde el camino 
el Monte de las Tentaciones. Alojamiento. 

Día 5 • Jerusalén / Belén / Jerusalén
Desayuno. Visita de la ciudad nueva de Jerusalén: Santuario del Libro en el Museo de Israel donde 
están los manuscritos del Mar Muerto y la Maqueta de la Ciudad de Jerusalén en tiempos de Jesús. 
Vista de la Universidad Hebrea. Se sigue hacia Ein Karem para visitar el Santuario de San Juan 
Bautista. De allí continuaremos para visitar el Memorial Yad Vashem. Por la tarde salida a Belén y 
visita de la Iglesia de la Natividad, la Gruta del Nacimiento y las Capillas de San Jerónimo y San José. 
Regreso a Jerusalén. Alojamiento.

Día 6 • Jerusalén
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos. Se sigue a Getsemaní, Basílica de la Agonía. Salida 
hacia la Ciudad Antigua de Jerusalén: visita del Muro Occidental (Muro de las Lamentaciones) desde 
donde se podrá apreciar la explanada del Templo. Continuaremos a la Vía Dolorosa, Iglesia del Santo 
Sepulcro, Monte Sion, tumba del Rey David, Cenáculo y Abadía de la Dormición. Alojamiento.

Día 7 • Jerusalén
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar excursión (opcional) a Massada y Mar Muerto. Alojamiento.

Día 8 • Jerusalén
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Tel Aviv.

El precio incluye:
• Traslado de llegada con asistencia y de salida sin asistencia.
• Alojamiento y desayuno en los hoteles de la categoría elegida.
• 2 cenas en Galilea.
• Transporte en autocar para las visitas detalladas en el itinerario.
• Guías de habla hispana en las visitas.
• Entradas a los lugares visitados según programa.

El precio NO incluye:
• Tasas y visados.
• Maleteros.
• Bebidas, propinas, gastos 

personales, seguros.

Días de operación 2022 - 2023
Lunes, del 1 de noviembre al 31 de marzoTierra Santa  • 8 días                                                                                  

Hoteles previstos o similares:

Ciudad Primera Primera Sup. Semi Lujo Lujo

Tel Aviv Sea Net / Hotel 75 Metropolitan / Grand Beach Crowne Plaza Beach Dan Panorama

Galilea Kibbutz Kibbutz Kibbutz Kibbutz

Tiberíades Prima Galil / Lake House Royal Plaza / Leonardo / 
Lake House Dlx

Caesar Leonardo Plaza  
/ Sofia

Jerusalén Prima Park / Shalom Grand Court / Leonardo Lady Stern / Vert Dan Panorama

Precio por persona en DÓLARES

Fechas Primera Primera Sup. Semi Lujo Lujo

1-12 nov + 19 dic-1 ene

En habitación Doble 1.605 1.755 2.075 2.280

En habitación Individual 2.330 2.600 3.260 3.585

14 nov-18 dic + 2 ene-28 feb

En habitación Doble 1.505 1.650 1.950 2.155

En habitación Individual 2.220 2.485 3.095 3.420

Suplemento 4 cenas 110 120 155 260

IMPORTANTE: a partir del 1 de marzo cambia el itinerario (CONSULTAR).
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Días de operación 2022 PT-X
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El precio NO incluye:
• Visados y tasas de salida.
• Maleteros.
• Extras, propinas, seguros o gastos personales.

El precio incluye:
• Traslados de llegada y salida del aeropuerto.
• Alojamiento en media pensión en el hotel de la categoría seleccionada 

(bebidas no incluidas).
• Transporte en autocar con guía de habla hispana durante las visitas indicadas.
• Entradas en las visitas indicadas en el itinerario.

Día 1 • Beirut
Llegada a Beirut. Asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 • Beirut / Beiteddine / Deir El Kamar / Beirut
Desayuno. Visita del centro de Beirut y el Museo Nacional. Salida hacia la región montañosa del 
Chouf hasta llegar a Beiteddine y visita del Palacio del príncipe Bechir. Continuación a Deir el Kamar 
y visita del pueblo. Regreso a Beirut. Cena y alojamiento.

Día 3 • Beirut / Jeita / Harissa / Byblos / Beirut
Desayuno. Salida para visitar las Grutas de Jeita. Continuación hasta Harissa y visita de la iglesia de 
Nuestra Señora de Líbano, desde donde disfrutaremos de una hermosa vista panorámica de la bahía 
de Jounieh. Seguimos hacia Byblos y visita de su ciudadela, la Iglesia de San Juan y el antiguo puerto. 
Regreso a Beirut. Cena y alojamiento. 

Día 4 • Beirut / Tiro / Sidon / Beirut
Desayuno y salida hacia el sur del Líbano para visitar dos de las ciudades más representativas de la 
zona: la ciudad fenicia de Tiro con su Hipódromo, las columnatas y el Arco de Triunfo; y Sidon, con su 
Castillo del Mar y los zocos. Regreso a Beirut. Cena y alojamiento.

