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H     emos puesto en sus manos un folleto nuevo,..…pero cuidadosa-
mente estudiado, destacando en cada itinerario lo más impor-
tante,  sagrado y bonito del Medio Oriente. 

Medio Oriente ha sido siempre visto con cierto recelo, como un escena-
rio de problemas y conflictos.  Es verdad, pero también están presentes 
en otras partes del mundo.

Sin embargo al llegar a nuestros países se ve de inmediato que la rea-
lidad es otra.

En este folleto encontraràn el trabajo y la unidad de cinco empresas 
operadoras de turismo de esta zona del mundo, motivados por la amis-
tad, la confianza, la profesionalidad y la preocupación de ofrecer los 
mejores servicios a sus pasajeros.

Cinco empresas que reúnen las tres religiones monoteístas del mundo: 
Judía, Cristiana y Musulmana.  Nuestros países: Israel, Egipto, Turquìa, 
y Jordania son los más antiguos del mundo.

En ellos se desarrollaron los capítulos más importantes y conmovedo-
res de la historia de la humanidad. En ellos se vivieron momentos fun-
damentales de la fe del hombre.  Por ellos pasaron todas las culturas, 
los conquistadores y los grandes imperios.  Sus piedras son el mudo 
testimonio de guerras tremendas y de grandes ambiciones.

Pero estos países también fueron testigos directos de la manifestación 
de Dios a los hombres.  En estos parajes se escuchó su voz, se conoció 
su mensaje y se recogió su ley. En estos países caminaron y enseñaron 
los profetas de la antigüedad, preparando un camino de amor para la 
humanidad.  Sus enseñanzas y mensajes recorrieron infinidad de veces 
el mundo entero.  El eco de sus palabras llega hasta nuestros días y 
nosotros recogemos  el reto y nos unimos para ofrecerles viajes inolvi-
dables, llenos del espíritu de Dios, pero sin dejar de lado la comodidad, 
el confort, los sabores de las comidas típicas, la música ancestral que 
acompañarà vuestro caminar y paisajes únicos, que hablan por sí mis-
mos, contándonos mil historias en cada lugar.

Las modas cambian con los tiempos pero nuestros países no pasan de 
moda, son eternos, como eternas son sus piedras, sus ríos, sus monta-
ñas.

Jerusalem, Petra, las Pirámides, la Capadocia y mil lugares más que les 
podemos mostrar. Aquí solo hemos detallado un pequeño ejemplo de 
los lugares que se pueden visitar, pero nuestra flexibilidad y complicidad 
nos permite innovar cada día y crear el viaje que ustedes prefieran.  Si 
alguien sueña con un viaje….. nos lo cuenta y nosotros lo transformare-
mos en realidad.

Si prueban nuestros servicios y nuestra hospitalidad seguro querrán 
regresar nuevamente.

Estimados Amigos y Amigas:

Jerusalén Miércoles/Jueves ......... 5 Jerusalén Jerusalén .................... 3
Jerusalén y Jordania Miércoles  ......................... 8 Jerusalén Amán ............................. 4
Tierra Santa Domingo/Lunes ............ 8 Tel Aviv Jerusalén .................... 5
Jordania y Jerusalén Domingos ......................... 8 Amán Jerusalén .................... 6
Tierra Santa Sábados ............................. 9 Tel Aviv Jerusalén .................... 7
Tierra Santa y Mar Muerto Lunes ................................... 9 Tel Aviv Tel Aviv ........................ 8
Tierra Santa y Jordania Domingo ........................... 11 Tel Aviv Jerusalén .................... 9
Italia y Tierra Santa Martes ................................ 14 Venecia Jerusalén .................... 10
Fantasía en Europa y Jerusalén Jueves ................................. 19 Madrid Jerusalén .................... 12
Madrid, París con Tierra Santa y Jordania Sábados ............................. 19 Madrid Jerusalén .................... 14
Europa Atlántica y Tierra Santa Martes ................................ 20 Madrid Jerusalén .................... 16
Europa, Tierra Santa y Jordania Martes ................................ 23 Madrid Jerusalén .................... 18
La Ruta de la Paz    Jueves ................................. 11 Cairo Jerusalén .................... 20
Fantasía en Europa y la Ruta de la Paz Jueves ................................. 25 Madrid Jerusalén .................... 21
Los caminos del Rey Salomón Domingos ......................... 15 Cairo Jerusalén .................... 23
Madrid, París y los caminos del Rey Salomón Sábados ............................. 23 Madrid Jerusalén .................... 25
La Ruta de Moisés    Jueves ................................. 18 Cairo Jerusalén .................... 27
La Luna y la Estrella    Sábados ............................. 16 Estambul Jerusalén  ................... 29
Madrid, París, la Luna y la Estrella Sábados ............................. 23 Madrid Jerusalén .................... 31
Escapada a El Cairo Diarias ................................ 5 Cairo Cairo .............................. 33
Egipto Faraónico Miércoles .......................... 7 Cairo Cairo .............................. 34
Egipto con Alejandría Miércoles .......................... 8 Cairo Cairo .............................. 35
Egipto Milenario Sábado ............................... 8 Cairo Cairo .............................. 36
Egipto en tren Lunes/Miércoles ........... 8 Cairo Cairo .............................. 37
Egipto con Abu Simbel Sábado ............................... 9 Cairo Cairo .............................. 38
Egipto con Hurghada Miércoles .......................... 10 Cairo Cairo .............................. 39
Egipto y Dubái Lunes ................................... 10 Cairo Dubái ............................ 40
Egipto con Sharm el Sheikh Miércoles .......................... 11 Cairo Cairo .............................. 41
Egipto y Jordania Miércoles .......................... 11 Cairo Amman ........................ 42
Egipto y Dubái Sábado ............................... 12 Cairo Dubái ............................ 43
Destellos de Europa y Egipto Lunes ................................... 17 Roma Cairo .............................. 44
Europa para Todos y Egipto Sábado ............................... 22 Madrid Cairo .............................. 46
Dubái Express Diaria, exc. Jueves ....... 4 Dubái Dubái ............................ 50
Dubái al completo con Abu Dhabi Diaria, exc. Martes ...... 5 Dubái Dubái ............................ 51
Dubái maravilloso Diaria .................................. 8 Dubái Dubái ............................ 52
Destellos de Europa con Dubái y Abu Dhabi Lunes ................................... 15 Roma Dubái ............................ 53
Europa para Todos con Dubái y Abu Dhabi Sábados ............................. 19 Madrid Dubái ............................ 55
Eurobus y Dubái Sábados ............................. 20 Madrid Dubái ............................ 57

CIRCUITO DÍAS DE SALIDA DURACIÓN INICIA FINALIZA PÁGINA

Índice



M
ed

io
 O

ri
en

te
 y

 c
om

b
in

a
d

os
 c

on
 E

u
ro

p
a

3

Día 1º (Miércoles) JERUSALÉN 
Llegada al Aeropuerto Ben Gurion. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2º ( Jueves) JERUSALÉN
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar la excur-
sión opcional a Masada y Mar Muerto. Salida hacia 
el Mar Muerto, ascensión en cable carril a Masada, 
última fortificación de los judíos en su lucha contra 
los romanos. Visita a las excavaciones, el Palacio de 
Herodes y la Antigua Sinagoga. Vista panorámica 
del Campo Romano y del Mar Muerto. Si el tiempo 
y el clima lo permiten tendremos tiempo libre para 
disfrutar un baño en las aguas medicinales del Mar 
Muerto. Regreso a Jerusalén. Alojamiento. 

