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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).
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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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Días de operación 2022 PT-X
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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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PT-X

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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PT-X
Tu

rq
uí

a

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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Días de operación 2022 PT-X
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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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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. 

Jo
rd

an
ia

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
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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                                                                                  



21

PT-X
M

ar
ru

ec
os

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.



Teléfono: (0034) 91 542 01 91
E-mail: platinum@platinumtravel.com 

www.platinumtravel.com

África y Oriente Medio

Este catálogo se distribuye en formato digital, evitando la impresión del mismo acorde con el compromiso de Platinum Travel con el medio ambiente.

mailto:platinum%40platinumtravel.com?subject=
http://www.platinumtravel.com

	Estambul • 4 días                                                                                  
	Estambul y Capadocia • 7 días                                                                                  
	Maravillas de Turquia
	Turquía al completo  11 días 
	El Cairo • 4 días                                                                                  
	Egipto con crucero de 5 días • 8 días                                                                                  
	Egipto con crucero de 4 días y Alejandría • 8 días                                                                                  
	Tierra Santa  • 8 días                                                                                  
	Líbano tradicional  6 días                                                                        
	Raíces de Jordania  7 días                                                                        
	Jordania y Jerusalén  8 días                                                                      
	Dubai  4 días                                                                                  
	Dubai y Abu Dhabi  6 días                                                                         
	Las Ciudades Imperiales   8 días                                                                  
	Ciudades rojas   7 días                                                                           
	 Descubra Marruecos  10 días                                                                      

	Botón 1: 
	Botón 9: 
	Botón 2: 
	Botón 10: 
	Botón 3: 
	Botón 11: 
	Botón 4: 
	Botón 12: 
	Botón 5: 
	Botón 13: 
	Botón 6: 
	Botón 14: 
	Botón 7: 
	Botón 15: 
	Botón 8: 
	Botón 16: 