Día 5 • Beirut / Baalbeck / Anjar / Beirut
Desayuno y salida hacia el Valle de la Beqaa. Llegada a Baalbeck y visita de sus Templos romanos. 
Continuación hasta Ksara y visita de una bodega para conocer la producción libanesa. Seguimos 
hasta la población de Anjar y visita de las ruinas arquitectónicas de la época de los Omeyas. Regreso 
a Beirut. Cena y alojamiento.

Día 6 • Beirut
Desayuno. Traslado al aeropuerto.

NOTA: Revisar que el pasaporte no esté sellado con entradas a Israel, pues en este caso será denegada 
la entrada en Líbano.

Días de operación 2022-2023
Lunes, del 01 noviembre al 31 marzo Líbano tradicional • 6 días                                                                                  

Precio por persona en DÓLARES

Fechas: Cat. A Cat. B

1 Nov-22 Dic  

En habitación Doble 1.285             1.460

En habitación Individual 1.590            1.850

23 Dic-31 Mar

En habitación Doble 1.375             1.530

En habitación Individual 1.680             1.895

Supl. Pensión Completa 220 220

Precios no válidos en Navidad, Fin de Año, Ferias, Congresos y Fiestas Musulmanas.

Hoteles previstos o similares

Ciudad Cat. A Cat. B

Beirut Warwick Palm Beach 4*S
Four Points by Sheraton 4*S
Raouche Arjaan by Rotana 4*S

Radisson Blu Verdun 5*
Radisson Blu Martinez 5*
Gefinor Rotana 5*
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Día 1 • Amman
Llegada a Amman. Asistencia en el aeropuerto. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2 • Amman / Ajlun / Jerash / Amman
Desayuno y salida para realizar una visita al Castillo de 
Ajlun, fortaleza construida en 1185, situado en lo alto de la 
montaña y desde el que se contempla una hermosa vista. 
Continuación para realizar la visita de Jerash. 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. Al finalizar 
la visita regreso a Amman. Cena y alojamiento.

Día 3 • Amman / City Tour / Madaba / Monte 
Nebo / Um al Rassas / Pequeña Petra / Petra
Desayuno y salida para hacer la visita panorámica de la 
ciudad de Amman. 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. Por 
la tarde, continuación para visitar Um al Rassas, un lugar 
arqueológico que contiene ruinas de las civilizaciones 
romana, bizantina y proto-musulmana. Seguimos a Al 
Beida conocida como la Pequeña Petra y visita de este 
caravanserais. Continuación a Petra. Cena y alojamiento.

Día 4 • Petra 
Desayuno. Día completo 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: 
el Tesoro, 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. Al finalizar 
la visita, regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 • Petra / Aqaba / Wadi Rum
Desayuno y salida hacia Aqaba para realizar una visita 
panorámica. A continuación, tendremos un tiempo 
de relax en la playa de Tala Bay. Almuerzo (bebida no 
incluida). A primera hora de la tarde, salida hacia Wadi 
Rum. Después de 1 hora y media de trayecto, 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 
formado por la erosión de la arena en las rocas. 
Continuación al campamento. Cena y alojamiento.

Día 6 • Wadi Rum / Mar Muerto
Desayuno. A la hora indicada, traslado al Mar Muerto. 
Llegada y tiempo libre para el baño y barros. Cena y 
alojamiento.

Día 7 • Mar Muerto / Aeropuerto
Desayuno y traslado al aeropuerto Internacional Queen 
Alia. 
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El precio NO incluye:
• Visados.
• Tasas de entrada/salida.
• Bebidas, propinas, seguros o 

gastos personales.

El precio incluye:
• Traslados de llegada y salida del aeropuerto.
• Alojamiento según la categoría seleccionada, en media pensión 

excepto la primera noche en Amman.
• Transporte en autocar con guía de habla hispana durante las visitas. 
• Entradas en las visitas indicadas en el itinerario.
• Almuerzo en Aqaba.

Días de operación 2022-2023
Miércoles y domingos, del 1 de noviembre al 31 de marzoRaíces de Jordania • 7 días                                                                                  

Precio por persona en DÓLARES:

Fechas Cat. A Cat. B

1 Nov-18 Dic

En habitación Doble  1.025 1.225

En habitación Individual 1.410            1.750        

19 Dic-8 Ene + 1-31 Mar

En habitación Doble 1.190 1.500

En habitación Individual 1.600 2.070

9 Ene-28 Feb 

En habitación Doble 1.075 1.295

En habitación Individual 1.485 1.865

Suplemento 4 almuerzos                 125 125

Precios no válidos en Navidad, Fin de Año, Ferias, Congresos y Fiestas Musulmanas.
Consultar suplemento para 1 pasajero viajando solo.