Día 3º (Viernes) JERUSALÉN-BELEN-JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia el Santuario del Libro en el 
Museo de Israel, donde están expuestos los Manuscri-
tos del Mar Muerto, y donde se encuentra la Maqueta 
de Jerusalén en tiempos de Jesús. Visita del barrio de 
Ein Karen donde se encuentra la Iglesia de San Juan 
Bautista. Visita de Yad Vashem, Museo y Memorial 
del Holocausto. Por la tarde visita de Belén, donde, 
entrando por la puerta de Humildad a la Iglesia de la 
Natividad, veremos la Gruta del Pesebre, la Estrella 
de 14 puntas (Lugar del nacimiento de Jesús). Conti-
nuamos para una visita del Campo de los Pastores. 
Regreso a Jerusalén. Alojamiento.

Día 4º (Sábado) JERUSALÉN. Ciudad Antigua
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos, para 
apreciar una magnifica vista de la ciudad. Finalmen-
te visitaremos el Jardín de Getsemaní y la Basílica 
de la Agonía. Seguiremos hacia la Ciudad Antigua, 
visita del Muro de los Lamentos. A continuación, 
realizaremos a pie la Vía Dolorosa para llegar al 
lugar de la crucifixión de Jesús y al Santo Sepulcro. 
Visita del Monte Sion donde se encuentran la Tum-
ba del Rey David, el Cenáculo (lugar de la última 
cena “La Eucaristía” y “Pentecostés”) y la Abadía 
de la Dormición – Asunción de María. Alojamiento.

Día 5º (Domingo) JERUSALÉN
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
de Ben Gurion. Fin de los servicios. 

C-85348

• Traslados llegada y salida. Aeropuerto Ben 
Gurion.

• Traslados con chófer de habla inglesa.
• Desayuno diario.
• Entradas a los lugares de visita según el 

programa.
• Visitas según programa.
• Asistencia al viajero 24 hrs.

Notas:
- Los precios no incluyen suplementos por temporadas 

de fiestas.
- Se permite 1 maleta y 1 bolso de mano, por persona.
- Los tours pueden ser cancelados sin previo aviso.
- El orden de las visitas está sujeto a cambio, según la 

fecha de llegada.

- Vuelos con llegada a Israel entre las 23:00-06:00 hrs, 
tendrán un suplemento.

- La entrada a Yad Vahem (Memorial del Holocausto) no 
está permitida a menores de 10 años.

- Las excursiones opcionales deben ser reservadas y paga-
das por adelantado.

Fechas de salida: 

Incluye

5
DIAS

Jerusalén 4.
NOCHES

Jerusalén
DESDE

815 $

Miércoles y Jueves

Pago en destino  
para tener en cuenta

• Propinas a guías 4$ y conductor 3$ por día y 
persona.

Hoteles previstos
Turista Superior Primera Primera Superior

Jerusalén Prima Park /  
Caesar

Grand Court / 
Prima Royale Vert

Marzo: 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 Abril: 19, 20, 26, 27
Diciembre: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28  2024 Enero: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31  Feb: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
En habitación doble 815 $ 895 $ 1.130 $
Suplemento habitación single 370 $ 620 $ 850 $
Suplemento 4 cenas 135 $ 190 $ 270 $
Mayo: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 31 Junio: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29  Julio: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
Ago: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31  Sep: 6, 7, 20, 21,  Oct: 11, 12, 18, 19, 25, 26 Nov: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30
En habitación doble 895 $ 985 $ 1.330 $
Suplemento habitación single 550 $ 660 $ 980 $
Suplemento 4 cenas 135 $ 190 $ 270 $
Abril: 5, 6, 12, 13  Mayo: 24, 25, Sep: 13, 14, 27, 28  Octubre: 4, 5 
En habitación doble 985 $ 1.100 $ 1.305 $
Suplemento habitación single 750 $ 890 $ 975 $
Suplemento 4 cenas 135 $ 190 $ 270 $

Nota: No habrá cenas después de las 20:30 hrs, ni reembolso.

Jerusalén
Belén

Precios por persona U$A  
(mínimo 2 personas)

Escanéame

GARANTIZADAS
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Día 1º (Miércoles) JERUSALÉN
Llegada al Aeropuerto Ben Gurion. Traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2º (Jueves) JERUSALÉN
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar la excur-
sión opcional a Masada y Mar Muerto. Salida hacia 
el Mar Muerto – ascensión en cable carril a Masada, 
última fortificación de los judíos en su lucha contra 
los romanos. Visita a las excavaciones, el Palacio de 
Herodes y la Antigua Sinagoga. Vista panorámica 
del Campo Romano y del Mar Muerto. Si el clima 
lo permite tendremos tiempo libre para disfrutar 
un baño en las aguas medicinales del Mar Muerto. 
Regreso a Jerusalén. Alojamiento. 

Día 3º (Viernes) JERUSALÉN–BELÉN-JERUSALÉN 
Desayuno. Salida hacia el Santuario del Libro en el 
Museo de Israel, donde están expuestos los Manuscri-
tos del Mar Muerto, y donde se encuentra la Maqueta 
de Jerusalén en tiempos de Jesús. Visita del barrio de 
Ein Karen donde se encuentra la Iglesia de San Juan 
Bautista. Visita de Yad Vashem, Museo y Memorial 
del Holocausto. Por la tarde visita a Belén, donde, 
entrando por la puerta de Humildad a la Iglesia 
de la Natividad, veremos la Gruta del Pesebre y 
la Estrella de 14 puntas (Lugar del nacimiento de 
Jesús). Continuamos para una vista del Campo de 
los Pastores. Regreso a Jerusalén. Alojamiento.

Día 4º (Sábado) JERUSALÉN CIUDAD ANTIGUA
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos, para 
apreciar una magnifica vista de la ciudad. Finalmen-
te visitaremos el Jardín de Getsemaní y la Basílica 
de la Agonía. Seguiremos hacia la Ciudad Antigua, 
visita del Muro de los Lamentos. A continuación, 
realizaremos a pie la Vía Dolorosa para llegar al 
lugar de la crucifixión de Jesús y al Santo Sepulcro. 
Visita del Monte Sion donde se encuentran la Tum-
ba del Rey David, el Cenáculo (lugar de la última 
cena “La Eucaristía” y “Pentecostés”) y la Abadía 
de la Dormición – Asunción de María. Alojamiento. 

Día 5º (Domingo) JERUSALÉN–SHEIK HUSSEIN–
JERASH-AMÁN
Desayuno. Salida desde Jerusalén hacia la frontera 
Sheikh Hussein con conductor de habla inglesa. Una 

C-8838

• Traslados llegada/Ben Gurion, salida/Amán.
• Traslados con chofer de habla inglesa.
• Desayuno diario. 3 cenas.
• Excursión en Bus/Minibus con guía de habla 

hispana.
• Entradas a los lugares de visita según el 

programa.
• Asistencia al viajero 24 hrs.

•  Tasas de frontera Israel-Jordania, Sheik 
Hussein (Jordania), ni visas. Pago en destino.

vez finalizados los trámites fronterizos correspon-
dientes, encuentro con el guía jordano para continuar 
hacia Jerash, ciudad de Decápolis, situada a 45 km 
y a una hora de distancia por carretera. Durante 
la excursión visitaremos el Arco de Triunfo, la Pla-
za Ovalada, el Cardo, la Columnata, el Templo de 
Afrodita y finalizaremos en el Teatro Romano que 
posee una maravillosa acústica. Salida hacia Amán. 
Cena y alojamiento. 

Día 6º (Lunes) AMÁN–MADABA–NEBO–PETRA
Desayuno. Salida hacia Madaba para visitar la Iglesia 
Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el primer 
mapa mosaico de la Tierra Santa. Continuaremos 
hacia el Monte Nebo para admirar la vista única 
del Valle Jordán y el Mar Muerto desde la montaña. 
Este lugar es importante porque fue el último lugar 
visitado por Moisés y desde donde el profeta divisó 
la tierra prometida, a la que nunca llegaría. Viaje 
por ruta a través del Desierto vía Wadi Musa hasta 
Petra. Cena y alojamiento. 