Hoteles previstos o similares

Ciudad Cat. A Cat. B

Amman Sulaf / Mena Tyche / Days Inn / Saray Kempinski / Movenpick / Landmark / Crowne Plaza

Petra P Quattro / Petra Moon / Petra Elite / 
Sella / Petra Canyon

Nabatean Castle / Old Village / Hayat Zaman

Wadi Rum Campamento (tienda estándar) Campamento (tienda estándar)

Mar Muerto Holiday Inn / Dead Sea Spa / Grand East Movenpick / Crowne Plaza
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Días de operación 2022 PT-X

Día 1 • Amman
Llegada a Amman. Asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 • Amman / Ajlun / Jerash / Amman
Desayuno y salida para realizar la visita del Castillo de Ajlun, fortaleza construida en 1185. 
Continuación para realizar la visita de Jerash. Visitaremos el Arco de Triunfo, la plaza ovalada, el 
cardo, la columnata, el templo de Afrodita y el teatro romano, con una maravillosa acústica. Regreso 
a Amman. Cena y alojamiento.

Día 3 • Amman / Madaba / Monte Nebo / Petra 
Desayuno. Visita panorámica de Amman. Salida a Madaba y visita de 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. Traslado a 
Petra. Cena y alojamiento.

Día 4 • Petra / Pequeña Petra / Amman
Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la ciudad rosa. Conoceremos los más importantes 
y representativos monumentos esculpidos en la roca por los Nabateos: el Tesoro, las Tumbas de 
colores, las Tumbas reales y 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, salida hacia la cercana población de Al Beida conocida como 
la Pequeña Petra y visita de este caravanserais. Regreso a Amman. Cena y alojamiento.

Día 5 • Amman / Puente Allenby / Jerusalén 
Desayuno y salida hacia la frontera jordano-israelí. Trámites fronterizos de salida y entrada en Israel 
(las gestiones del cruce entre fronteras, conllevan tiempo y el pago en destino del traslado compartido 
en shuttle bus desde el lado jordano hasta el lado israelí). Una vez arreglado el trámite, traslado en 
taxi o vehículo concertado a Jerusalén cruzando el desierto de Judea. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 6 • Jerusalén / Belén / Jerusalén
Desayuno y salida hacia el Monte Scopus y el Monte de los Olivos para una vista panorámica de la 
ciudad. Continuación al Huerto de Getsemaní para conocer la Basílica de la Agonía. Visita al Muro 
de los Lamentos y el Monte Zión, para visitar la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de 
la Dormición. Continuación a Ein Karem, lugar de nacimiento de S. Juan Bautista, y el Museo del 
Holocausto. Por la tarde, salida para visitar Belén, con la Basílica de la Natividad, la Gruta de San 
Jerónimo y la Iglesia de Santa Catalina. Regreso a Jerusalén. Alojamiento.

Día 7 • Jerusalén 
Desayuno. Visita del recorrido de las 
14 estaciones del Via Crucis de la Vía 
Dolorosa, visitando la Iglesia de la 
Flagelación, la Capilla de la Condena 
y el Santo Sepulcro. Continuación por 
el barrio judío y el Cardo Romano. 
Finalizada la visita de la parte vieja de 
la ciudad, haremos la panorámica de la 
ciudad moderna y sus principales puntos 
de interés: la Knesset (Parlamento), 
la Residencia Presidencial y el Teatro 
Municipal. Visita al Museo del Libro y 
la Maqueta de Jerusalén en la época de 
Jesús. Al finalizar la visita, tiempo libre. 
Alojamiento.

Día 8 • Jerusalén
Desayuno y traslado al aeropuerto.

El precio NO incluye:
• Visados.
• Tasas de entrada/salida.
• Propinas, bebidas, seguros o gastos personales.
• Traslado compartido en shuttle bus desde el lado jordano hasta el 

lado israelí (aprox. 8 JD ticket bus, pago directo).
• Maleteros (aprox. 3 JD por maleta, pago directo).

El precio incluye:
• Traslados de llegada y salida del aeropuerto.
• Alojamiento y comidas según indicado en el programa.
• Transporte en autocar con guía de habla hispana durante las visitas.
• Caballos en Petra (propina no incluida).
• Entradas en las visitas indicadas en el itinerario.

Precios no válidos en Navidad, Fin de Año, Ferias, Congresos y Fiestas 
Musulmanas.
Las visitas pueden sufrir cambios por cuestiones operativas.
Consultar suplemento para 1 pasajero viajando solo.