Día 7º (Martes) PETRA–AMÁN
Desayuno. Visita a la ciudad rosa, capital de los 
Nabateos. Durante la visita conoceremos sus más 
importantes y representativos monumentos escul-
pidos en la roca rosa por los Nabateos. El Tesoro, 
famoso e internacionalmente conocido monumento 
llevado al cine en una de las películas de Indiana 

Jones, las Tumbas de Colores, las Tumbas Reales, 
etc. Petra es uno de esos lugares del mundo al que 
hay que visitar al menos una vez en la vida. Salida 
hacia Amán. Cena y alojamiento. 

Dia 8º (Miércoles) AMÁN 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. 
Fin de los servicios. 

Notas:
- Los tours pueden ser cancelados sin previo aviso.
- El orden de las visitas está sujeto a cambio.
- Se permite 1 maleta y 1 bolso de mano por persona.
- Vuelos con llegada a Israel entre las 23:00-06:00 hrs, 

tendrán suplemento.
- No habrá cenas después de las 20:30 hrs, ni reembolso.
- La entrada a Yad Vashem (Memorial del Holocausto) no 

está permitida a menores de 10 año.
- Las excursiones opcionales deben ser reservadas y paga-

das por adelantado.
- Jordania no permite la entrada de ningún objeto religioso 

de cualquier religión. 
- Para visitar Jordania es necesario emitir visa. Hay que 

tramitarla con un mínimo de 21 días antes del comienzo 
del tour. 

- Se precisa copia clara de los pasaportes y enviar a la 
hora de hacer la reserva.

- En el mes de Ramadán los cruces de fronteras llevan 
mas tiempo de lo habitual.

- En el mes de Ramadán y festivos religiosos no se sirve 
alcohol.

Fechas de salida: 

Incluye

No incluye

8
DIAS

Jerusalén 4. Amán 2. Petra 1.
NOCHES

Jerusalén y Jordania 
DESDE

1.650 $

Miércoles

Pago en destino  
para tener en cuenta

• Propinas a guías 4$ y chóferes 3$ por persona y 
día.

Hoteles previstos
Turista Superior Primera Primera Superior

Jerusalén Prima Park /  
Caesar

Grand Court / 
Prima Royale Vert

Ammán Mena Tyche Bristol Kempinski

Petra Petra Panorama Hayat Zaman /  
The Old Village

Hayat Zaman /  
The Old Village

Marzo: 8, 15, 22, 29  Abril: 19, 26  Diciembre: 6, 13, 20, 27  2024 Enero: 10, 17, 24, 31  Febrero: 7, 14, 21, 28 
En habitación doble 1.650 $ 1.790 $ 2.075 $
Suplemento habitación single 880 $ 1.050 $ 1.340 $
Supl. 4 cenas en Jerusalén 140 $ 190 $ 270 $
Supl. salidas Dic: 20, 27 (festivo Jordania) 95 $ 170 $ 250 $
Mayo: 3, 10, 17, 31  Junio: 7, 14, 21, 28  Julio: 5, 12, 19, 26  
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30  Sep: 6, 20, Oct: 11, 18, 25  Nov: 1, 8, 15, 22, 29
En habitación doble 1.730 $ 1.875 $ 2.205 $
Suplemento habitación single 900 $ 1.095 $ 1.420 $
Supl. 4 cenas en Jerusalén 140 $ 190 $ 270 $
Abril: 5, 12  Mayo: 24  Sep: 13, 27  Octubre: 4 
En habitación doble 1.815 $ 1.995 $ 2.250 $
Suplemento habitación single 1.100 $ 1.325 $ 1.450 $
Supl. 4 cenas en Jerusalén 140 $ 190 $ 270 $

Precios por persona U$A  
(mínimo 2 personas)

Petra

AmmanJerusalén

Escanéame

GARANTIZADAS
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Día 1º (Domingo) TEL AVIV 
Llegada al Aeropuerto Ben Gurion. Traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2º (Lunes) TEL AVIV
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar un tour 
opcional a Masada y Mar Muerto, ascensión en cable 
carril a Masada, ultima fortificación de los judíos en 
su lucha contra los romanos. Visita a las excavacio-
nes, el palacio de Herodes y la Sinagoga. Vista pano-
rámica del Campo Romano y del Mar Muerto. Si el 
tiempo y el clima lo permite, tendremos tiempo libre 
para disfrutar de un baño en las aguas medicinales 
del Mar Muerto. Regreso a Tel Aviv. Alojamiento. 

Día 3º (Martes) TEL AVIV-CESAREA-ACRE-GALILEA
Desayuno. Salida de la ciudad de Tel Aviv bordeando 
el Mar Mediterráneo hasta llegar a Yaffo, antiguo 
puerto de Israel, hoy barrio de artistas. Visita de la 
Iglesia de San Pedro. Continuación por la costa hacia 
Cesárea Marítima, antigua capital Romana, donde 
visitaremos su Teatro, la Fortaleza de los Cruzados 
y el Acueducto Romano. Seguiremos nuestro viaje 
hacia la ciudad de Haifa, subiremos al Monte Car-
melo, donde se encuentra la Gruta del Profeta Elías 
y contemplaremos el Templo Bahai y sus Jardines 
Persas, y tendremos una vista panorámica de la ciu-
dad y el puerto. Continuación hasta Acre para visitar 
la antigua Fortaleza de los Cruzados. Se prosigue 
hacia Galilea. Cena y alojamiento.

Día 4º (Miércoles) TIBERIADES-TABGHA-CAFARNAUM
Desayuno. Salida hacia el Mar de Galilea para rea-
lizar una apasionante travesía en barco, como se 
hacía en tiempos de Jesús. Continuamos hacia Mag-
dala, lugar de nacimiento de María Magdalena y 
donde veremos restos del pueblo y de su Sinagoga. 
Seguimos hacia el Monte de las Bienaventuranzas, 
escenario del Sermón de la Montaña. Visita a Tab-
gha, lugar de la Multiplicación de los Panes y de los 
Peces y Cafarnaúm, dónde están la Antigua Sinagoga 
y Casa de San Pedro. Se continúa bordeando el Mar 
de Galilea. Cena y alojamiento. 

Día 5º (Jueves) YARDENIT-NAZARET-JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia Yardenit, lugar tradicional 
de bautismo en el río Jordán. Nos dirigiremos hacia 
Nazaret vía Caná de Galilea, donde Jesús realizó 
su primer milagro. Continuamos hacia el Monte 
del Precipicio, donde podremos tener una hermo-
sa vista de Nazaré y sus alrededores. Visita de la 

C-8871348

• Traslados llegada y salida. Aeropuerto Ben 
Gurion.

• Traslados con chófer de habla inglesa.
• Desayuno diario. 2 cenas. 
• Excursión en Bus/ Minibús con guía de habla 

hispana.
• Entradas a los lugares de visita según el 

programa.
• Asistencia al viajero 24 hrs.