Días de operación 2022 - 2023
Domingos, del 1 noviembre al 31 de marzo
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Jordania y Jerusalén • 8 días                                                                                  

Precio por persona en DÓLARES:

Fechas Cat. A Cat. B

1 Nov-18 Dic

En habitación Doble 2.170 2.565

En habitación Individual 3.255 4.095

19 Dic-8 Ene + 1-31 Mar

En habitación Doble 2.345 2.810

En habitación Individual 3.560 4.505

9 Ene-28 Feb

En habitación Doble 2.310 2.725

En habitación Individual 3.525 4.420

Suplemento 3 cenas en Jerusalén: 125 250

Hoteles previstos o similares

Ciudad Cat. A Cat. B

Amman Sulaf / Mena Tyche / Days Inn /  
Saray

Kempinski / Movenpick / 
Landmark / Crowne Plaza

Petra P Quattro / Petra Moon /  
Petra Elite / Sella / Petra Canyon

Nabatean Castle /  
Old Village / Hayat Zaman

Jerusalén Leonardo Jerusalen Dan Panorama
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Día 1 • Dubái
Llegada al aeropuerto de Dubái. Asistencia de habla inglesa en el 
aeropuerto (encuentro en el “Exit Point”, tras haber pasado las áreas 
de inmigración y equipaje). Traslado en vehículo compartido al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 • Dubái
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, salida en vehículos 4x4 (6 
personas por vehículo) para realizar un safari por el desierto a través 
de las dunas. Tras la puesta de sol, llegada a un campamento árabe 
donde tomaremos una cena tipo barbacoa. Velada árabe en la que 
podrá hacerse tatuajes de henna y disfrutar de un espectáculo de 
danza del vientre (excepto durante el Ramadán). Regreso al hotel en 
Dubái. Alojamiento.

Día 3 • Dubái 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica en tour regular de 
la ciudad de Dubái. Empezaremos nuestro recorrido en el casco 
antiguo, para visitar el Museo de Dubái. Cruzaremos el canal Dubái 
Creek en Abra o taxi acuático para llegar a la zona de Deira y visitar 
el Zoco del Oro y el Zoco de las Especias. Tiempo libre para compras. 
A continuación, realizaremos un recorrido panorámico por la costa 
de Jumeirah con parada para hacer fotos en el famoso hotel Burj Al 
Arab, el único hotel de 7 estrellas en el mundo, antes de dirigirnos al 
Dubai Mall, uno de los centros comerciales más grandes del mundo, y 
contemplar la torre Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo en la 
actualidad. Tarde libre. Alojamiento.

NOTA: los Zocos y el Museo de Dubái están cerrados los viernes.

Día 4 • Dubái
Desayuno. Traslado en vehículo compartido al aeropuerto de Dubái.
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El precio NO incluye:
• Visados.
• Tasas de entrada/salida.
• Bebidas, propinas, gastos extra.
• Cualquier servicio no mencionado en el apartado “El precio incluye”

El precio incluye:
• Traslado de llegada con asistencia de habla inglesa y de salida sin asistencia, en vehículo compartido.
• Estancia en el hotel según la categoría seleccionada, en alojamiento y desayuno.
• Visita de medio día de la ciudad en tour regular con guía de habla hispana.
• Safari por el desierto con cena Barbacoa (sin guía ni asistencia).

Días de operación 2022 - 2023
Salidas diarias, del 1 de noviembre al 31 de marzoDubai • 4 días                                                                                  

Precio por persona en DÓLARES:

Fechas Cat. A Cat. B Cat. C Cat. D

1 Nov-31 Mar

En habitación Doble 375 420 465 525

En habitación Individual 570 655 755 865

Suplementos:              
• Asistencia de habla hispana durante el traslado Aeropuerto-Hotel o viceversa = 155 US$ por 

trayecto (total por todos los pasajeros).
• Asistente de habla hispana en Safari por el desierto = 265 US$ (total por todos los pasajeros).

Consultar precio para 1 pasajero viajando solo.
Precios no válidos en Navidad, Fin de Año, Ferias, Congresos y Fiestas Musulmanas.
Consultar precios coincidiendo con el Mundial de Fútbol en Qatar.

Hoteles previstos o similares:

Cat. A Cat. B Cat. C Cat. D

Ibis Deira City Centre 3* Wyndham Deira 4* Novotel Deira 
City Centre 4*S

Crowne Plaza Sheikh Zayed 5* 
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Día 1 • Dubái
Llegada al aeropuerto de Dubái. Asistencia de habla inglesa en el aeropuerto (encuentro en el “Exit 
Point”, tras haber pasado las áreas de inmigración y equipaje). Traslado en vehículo compartido al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 • Dubái 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica en tour regular de la ciudad de Dubái. Empezaremos 
nuestro recorrido en el casco antiguo, para visitar el Museo de Dubái. Cruzaremos el canal Dubái 
Creek en Abra o taxi acuático para llegar a la zona de Deira y visitar el Zoco del Oro y el Zoco de las 
Especias. Tiempo libre para compras. A continuación, realizaremos un recorrido panorámico por la 
costa de Jumeirah con parada para hacer fotos en el famoso hotel Burj Al Arab, el único hotel de 7 
estrellas en el mundo, antes de dirigirnos al Dubai Mall, uno de los centros comerciales más grandes 
del mundo, y contemplar la torre Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo en la actualidad. Tarde 
libre. Alojamiento.

NOTA: los Zocos y el Museo de Dubái están cerrados los viernes.