Basílica de la Anunciación y de la Carpintería de 
José. Por la tarde salida hacia Jerusalén. Seguimos 
bordeando el oasis de Jericó, donde disfrutaremos 
de una panorámica del Monte de la Tentación y 
del Mar Muerto. Ascenso por el desierto de Judea 
y llegada a Jerusalén. Alojamiento. 
Día 6º ( Viernes) JERUSALÉN-BELÉN-JERUSALÉN 
Desayuno. Salida hacia el Santuario del Libro en el 
Museo de Israel, donde están expuestos los Manuscri-
tos del Mar Muerto, y donde se encuentra la Maqueta 
de Jerusalén en tiempos de Jesús. Visita del barrio de 
Ein Karen donde se encuentra la Iglesia de San Juan 
Bautista, y visita de Yad Vashem, Museo y Memorial 
del Holocausto. Por la tarde visita a Belén, donde, 
entrando por la puerta de Humildad a la Iglesia de la 
Natividad, veremos la Gruta del Pesebre, la Estrella 
de 14 puntas (Lugar del nacimiento de Jesús). Conti-
nuamos para una vista del Campo de los Pastores. 
Regreso a Jerusalén. Alojamiento. 
Día 7º (Sábado) JERUSALÉN. Ciudad Antigua
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos, 
para apreciar una magnífica vista de la ciudad. 
Finalmente visitaremos el Jardín de Getsemaní 

y la Basílica de la Agonía. Seguiremos hacia la 
Ciudad Antigua, visita del Muro de los Lamentos. 
A continuación, realizaremos a pie la Vía Dolorosa 
para llegar al lugar de la crucifixión de Jesús y al 
Santo Sepulcro. Visita del Monte Sion donde se 
encuentran la Tumba del Rey David, el Cenáculo 
(lugar de la última cena “La Eucaristia” y “Pente-
costés”) y la Abadía de la Dormición, Asunción de 
María. Alojamiento.
Día 8º (Domingo) JERUSALÉN 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
Ben Gurion. Fin de los servicios.
Notas:
- Los tours pueden ser cancelados sin previo aviso.
- El orden de las visitas está sujeto a cambio, según la 

fecha de llegada.
- Se permite 1 maleta y 1 bolso de mano, por persona.
- Vuelos con llegada a Israel entre las 23:00-06:00 hrs, 

tendrán un suplemento. 
- La entrada a Yad Vashem (Memorial del Holocausto) no 

está permitida a menores de 10 años.
- Las excursiones opcionales deben ser reservadas y paga-

das por adelantado.

Fechas de salida: 

Incluye

8
DIAS

Tel Aviv 2. Galilea 2. Jerusalén 3.
NOCHES

Tierra Santa
DESDE

1.555 $

Domingos y Lunes

Lunes: Noches Tel Aviv 1, Galilea 2, Jerusalén 4.

(El orden del itinerario puede variar según el día 
de llegada, pero conservando la totalidad de las 
visitas).

Pago en destino  
para tener en cuenta

• Propinas a guías 4$ y chóferes 3$ por día por 
persona.

Jerusalén

Tel Aviv

Galilea

Hoteles previstos
Turista Superior Primera Primera Superior

Tel Aviv NYX/ Prima 75 /  
Grand Beach

Metropolitan / Play / 
By 14

Crowne Plaza / 
Renaissance

Galilea Prima Galil / 
Jacob

Royal Plaza / 
Lake House

Caesar Premier / 
Sofia

Jerusalén Prima Park / 
Caesar

Grand Court / 
Prima Royale Vert

Marzo: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27  Abril: 16, 17, 23, 24 Diciembre: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31
2024  Enero: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22  Febrero: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
En habitación doble 1.555 $ 1.670 $ 2.195 $
Suplemento habitación single 825 $ 1.075 $ 1.460 $
  (1) Supl. 3 cenas en Jerusalén 105 $ 150 $ 205 $
  (2) Supl. 4 cenas en Jerusalén 140 $ 190 $ 270 $
Abril: 30  Mayo: 1, 7, 8, 14, 15, 28, 29 Junio: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 Julio: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31
Agosto: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28  Sep: 3, 4, 17, 18 Oct:8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30  Nov: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
En habitación doble 1.640 $ 1.760 $ 2.345 $
Suplemento habitación single 930 $ 1.205 $ 1.580 $
  (1) Supl. 3 cenas en Jerusalén 105 $ 150 $ 205 $
  (2) Supl. 4 cenas en Jerusalén 140 $ 190 $ 270 $
Abril: 2, 3, 9, 10  Mayo: 21, 22  Sep: 10, 11, 24, 25  Octubre: 1, 2 
En habitación doble 1.790 $ 1.995 $ 2.490 $
Suplemento habitación single 1.080 $ 1.435 $ 1.640 $
  (1) Supl. 3 cenas en Jerusalén 105 $ 150 $ 205 $
  (2) Supl. 4 cenas en Jerusalén 140 $ 190 $ 270 $

(1) Los tours comenzando los Domingos. (2) Los tours comenzando los Lunes.
Nota: No habrá cenas después de las 20:30 hrs, ni reembolso.

Precios por persona U$A  
(mínimo 2 personas)

Escanéame

GARANTIZADAS



M
ed

io
 O

ri
en

te
 y

 c
om

b
in

a
d

os
 c

on
 E

u
ro

p
a

6

Dia 1º (Domingo) AMÁN 
Llegada a Amán, capital de Jordania. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento. 

Día 2º (Lunes) AMÁN–MADABA–NEBO–PETRA
Desayuno. Salida hacia Madaba para visitar la Iglesia 
Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el primer 
mapa mosaico de la Tierra Santa. Continuaremos 
hacia el Monte Nebo para admirar la vista única 
del Valle Jordán y el Mar Muerto desde la montaña. 
Este lugar es importante porque fue el último lugar 
visitado por Moisés y desde donde el profeta divisó 
la tierra prometida, a la que nunca llegaría. Viaje 
por ruta a través del Desierto vía Wadi Musa hasta 
Petra. Cena y alojamiento. 

Día 3º (Martes) PETRA–AMÁN
Desayuno. Visita a la ciudad rosa, capital de los 
Nabateos. Durante la visita conoceremos sus más 
importantes y representativos monumentos escul-
pidos en la roca rosa por los Nabateos. El Tesoro, 
famoso e internacionalmente conocido monumento 
llevado al cine en una de las películas de Indiana 
Jones, las Tumbas de Colores, las Tumbas Reales, 
etc. Petra es uno de esos lugares del mundo al que 
hay que visitar al menos una vez en la vida. Conti-
nuación hacia Amán. Cena y alojamiento. 

Día 4º (Miércoles) AMÁN–ALLENBY–JERUSALÉN 
Desayuno. Salida desde Amán hacia la frontera de 
Allenby con conductor de habla inglesa. Finalizados 
los trámites fronterizos correspondientes, seguire-
mos hacia Jerusalén con chofer de habla inglesa. 
Llegada a Jerusalén. Alojamiento. 

Día 5º (Jueves) JERUSALÉN
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar la excur-
sión opcional a Masada y Mar Muerto. Salida hacia 
el Mar Muerto – ascensión en cable carril a Masada, 
última fortificación de los judíos en su lucha contra 
los romanos. Visita a las excavaciones, el Palacio de 
Herodes y la Antigua Sinagoga. Vista panorámica 

C-8878

• Traslados llegada/ Amán, salida/Ben Gurion.
• Traslados con chofer de habla inglesa.
• Desayuno diario. 3 cenas.
• Excursión en Bus/Minibus con guía de habla 

hispana.
• Entradas a los lugares de visita según el 

programa.
• Asistencia al viajero 24 hrs.

•  Tasas de frontera Jordania-Israel, Allenby 
(Jordania), ni visas. Pago en destino.

del Campo Romano y del Mar Muerto. Si el clima 
lo permite tendremos tiempo libre para disfrutar 
un baño en las aguas medicinales del Mar Muerto. 
Regreso a Jerusalén. Alojamiento. 

Día 6º (Viernes) JERUSALÉN–BELÉN-JERUSALÉN 
Desayuno. Salida hacia el Santuario del Libro en el 
Museo de Israel, donde están expuestos los Manuscri-
tos del Mar Muerto, y donde se encuentra la Maqueta 
de Jerusalén en tiempos de Jesús. Visita del barrio de 
Ein Karen donde se encuentra la Iglesia de San Juan 
Bautista. Visita de Yad Vashem, Museo y Memorial 
del Holocausto. Por la tarde visita a Belén, donde, 
entrando por la puerta de Humildad a la Iglesia 
de la Natividad, veremos la Gruta del Pesebre y 
la Estrella de 14 puntas (Lugar del nacimiento de 
Jesús). Continuamos para una vista del Campo de 
los Pastores. Regreso a Jerusalén. Alojamiento. 

Día 7º (Sábado) JERUSALÉN CIUDAD ANTIGUA
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos, para 
apreciar una magnifica vista de la ciudad. Finalmen-
te visitaremos el Jardín de Getsemaní y la Basílica 
de la Agonía. Seguiremos hacia la Ciudad Antigua, 
visita del Muro de los Lamentos. A continuación, 
realizaremos a pie la Vía Dolorosa para llegar al 

lugar de la crucifixión de Jesús y al Santo Sepulcro. 
Visita del Monte Sion donde se encuentran la Tum-
ba del Rey David, el Cenáculo (lugar de la última 
cena “La Eucaristía” y “Pentecostés”) y la Abadía 
de la Dormición – Asunción de María. Alojamiento. 

Día 8º (Domingo) JERUSALÉN 
Desayuno. A la hora indicada traslado al Aeropuerto 
Ben Gurion. Fin de los servicios.

Notas:
- Los tours pueden ser cancelados sin previo aviso.
- El orden de las visitas está sujeto a cambio.
- Se permite 1 maleta y 1 bolso de mano por persona.
- Vuelos con llegada a Israel entre las 23:00-06:00 hrs, 

tendrán suplemento.
- No habrá cenas después de las 20:30 hrs, ni reembolso.
- La entrada a Yad Vashem (Memorial del Holocausto) no 

está permitida a menores de 10 años.
- Las excursiones opcionales deben ser reservadas y paga-

das por adelantado.
- Para visitar Jordania es necesario emitir visa. Hay que 

tramitarla con un mínimo de 21 días antes del comienzo 
del tour. 

- Se precisa copia clara de los pasaportes y enviar a la 
hora de hacer la reserva.

- En el mes de Ramadán los cruces de fronteras llevan 
más tiempo de lo habitual.

- En el mes de Ramadán y festivos religiosos no se sirve 
alcohol.

Fechas de salida: 

Incluye

No incluye

8
DIAS

Amán 2. Petra 1. Jerusalén 4.
NOCHES

Jordania y Jerusalén 
DESDE

1.615 $

Domingos

Pago en destino  
para tener en cuenta

• Propinas a guías 4$ y chóferes 3$ por persona y 
día.

Hoteles previstos
Turista Superior Primera Primera Superior

Ammán Mena Tyche Bristol Kempinski

Petra Petra Panorama Hayat Zaman /  
The Old Village

Hayat Zaman /  
The Old Village

Jerusalén Prima Park /  
Caesar

Grand Court / 
Prima Royale Vert

Marzo: 5, 12, 19, 26  Abril: 16, 23  Diciembre: 3, 10, 17, 24,31  2024 Enero: 7, 14, 21, 28 Febrero: 4, 11, 18, 25 
En habitación doble 1.615 $ 1.760 $ 2.045 $
Suplemento habitación single 880 $ 1.055 $ 1.335 $
Supl. salida Dic: 24, 31 (Festivo Jordania) 95 $ 170 $ 250 $
Supl. 4 cenas en Jerusalén 140 $ 190 $ 270 $
Abril: 30  Mayo: 7, 14, 28  Junio: 4, 11, 18, 25  Julio: 2, 9, 16, 23, 30 
Agosto: 6, 13, 20, 27  Sep: 3, 17  Oct: 8, 15, 22, 29  Nov: 5, 12, 19, 26
En habitación doble 1.695 $ 1.845 $ 2.175 $
Suplemento habitación single 905 $ 1.095 $ 1.415 $
Supl. 4 cenas en Jerusalén 140 $ 190 $ 270 $
Abril: 2, 9  Mayo: 21  Sep: 10, 24  Octubre: 1
En habitación doble 1.785 $ 1.965 $ 2.220 $
Suplemento habitación single 1.100 $ 1.325 $ 1.450 $
Supl. 4 cenas en Jerusalén 140 $ 190 $ 270 $

Precios por persona U$A  
(mínimo 2 personas)

Petra

AmmanJerusalén

Escanéame

GARANTIZADAS
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Tel Aviv para el vuelo a Eilat. Desembarque y trasla-
do a la frontera de Aravá. Después de los trámites 
migratorios, encuentro con el guía (en inglés) y viaje a 
Petra, antigua capital de los nabateos desde el siglo 
XI a.C. Visita a monumentos tallados en Rocha Rosa, 
como El Khazne (Tumba de los Reyes Nabateos), los 
obeliscos, las tumbas, el altar (Al Madbah). Regreso 
a la frontera de Aravá. Después de más trámites de 
inmigración, traslado al aeropuerto de Eilat para 
tomar el vuelo de regreso a Tel Aviv. Alojamiento. 
(Para lo pasajeros interesados en realizar la excur-
sión opcional a Petra, deberán reservar y pagar por 
adelantado (72 horas) antes de la llegada.)

Día 3º (Lunes) TEL AVIV
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional a Masada y Mar Muerto. Salida 
hacia el Mar Muerto – ascensión en cable carril 
a Masada, última fortificación de los judíos en su 
lucha contra los romanos. Visita a las excavaciones, 
el Palacio de Herodes y la Antigua Sinagoga. Vista 
panorámica del Campo Romano y del Mar Muerto. 
Si el clima lo permite tendremos tiempo libre para 
disfrutar un baño en las aguas medicinales del Mar 
Muerto. Regreso a Tel Aviv. Alojamiento. 

Día 4º (Martes) TEL AVIV–CAESAREA–GALILEA
Desayuno. Salida de la ciudad de Tel Aviv bordeando el 
Mar Mediterráneo hasta llegar a Yaffo, antiguo puerto 
de Israel, hoy barrio de artistas. Visita de la Iglesia de 
San Pedro. Continuación por la costa hacia Caesarea 
Marítima, antigua capital Romana, donde visitaremos 
su Teatro, la Fortaleza de los Cruzados y el Acueducto 
Romano. Seguiremos viaje hacia Haifa, subiremos 
al Monte Carmelo, donde se encuentra la Gruta del 
Profeta Elías y contemplaremos el Templo Baha’i y sus 
Jardines Persas y tendremos una vista panorámica de 
la ciudad y el puerto. Continuación hasta Acre para 
visitar la antigua Fortaleza de los Cruzados. Se pro-
sigue hacia la Galilea. Cena y alojamiento. 

Día 5º (Miércoles) TIBERÍADES–TABGHA–
CAFARNAUM 
Desayuno. Salida hacia el Mar de Galilea para rea-
lizar una apasionante travesía en barco, como se 
hacía en tiempos de Jesús. Continuamos hacia Mag-
dala, lugar de nacimiento de María Magdalena y 
donde veremos restos del pueblo y de su Sinagoga. 
Seguimos hacia el Monte de las Bienaventuranzas, 

Día 1º (Sábado) TEL AVIV
Llegada al Aeropuerto Ben Gurion. Traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2º (Domingo) TEL AVIV
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una excur-
sión opcional a Petra, con traslado al aeropuerto de 

C-8968

• Traslados llegada y salida. Aeropuerto Ben 
Gurion.

• Traslados con chofer de habla inglesa.
• Desayuno diario. 2 cenas.
• Excursión en Bus/Minibus con guía de habla 

hispana.
• Entradas a los lugares de visita según el 

programa.
• Asistencia al viajero 24 hrs.

escenario del Sermón de la Montaña. Visita a Tab-
gha, lugar de la Multiplicación de los Panes y de los 
Peces y Cafarnaúm, dónde están la Antigua Sinagoga 
y Casa de San Pedro. Se continúa bordeando el Mar 
de Galilea. Cena y alojamiento. 