Día 3 • Dubái
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, salida en vehículos 4x4 (6 personas por vehículo) para realizar 
un safari por el desierto a través de las dunas. Tras la puesta de sol, llegada a un campamento árabe 
donde tomaremos una cena tipo barbacoa. Velada árabe en la que podrá hacerse tatuajes de henna 
y disfrutar de un espectáculo de danza del vientre (excepto durante el Ramadán). Regreso al hotel en 
Dubái. Alojamiento.

Día 4 • Dubái / Abu Dhabi
Desayuno. Salida a Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, pasando por el puerto de Jebel 
Ali. Llegada y recorrido panorámico por la ciudad en el que veremos la Mezquita del Sheikh Zayed, una 
de las mayores y más bonitas mezquitas en el mundo. Almuerzo en restaurante local. Continuaremos 
por una de las zonas más ricas de la ciudad y podremos contemplar el Palacio Presidencial y el famoso 
hotel Emirates Palace, hasta llegar a la Corniche Road. El tour continuará en el área de Bateen. Se hará 
una parada en el parque Ferrari para tomar una foto desde el exterior (entrada no incluida). Regreso 
al hotel. Alojamiento.

Día 5 • Abu Dhabi
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Día 6 • Abu Dhabi
Desayuno. Traslado en vehículo compartido al aeropuerto de Abu Dhabi.

Días de operación 2022
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El precio NO incluye:
• Visados.
• Tasas de entrada/salida.
• Bebidas, propinas, gastos extra.
• Cualquier servicio no 

mencionado en el apartado “El 
precio incluye”.

El precio incluye:
• Traslado de llegada con asistencia de habla inglesa y de salida sin asistencia, en vehículo compartido.
• Estancia en el hotel según la categoría seleccionada, en alojamiento y desayuno.
• Visita de medio día de Dubái en tour regular con guía de habla hispana.
• Safari por el desierto con cena Barbacoa (sin guía ni asistencia).
• Visita de día completo de Abu Dhabi en tour regular con guía de habla hispana.
• Almuerzo en restaurante local en Abu Dhabi durante la visita (día 4 del programa).

Días de operación 2022-2023
Salidas diarias, del 1 de noviembre al 31 de marzoDubai y Abu Dhabi • 6 días                                                                                  

Hoteles previstos o similares:

Ciudad Cat. A Cat. B Cat. C Cat. D

Dubái City Avenue Deira 3* Wyndham Deira 4* Novotel Deira City Centre 4*S Crowne Plaza Sheikh Zayed 5* 

Abu Dhabi Golden Tulip Abu Dhabi 4* Novotel Abu Dhabi Gate 4* Novotel Abu Dhabi Gate 4* Crowne Plaza Abu Dhabi 5*

Precio por persona en DÓLARES:

Fechas: Cat. A Cat. B Cat. C Cat. D

1 Nov-31 Mar

En habitación Doble 750 795 885 1.035

En habitación Individual 1.050 1.180 1.300 1.490

Suplementos:              
• Asistencia de habla hispana durante el traslado Aeropuerto-Hotel o viceversa 

= 155 US$ por trayecto (total por todos los pasajeros).
• Asistente de habla hispana en Safari por el desierto = 265 US$ (total por 

todos los pasajeros).

Consultar precio para 1 pasajero viajando solo.
Precios no válidos en Navidad, Fin de Año, Ferias, Congresos y Fiestas 
Musulmanas.
Consultar precios coincidiendo con el Mundial de Fútbol en Qatar.
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Día 1 • Casablanca
Llegada al aeropuerto de Casablanca. Asistencia en español. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 • Casablanca / Meknes / Fez (320 km) 
Desayuno. Visita de la capital económica del país: el distrito Habous, el 
Palacio Real, la Plaza Mohamed V, la zona residencial de Anfa y el exterior 
de la Mezquita Hassan II. Salida hacia Meknes. A continuación, visita de 
la capital Ismailiana, que tiene las murallas más largas de Marruecos (40 
km): la famosa puerta de Bab Mansour, los Establos Reales y el barrio judío. 
Salida hacia la ciudad sagrada de Moulay Driss para una visita panorámica, 
y visita de las ruinas romanas de Volúbilis. Continuación a Fez. Cena y 
alojamiento.

Día 3 • Fez, “Patrimonio de la Humanidad”
Desayuno. Visita de día completo de la ciudad, declarada Patrimonio 
Cultural Universal por la UNESCO. Visitaremos la Medina Medieval con 
su “Attarine y Bou Anania Medersas”, la fuente Nejjarine, el Mausoleo de 
Moulay Idriss y la Mezquita de Karaouine (vista exterior). Por la tarde visita 
de los zocos y de Fez Jdid. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4 • Fez / Rabat / Marrakech (495 Km)
Desayuno. Salida hacia Rabat para conocer la capital administrativa, donde 
veremos: el Palacio Real (Mechouar), el Jardín de Ouadayas y la Kasbah, el 
Mausoleo de Mohamed V y la Mezquita de la Torre Hassan. Continuación 
hacia Marrakech por la autopista. Llegada, cena y alojamiento.