Día 6º (Jueves) YARDENIT–NAZARET–JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia Yardenit, lugar tradicional 
de bautismo en el río Jordán. Nos dirigiremos hacia 
Nazaret vía Caná de Galilea, donde Jesús realizó su 
primer milagro. Continuamos hacia el Monte del 
Precipicio, donde podremos tener una hermosa 
vista de Nazaré y sus alrededores. Visita la Basílica 
de la Anunciación y la Carpintería de José. Por la 
tarde salida hacia Jerusalén. Seguimos bordean-
do el oasis de Jericó, donde disfrutaremos de una 
panorámica del Monte de la Tentación y del Mar 
Muerto. Ascenso por el desierto de Judea y entrada 
a Jerusalén. Alojamiento. 

Día 7º (Viernes) JERUSALÉN-BELÉN-JERUSALEN 
Desayuno. Salida hacia el Santuario del Libro en el 
Museo de Israel, donde están expuestos los Manuscri-
tos del Mar Muerto, y donde se encuentra la Maqueta 
de Jerusalén en tiempos de Jesús. Visita del barrio de 
Ein Karen donde se encuentra la Iglesia de San Juan 
Bautista. Visita de Yad Vashem, Museo y Memorial 
del Holocausto. Por la tarde visita a Belén, donde, 
entrando por la puerta de Humildad a la Iglesia 
de la Natividad, veremos la Gruta del Pesebre y 

la Estrella de 14 puntas (Lugar del nacimiento de 
Jesús). Continuamos para una vista del Campo de 
los Pastores. Regreso a Jerusalén. Alojamiento.
Día 8º (Sábado) JERUSALÉN CIUDAD ANTIGUA
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos, para 
apreciar una magnifica vista de la ciudad. Finalmen-
te visitaremos el Jardín de Getsemaní y la Basílica 
de la Agonía. Seguiremos hacia la Ciudad Antigua, 
visita del Muro de los Lamentos. A continuación, 
realizaremos a pie la Vía Dolorosa para llegar al 
lugar de la crucifixión de Jesús y al Santo Sepulcro. 
Visita del Monte Sion donde se encuentran la Tum-
ba del Rey David, el Cenáculo (lugar de la última 
cena “La Eucaristía” y “Pentecostés”) y la Abadía 
de la Dormición – Asunción de María. Alojamiento. 
Día 9º (Domingo) JERUSALÉN 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
Ben Gurion. Fin de los servicios.
Notas:
- Los tours pueden ser cancelados sin previo aviso.
- El orden de las visitas está sujeto a cambio.
- Se permite 1 maleta y 1 bolso de mano por persona.
- Vuelos con llegada a Israel entre las 23:00-06:00 hrs, 

tendrán suplemento.
- No habrá cenas después de las 20:30 hrs, ni reembolso.
- La entrada a Yad Vashem (Memorial del Holocausto) no 

está permitida a menores de 10 años.
- Las excursiones opcionales deben ser reservadas y paga-

das por adelantado.

Fechas de salida: 

Incluye

9
DIAS

Tel Aviv 3. Galilea 2. Jerusalén 3.
NOCHES

Tierra Santa
DESDE

1.670 $

Sábados

Pago en destino  
para tener en cuenta

• Propinas a guías 4$ y chóferes 3$ por día por 
persona.

Jerusalén

Tel Aviv

Galilea

Hoteles previstos
Turista Superior Primera Primera Superior

Tel Aviv NYX/ Prima 75 /  
Grand Beach

Metropolitan / Play / 
By 14

Crowne Plaza / 
Renaissance

Galilea Prima Galil / 
Jacob

Royal Plaza / 
Lake House

Caesar Premier / 
Sofia

Jerusalén Prima Park / 
Caesar

Grand Court / 
Prima Royale Vert

Marzo: 4, 11, 18, 25  Abril: 15, 22  Diciembre: 2, 9, 16, 23, 30  2024 Enero: 6, 13, 20, 27  Febrero: 3, 10, 17, 24
En habitación doble 1.670 $ 1.890 $ 2.390 $
Suplemento habitación single 930 $ 1.185 $ 1.530 $
Supl. 3 cenas en Jerusalén  105 $ 150 $ 205 $
Abril: 29  Mayo: 6, 13, 27 Junio: 3, 10, 17, 24  Julio: 1, 8, 15, 22, 29 
Agosto: 5, 12, 19, 26  Sep: 2, 16  Oct: 7, 14, 21, 28  Nov: 4, 11, 18, 25
En habitación doble 1.805 $ 2.050 $ 2.595 $
Suplemento habitación single 1.010 $ 1.305 $ 1.655 $
Supl. 3 cenas en Jerusalén  105 $ 150 $ 205 $
Abril: 1, 8  Mayo: 20  Sep: 9, 23, 30 
En habitación doble 1.920 $ 2.255 $ 2.755 $
Suplemento habitación single 1.175 $ 1.550 $ 1.710 $
Supl. 3 cenas en Jerusalén  105 $ 150 $ 205 $

Precios por persona U$A  
(mínimo 2 personas)

Escanéame

GARANTIZADAS
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de Israel, hoy barrio de artistas. Visita de la Iglesia de 
San Pedro. Continuación por la costa hacia Caesarea 
Marítima, antigua capital Romana, donde visitaremos 
su Teatro, la Fortaleza de los Cruzados y el Acueducto 
Romano. Seguiremos viaje hacia Haifa, subiremos 
al Monte Carmelo, donde se encuentra la Gruta del 
Profeta Elías y contemplaremos el Templo Baha’i y sus 
Jardines Persas, y tendremos una vista panorámica 
de la ciudad y el puerto. Continuación hasta Acre 
para visitar la antigua Fortaleza de los Cruzados. Se 
prosigue hacia la Galilea. Cena y alojamiento. 

Día 3º (Miércoles) TIBERÍADES–TABGHA–
CAFARNAUM 
Desayuno. Salida hacia el Mar de Galilea para rea-
lizar una apasionante travesía en barco, como se 
hacía en tiempos de Jesús. Continuamos hacia Mag-
dala, lugar de nacimiento de María Magdalena y 
donde veremos restos del pueblo y de su Sinagoga. 
Seguimos hacia el Monte de las Bienaventuranzas, 
escenario del Sermón de la Montaña. Visita a Tab-
gha, lugar de la Multiplicación de los Panes y de los 
Peces y Cafarnaúm, dónde están la Antigua Sinagoga 
y Casa de San Pedro. Se continúa bordeando el Mar 
de Galilea. Cena y alojamiento. 

Día 4º (Jueves) YARDENIT–NAZARET–JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia Yardenit, lugar tradicional 
de bautismo en el río Jordán. Nos dirigiremos hacia 
Nazaret vía Caná de Galilea, donde Jesús realizó su 
primer milagro. Continuamos hacia el Monte del 
Precipicio, donde podremos tener una hermosa 
vista de Nazaré y sus alrededores. Visita la Basílica 
de la Anunciación y la Carpintería de José. Por la 
tarde salida hacia Jerusalén. Seguimos bordean-
do el oasis de Jericó, donde disfrutaremos de una 
panorámica del Monte de la Tentación y del Mar 
Muerto. Ascenso por el desierto de Judea y entrada 
a Jerusalén. Alojamiento. 

Día 5º (Viernes) JERUSALÉN–BELÉN-JERUSALEN 
Desayuno. Salida hacia el Santuario del Libro en el 
Museo de Israel, donde están expuestos los Manuscri-

Día 1º (Lunes) TEL AVIV
Llegada al Aeropuerto Ben Gurion. Traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2º (Martes) TEL AVIV–CAESAREA–GALILEA
Desayuno. Salida de la ciudad de Tel Aviv bordeando el 
Mar Mediterráneo hasta llegar a Yaffo, antiguo puerto 

C-8918

• Traslados llegada y salida. Aeropuerto Ben 
Gurion.