Día 5 • Marrakech
Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la ciudad de Marrakech, 
también llamada “La Ciudad Roja”. Conoceremos: los Jardines de la 
Menara, el Palacio Bahía, la Koutoubia y el Museo Dar Si Said. Almuerzo 
en el hotel. Por la tarde, visitaremos los zocos y barrios de artesanos, para 
apreciar la diversidad de la zona incluida la conocida plaza de Djemaa El 
Fna, declarada “Patrimonio de la Humanidad”.  Alojamiento.

Día 6 • Marrakech
Desayuno. Día libre. Cena y alojamiento.

Día 7 • Marrakech / Casablanca (240 Km)
Desayuno. Salida hacia Casablanca. Llegada y almuerzo 
en el hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Día 8 • Casablanca
Desayuno y traslado al aeropuerto.

El precio incluye:
• Traslados de llegada y salida en aeropuerto de Casablanca.
• Alojamiento en hoteles en media pensión.
• Visitas y entradas especificadas en el itinerario.
• Transporte en minibús, autobús o coche según número de participantes.
• Guía acompañante bilingüe (español y otro idioma) durante el recorrido.
• Maleteros en los hoteles.

Días de operación 2022-2023
Sábados, del 1 de noviembre al 31 de marzo, y salida especial 27 diciembre 
M

ar
ru

ec
os

Las Ciudades Imperiales • 8 días                                                                                  

Hoteles previstos o similares:

Ciudad 4* Sup. 5* Standard

Casablanca Imperial / Novotel / 
Mogador Marina

Movenpick / Palace d‘Anfa / 
Grand Mogador City Center

Fez Zalagh Parc / Menzah 
Zalagh / Volubilis

Palais Medina & Spa /      
Marriott  / Heritage Boutique

Marrakech Palm Plaza / Rawabi / 
Zalagh Kasbah

Kenzi Rose Garden /Adam 
Park / Mogador Menara

Precios por persona en EUROS:

Fechas 4* Sup. 5* Standard

Noviembre + 3, 10 Diciembre + Enero + 4, 11 Febrero

En habitación Doble 690                   880

En habitación Individual 905 1.210

18, 25 Febrero

En habitación Doble 710 895

En habitación Individual 935 1.235

17, 24, 31 Diciembre + Marzo

En habitación Doble 775 955

En habitación Individual 1.010 1.315

27 Diciembre (**)

En habitación Doble 900 1.165

En habitación Individual 1.135 1.525

Suplemento Pensión Completa     190                190

El Suplemento de Pensión Completa incluye 4 almuerzos y 2 cenas.
(**) Dic 27: Salida especial para Fin de Año, con cena de fin de año en 
Marrakech.
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Días de operación 2022 PT-X

Día 1 • Marrakech
Llegada al aeropuerto de Marrakech. Asistencia en español. Traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 • Marrakech
Desayuno. Visita de la ciudad de Marrakech, también llamada “La 
Ciudad Roja”. Conoceremos: los Jardines de la Menara, el Palacio 
Bahía, la Koutoubia y el Museo Dar Si Said. Almuerzo en el hotel. Por 
la tarde, visitaremos los zocos y barrios de artesanos, para apreciar 
la diversidad de la zona incluida la conocida plaza de Djemaa El Fna, 
declarada “Patrimonio de la Humanidad”.  Alojamiento.

Día 3 • Marrakech / Ait Benhaddou / Zagora (380 Km)
Desayuno. Salida hacia Ait Benhaddou a través del paso de Tizi 
N’yichka (2260 metros de altitud). Visita de la famosa Kasbah que 
ha servido como decorado para muchas películas. La Kasbah es en la 
actualidad Patrimonio Mundial de la UNESCO. Continuación a Zagora 
atravesando el Valle de Draa. Cena y alojamiento.

Día 4 • Zagora / Nkob / Tazzarine / Erfoud (300 km)  
Desayuno. Salida hacia Tamgroute y breve visita del pueblo conocido 
por su centro de alfarería. Continuación pasando por los pueblos de 
Tansikht, Nkob y Tazzarine, con espléndidas vistas del pre–Sáhara. Por 
la tarde continuación a Erfoud atravesando el pueblo de Rissani, lugar 
de nacimiento de la actual dinastía alauita. Cena y alojamiento.
Opcional 1: excursión en coche 4x4 a Merzouga para asistir al atardecer 
en las dunas, cena bajo tienda (Haima) y regreso a Erfoud. 
Opcional 2: excursión en coche 4x4 a Merzouga para asistir al 
anochecer en las dunas, con cena y alojamiento en tiendas (Haima 
Estándar o Superior). 

Día 5 • Erfoud / Tinghir / Ouarzazate (350 km)
Opcional 3: Salida muy temprano en 4 x 4 para ver el amanecer en lo 
alto de las dunas del desierto en Merzouga. 
Después del desayuno salida hacia Tineghir, visita de los magníficos 
cañones de Todra con rocas de más de 250 metros de altura. 
Posteriormente salida hacia Ouarzazate atravesando la Ruta de las Mil 
Kasbahs, pasando por Kalaat de M’gouna y Skoura. Cena y alojamiento.

Día 6 • Ouarzazate / Marrakech (230 Km)
Desayuno. Breve visita panorámica de Ouarzazate y continuación a 
Marrakech. Llegada y resto del día libre. Cena y alojamiento.

Día 7 • Marrakech
Desayuno y traslado al aeropuerto de Marrakech.

El precio incluye:
• Traslados de llegada y salida 

en Aeropuerto Menara de 
Marrakech.

• Alojamiento en media pensión.
• Guía acompañante bilingüe 

(español y otro idioma) durante 
el recorrido.

• Transporte en minibús, autobús 
o coche según número de 
participantes.

• Entradas a monumentos 
indicados en el itinerario.

• Maleteros en los hoteles.
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Días de operación 2022-2023
Martes, del 1 de noviembre al 31 de marzo, y salida especial 30 diciembreCiudades rojas  • 7 días                                                                                  

Hoteles previstos o similares:

Ciudad 4* Sup. 5* Standard

Marrakech Palm Plaza / Rawabi / Zalagh Kasbah Kenzi Rose Garden /   Adam Park / Mogador Menara

Zagora Palais Asmaa / Ksar Tinsouline Riad Lamane / Dar Soufiane 

Erfoud Palm’s / Belere Xaluca  /   Palais du Désert

Ouarzazate Karam Palace / Azghor         Ksar Ighnda / Oskar

Precios por persona en EUROS:

Temporada 4* Sup. 5* Standard

Nov + 6, 13 Dic + Ene + 7, 14 Feb

En habitación Doble 530                  705

En habitación Individual 675 990

21, 28 Feb

En habitación Doble 545                  735

En habitación Individual 695                1.025

20 Dic + Mar

En habitación Doble 595                  760

En habitación Individual 775                1.075

27 y 30 Dic (**)

En habitación Doble 775                1.010

En habitación Individual 955                1.325

(**) Dic 27 y 30: Salidas para Fin de Año, con cena de fin de año incluida.

Suplemento Pensión Completa     135 135

El Suplemento de Pensión Completa incluye 4 almuerzos y 1 cena

Excursión Opcional 1                                               70 70

Supl. Excursión Opcional 2 (Haima Std)                           85 70

Supl. Excursión Opcional 2 (Haima Sup)                     225 265

Supl. Excursión Opcional 3                                            45 45

*Consultar precio en caso de Haima Individual.
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Llegada al aeropuerto de Casablanca. Asistencia en español. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 • Casablanca / Meknes / Fez (320 km) 
Desayuno. Visita de la capital económica del país: el distrito 
Habous, el Palacio Real, la Plaza Mohamed V, la zona residencial 
de Anfa y el exterior de la Mezquita Hassan II. Salida hacia 
Meknes. A continuación, visita de la capital Ismailiana, que 
tiene las murallas más largas de Marruecos (40 km): la famosa 
puerta de Bab Mansour, los Establos Reales y el barrio judío. 
Salida hacia la ciudad sagrada de Moulay Driss para una 
visita panorámica, y visita de las ruinas romanas de Volúbilis. 
Continuación a Fez. Cena y alojamiento.

Día 3 • Fez, “Patrimonio de la Humanidad”
Desayuno. Visita de día completo de la ciudad, declarada 
Patrimonio Cultural Universal por la UNESCO. Visitaremos la 
Medina Medieval con su “Attarine y Bou Anania Medersas”, la 
fuente Nejjarine, el Mausoleo de Moulay Idriss y la Mezquita 
de Karaouine (vista exterior). Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde visita de los zocos y de Fez Jdid. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

Día 4 • Fez / Rabat / Marrakech (495 Km)
Desayuno. Salida hacia Rabat para conocer la capital 
administrativa, donde veremos: el Palacio Real (Mechouar), el 
Jardín de Ouadayas y la Kasbah, el Mausoleo de Mohamed V y 
la Mezquita de la Torre Hassan. Continuación hacia Marrakech 
por la autopista. Llegada, cena y alojamiento.

Día 5 • Marrakech
Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la ciudad de 
Marrakech, también llamada “La Ciudad Roja”. Conoceremos: 
los Jardines de la Menara, el Palacio Bahía, la Koutoubia y 
el Museo Dar Si Said. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, 
visitaremos los zocos y barrios de artesanos, para apreciar la 
diversidad de la zona incluida la conocida plaza de Djemaa El 
Fna, declarada “Patrimonio de la Humanidad”. Alojamiento.