• Traslados con chofer de habla inglesa.
• Desayuno diario. 3 cenas.
• Excursión en Bus/Minibus con guía de habla 

hispana.
• Entradas a los lugares de visita según el 

programa.
• Asistencia al viajero 24 hrs.

tos del Mar Muerto, y donde se encuentra la Maqueta 
de Jerusalén en tiempos de Jesús. Visita del barrio de 
Ein Karen donde se encuentra la Iglesia de San Juan 
Bautista. Visita de Yad Vashem, Museo y Memorial 
del Holocausto. Por la tarde visita a Belén, donde, 
entrando por la puerta de Humildad a la Iglesia 
de la Natividad, veremos la Gruta del Pesebre y 
la Estrella de 14 puntas (Lugar del nacimiento de 
Jesús). Continuamos para una vista del Campo de 
los Pastores. Regreso a Jerusalén. Alojamiento. 

Día 6º (Sábado) JERUSALÉN CIUDAD ANTIGUA
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos, para 
apreciar una magnifica vista de la ciudad. Finalmen-
te visitaremos el Jardín de Getsemaní y la Basílica 
de la Agonía. Seguiremos hacia la Ciudad Antigua, 
visita del Muro de los Lamentos. A continuación, 
realizaremos a pie la Vía Dolorosa para llegar al 
lugar de la crucifixión de Jesús y al Santo Sepulcro. 
Visita del Monte Sion donde se encuentran la Tum-
ba del Rey David, el Cenáculo (lugar de la última 
cena “La Eucaristía” y “Pentecostés”) y la Abadía 
de la Dormición – Asunción de María. Alojamiento. 

Día 7º (Domingo) JERUSALÉN–MASADA- 
MAR MUERTO
Desayuno. Salida hacia el Mar Muerto – ascensión 

en cable carril a Masada, última fortificación de los 
judíos en su lucha contra los romanos. Visita a las 
excavaciones, el Palacio de Herodes y la Antigua 
Sinagoga. Vista panorámica del Campo Romano y 
del Mar Muerto. Si el clima lo permite tendremos 
tiempo libre para disfrutar un baño en las aguas 
medicinales del Mar Muerto. Alojamiento. 

Día 8º (Lunes) MAR MUERTO 
Desayuno. Spa en hotel en el Mar Muerto y uso de sus 
instalaciones interiores y exteriores, (tratamientos 
no incluidos). Cena y alojamiento. 

Día 9º (Martes) MAR MUERTO– 
AEROPUERTO TEL AVIV
Desayuno. A la hora indicada traslado al Aeropuerto 
Ben Gurion. Fin de los servicios. 

Notas:
- Los tours pueden ser cancelados sin previo aviso.
- El orden de las visitas está sujeto a cambio.
- Se permite 1 maleta y 1 bolso de mano por persona.
- Vuelos con llegada a Israel entre las 23:00-06:00 hrs, 

tendrán suplemento.
- No habrá cenas después de las 20:30 hrs, ni reembolso.
- La entrada a Yad Vashem (Memorial del Holocausto) no 

está permitida a menores de 10 años.

Fechas de salida: 

Incluye

9
DIAS

Tel Aviv 1. Galilea 2. Jerusalen 3. 
Mar Muerto 2.NOCHES

Tierra Santa y Mar Muerto
DESDE

2.255 $

Lunes 

Pago en destino  
para tener en cuenta

• Propinas a guías 4$ y chóferes 3$ por día por 
persona.

Jerusalén
Mar Muerto

Tel Aviv

Galilea

Hoteles previstos
Turista Superior Primera Primera Superior

Tel Aviv NYX/ Prima 75 /  
Grand Beach

Metropolitan / Play / 
By 14

Crowne Plaza / 
Renaissance

Galilea Prima Galil / 
Jacob

Royal Plaza / 
Lake House

Caesar Premier / 
Sofia

Jerusalén Prima Park / 
Caesar

Grand Court / 
Prima Royale Vert

Mar Muerto David Dead Sea / Vert David Dead Sea / Vert David Dead Sea / Vert

Marzo: 6, 13, 20  Abril: 17, 24  Diciembre: 4, 11, 18, 25,  2024 Enero: 1, 8, 15, 22, 29 Febrero: 5, 12, 19, 26
En habitación doble 2.255 $ 2.490 $ 2.915 $
Suplemento habitación single 1.415 $ 1.570 $ 1.765 $
Supl. 3 cenas en Jerusalén  105 $ 150 $ 205 $
Mayo: 1, 8, 29  Junio: 5, 12, 19, 26  Julio: 3, 10, 17, 24, 31
Agosto: 7, 14, 21, 28,  Sep: 4  Oct: 9, 16, 23, 30  Nov: 6, 13, 20, 27
En habitación doble 2.375 $ 2.575 $ 2.975 $
Suplemento habitación single 1.575 $ 1.735 $ 2.120 $
Supl. 3 cenas en Jerusalén  105 $ 150 $ 205 $
Marzo: 27  Abril: 3, 10 Mayo: 15, 22  Sep: 11, 18, 25,  Oct: 2 
En habitación doble 2.635 $ 2.930 $ 3.365 $
Suplemento habitación single 1.805 $ 2.120 $ 2.225 $
Supl. 3 cenas en Jerusalén  105 $ 150 $ 205 $

Precios por persona U$A  
(mínimo 2 personas)

Escanéame

GARANTIZADAS
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Día 1º (Domingo) TEL AVIV 
Llegada al Aeropuerto Ben Gurion. Traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2º (Lunes) TEL AVIV 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar un tour 
opcional a Masada y Mar Muerto, ascensión en cable 
carril a Masada, ultima fortificación de los judíos en 
su lucha contra los romanos. Visita a las excavaciones, 
el palacio de Herodes y la antigua Sinagoga. Vista 
panorámica del Campo Romano y del Mar Muerto. Si 
el tiempo y el clima lo permite, tendremos tiempo libre 
para disfrutar de un baño en las aguas medicinales del 
Mar Muerto. Regreso a Tel Aviv. Alojamiento. 
Día 3º ( Martes) TEL AVIV-CESAREA-ACRE-GALILEA
Desayuno. Salida de la ciudad de Tel Aviv bordeando el 
Mar Mediterráneo hasta llegar a Yaffo, antiguo puerto 
de Israel, hoy barrio de artistas. Visita de la Iglesia de 
San Pedro. Continuación por la costa hacia Cesárea 
Marítima, antigua capital Romana, donde visitaremos 
su Teatro, la Fortaleza de los Cruzados y el Acueducto 
Romano. Seguiremos nuestro viaje hacia la ciudad de 
Haifa, subiremos al Monte Carmelo, donde se encuentra 
la Gruta del Profeta Elías y contemplaremos el Tem-
plo Bahai y sus Jardines Persas, y tendremos una vista 
panorámica de la ciudad y el puerto. Continuación hasta 
Acre para visitar la antigua Fortaleza de los Cruzados. 
Se prosigue hacia Galilea. Cena y alojamiento.

Día 4º (Miércoles) TIBERIADES-TABGHA-CAFARNAUM
Desayuno. Salida hacia el Mar de Galilea para realizar 
una apasionante travesía en barco, como se hacía en 
tiempos de Jesús. Continuamos hacia Magdala, lugar de 
nacimiento de María Magdalena y donde veremos restos 
del pueblo y de su Sinagoga. Seguimos hacia el Monte 
de las Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la 
Montaña. Visita a Tabgha, lugar de la Multiplicación 
de los Panes y de los Peces y Cafarnaúm, dónde están 
la Antigua Sinagoga y Casa de San Pedro. Se continúa 
bordeando el Mar de Galilea. Cena y alojamiento. 