Día 6 • Marrakech / Ait Benhaddou / Zagora  (380 km)
Desayuno. Salida hacia Ait Benhaddou a través del paso de Tizi 
N’yichka (2260 metros de altitud). Visita de la famosa Kasbah 
que ha servido como decorado de multitud de películas de cine. 
La Kasbah es actualmente Patrimonio Mundial de la Humanidad 
por la UNESCO. Continuación a Zagora atravesando el valle de 
Draa. Cena y alojamiento.

Día 7 • Zagora / Nkob / Tazzarine / Erfoud (300 km) 
Desayuno. Salida hacia Tamgroute y breve visita del pueblo 
conocido por su centro de alfarería. Continuación pasando por 
los pueblos de Tansikht, Nkob y Tazzarine, con espléndidas 
vistas del pre–Sáhara. Por la tarde continuación a Erfoud 
atravesando el pueblo de Rissani, lugar de nacimiento de la 
actual dinastía alauita. Cena y alojamiento.
Opcional 1: excursión en coche 4x4 a Merzouga para asistir al 
atardecer en las dunas, cena bajo tienda (Haima) y regreso a 
Erfoud. 
Opcional 2: excursión en coche 4x4 a Merzouga para asistir 
al anochecer en las dunas, con cena y alojamiento en tiendas 
(Haima Estándar o Superior). 

Día 8 • Erfoud / Tinghir / Ouarzazate (350 km)
Opcional 3: Salida muy temprano en 4 x 4 para ver el amanecer 
en lo alto de las dunas del desierto en Merzouga. 
Después del desayuno salida hacia Tineghir, visita de los 
magníficos cañones de Todra con rocas de más de 250 metros 
de altura. Posteriormente salida hacia Ouarzazate atravesando 
la Ruta de las Mil Kasbahs, pasando por Kalaat de M’gouna y 
Skoura. Cena y alojamiento.
 
Día 9 • Ouarzazate / Marrakech / Casablanca (430 km)
Desayuno y visita panorámica de la ciudad de Ouarzazate 
antes de iniciar el camino hacia Marrakech. Continuación a 
Casablanca. Cena y alojamiento.
 
Día 10 • Casablanca 
Desayuno y traslado al aeropuerto. 

Días de operación 2022-2023 
Sábados, del 1 de noviembre al 31 de marzo, y salida especial 27 diciembre Descubra Marruecos • 10 días                                                                                  
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Días de operación 2022-2023 
Sábados, del 1 de noviembre al 31 de marzo, y salida especial 27 diciembre Descubra Marruecos • 10 días (cont.)                                                                                 

El precio incluye:
• Traslados de llegada y salida en aeropuerto de Casablanca.
• Alojamiento en hoteles en media pensión.
• Guía acompañante bilingüe (español y otro idioma) durante 

todo el recorrido y para las visitas locales.
• Transporte en minibús, autobús o coche según número de 

participantes.
• Entradas a monumentos indicados en el itinerario.
• Maleteros en los hoteles.

Hoteles previstos o similares:

Ciudad  4* Sup   5* Estándar

Casablanca Imperial
Novotel
Mogador Marina

Movenpick
Palace d’Anfa
Grand Mogador City Center

Fez Zalagh Parc
Menzah Zalagh
Volubilis

Palais Medina & Spa
Marriott
Heritage Boutique

Marrakech Palm Plaza
Rawabi
Zalagh Kasbah

Kenzi Rose Garden
Adam Park
Mogador Menara

Zagora Palais Asmaa
Ksar Tinsouline

Riad Lamane
Dar Soufiane

Erfoud Palm’s
Belere

Xaluca
Palais du Désert

Ouarzazate Karam Palace
Azghor

Ksar Ighnda
Oskar

Precios por persona en EUROS:

Temporadas  4* Sup   5* Estándar

Noviembre + 3, 10 Diciembre + Enero + 4, 11 Febrero 

En habitación Doble 905                1.230

En habitación Individual 1.140                1.660

18, 25 Febrero

En habitación Doble 925 1.260

En habitación Individual 1.170 1.695

17, 31 Diciembre + Marzo

En habitación Doble 1000 1.355

En habitación Individual 1.275 1.820

24 Diciembre (*)

En habitación Doble 1.125 1.565

En habitación Individual 1.400 2.030

(*) Dic 24: incluye cena de fin de año.

27 Diciembre (**)

En habitación Doble 1.185 1.605

En habitación Individual 1.455 2.070

(**) Dic 27: Salida especial para Fin de Año, con cena de fin de año 
en Marrakech.

Suplemento Pensión Completa     195 195

El Suplemento de Pensión Completa incluye 7 almuerzos y 1 cena. 

Excursión Opcional 1                                               70 70

Supl. Excursión Opcional 2 (Haima Std)                           85 70

Supl. Excursión Opcional 2 (Haima Sup)                     225 265

Supl. Excursión Opcional 3                                            50 50

*Consultar precio en caso de Haima Individual.
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