Día 5º (Jueves) YARDENIT-NAZARET-JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia Yardenit, lugar tradicional de 
bautismo en el río Jordán. Nos dirigiremos hacia Naza-
ret vía Caná de Galilea, donde Jesús realizó su primer 
milagro. Continuamos hacia el Monte del Precipicio, 
donde podremos tener una hermosa vista de Nazaré y 
sus alrededores. Visita de la Basílica de la Anunciación 
y de la Carpintería de José. Por la tarde salida hacia 
Jerusalén. Seguimos bordeando el oasis de Jericó, 
donde disfrutaremos de una panorámica del Monte de 
la Tentación y del Mar Muerto. Ascenso por el desierto 
de Judea y llegada a Jerusalén. Alojamiento. 

C-81178

• Traslados desde y al Aeropuerto Ben Gurion. 
(Traslado con chófer de habla inglesa).

• Traslados desde y hacia las fronteras  
(sin asistencia y chófer de habla inglesa).

• Desayuno diario. 4 cenas.
• Bus/Minibús de lujo con guía de habla hispana.
• Visitas y entradas según detalle.
• Asistencia al viajero 24 hrs.

Día 6º ( Viernes) JERUSALÉN-BELÉN-JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia el Santuario del Libro en el Museo 
de Israel, donde están expuestos los Manuscritos del Mar 
Muerto, y donde se encuentra la Maqueta de Jerusalén 
en tiempos de Jesús. Visita del barrio de Ein Karen don-
de se encuentra la Iglesia de San Juan Bautista, y visita 
de Yad Vashem, Museo y Memorial del Holocausto. Por 
la tarde visita a Belén, donde, entrando por la puerta 
de Humildad a la Iglesia de la Natividad, veremos la 
Gruta del Pesebre, la Estrella de 14 puntas (Lugar del 
nacimiento de Jesús). Continuamos para una vista del 
Campo de los Pastores. Regreso a Jerusalén. Alojamiento. 
Día 7º (Sábado) JERUSALÉN. Ciudad Antigua
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos, para 
apreciar una magnífica vista de la ciudad. Finalmente 
visitaremos el Jardín de Getsemaní y la Basílica de la 
Agonía. Seguiremos hacia la Ciudad Antigua, visita del 
Muro de los Lamentos. A continuación, realizaremos a pie 
la Vía Dolorosa para llegar al lugar de la crucifixión de 
Jesús y al Santo Sepulcro. Visita del Monte Sion donde se 
encuentran la Tumba del Rey David, el Cenáculo (lugar 
de la última cena “La Eucaristia” y “Pentecostés”) y la 
Abadía de la Dormición, Asunción de María. Alojamiento.
Día 8° (Domingo) JERUSALÉN- 
SHEIKH HUSSEIN-JERASH-AMMAN
Desayuno. Salida desde Jerusalén hacia la fronte-
ra Sheikh Hussein ( con conductor de habla Inglesa). 
Finalizados los trámites fronterizos correspondientes, 
encuentro con el guía Jordano para continuar hacia 
Jerash, ciudad de Decápolis, situada a 45 kms y a una 
hora de distancia por carretera. Durante la excursión 

visitaremos el Arco de Triunfo, la Plaza Ovalada, el 
Cardo, la Columnata, el Templo de Afrodita y finaliza-
remos en el Teatro Romano que posee una maravillosa 
acústica. Salida hacia Amán. Cena y alojamiento.
Día 9° (Lunes) AMMAN-MADABA- 
MONTE NEBO-PETRA
Desayuno. Salida a Madaba para visitar la Iglesia 
Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el primer 
mapa-mosaico de la Tierra Santa. Continuación hacia el 
Monte Nebo para admirar la vista única del Valle Jordán 
y el Mar Muerto desde la montaña. Este lugar es impor-
tante porque fue el último lugar visitado por Moisés y 
desde donde el profeta divisó la tierra Prometida a la 
que nunca llegaría. Viajaremos por ruta a través del 
Desierto vía Wadi Musa hasta Petra. Cena y alojamiento.

Día 10° (Martes) PETRA-ALLENBY-JERUSALÉN
Desayuno. Visita a la ciudad rosa, capital de los Naba-
teos. Durante la visita conoceremos sus más importantes 
y representativos monumentos esculpidos en la roca 
rosa por los Nabateos. El Tesoro, famoso e interna-
cionalmente conocido monumento llevado al cine en 
una de las películas de Indiana Jones, las Tumbas de 
Colores, las Tumbas Reales, etc. Petra es uno de esos 
lugares del mundo al que hay que visitar al menos una 
vez en la vida. Continuación a la frontera de Allenby. 
Después de completar los procedimientos de inmigra-
ción, continuamos a Jerusalén. Alojamiento. 
Día 11º (Miércoles) JERUSALÉN 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
Ben Gurion. Fin de los servicios. 

Incluye

AVISO IMPORTANTE:

11
DIAS

Tel Aviv 2. Galilea 2.  
Jerusalén 4. Amman 1. Petra 1.NOCHES

Tierra Santa y Jordania
DESDE

2.385 $

Pago en destino  
para tener en cuenta
• Propinas a guías 4$ y chóferes 3$ por día por 

persona.

- Para visitar Jordania es necesario emitir visa. Hay que 
tramitarla un mínimo de 30 días antes del comienzo del tour.

- Se precisa copia clara de los pasaportes de los pasajeros, 
debe ser enviada en el momento de solicitar la reserva.

- Los precios de las tasas (no incluidas) de fronteras están 
sujetos a cambio sin previo aviso dependiendo de las 
disposiciones Gubernamentales con relación a Jordania. 

- Se permite 1 maleta y 1 bolso de mano por pasajero.
- El tour puede ser cancelado sin previo aviso.
- Vuelos con llegada a Israel entre las 23:00-06:00 hrs, 

tendrán un suplemento.
- Jordania no permite la entrada de ningún objeto 

religioso de cualquier religión. Cualquier recuerdo 
comprado en Israel debe permanecer en Israel y debe 
canjearse al regreso. 

- El itinerario puede ser modificado, sin alterar el 
contenido del mismo.

- La entrada a Yad Vashem (Memorial del Holocausto) no 
está permitida a menores de 10 años.

- Las excursiones opcionales deben ser reservadas y 
pagadas por antelación.

- Datos del pasaporte con 30 días para la Visa de Jordania.

Petra

AmmanJerusalén

Tel Aviv

Galilea

Hoteles previstos Turista Superior Primera Primera Superior

Tel Aviv NYX / Prima 75 /  
Grand Beach

Metropolitan / Play / 
By 14

Crowne Plaza / 
Renaissance

Galilea Prima Galil / Jacob Royal Plaza / Lake House Caesar Premier / Sofia

Jerusalén Prima Park / Caesar Grand Court / 
Prima Royale Vert

Amman Mena Tyche Bristol Kempinski 

Petra Petra Panorama Hayat Zaman / 
The Old Village

Hayat Zaman / 
The Old Village

Marzo: 5, 12, 19, 26  Abril: 16, 23  Diciembre: 3, 10, 17, 24  2024 Enero: 7, 14, 21, 28  Febrero: 4, 11, 18, 25 
En habitación doble 2.385 $ 2.565 $ 3.140 $
Suplemento habitación single 1.175 $ 1.510 $ 1.945 $
Supl. salidas Dic: 17, 24 (festivo Jordania)  95 $ 170 $ 250 $
Supl. 4 cenas en Jerusalén 140 $ 190 $ 270 $
Mayo: 7, 14, 28  Junio: 4, 11, 18, 25   Julio: 2, 9, 16, 23, 30  
Agosto: 6, 13, 20, 27  Sep: 3, 17  Oct: 8, 15, 22, 29  Nov: 5, 12, 19, 26
En habitación doble 2.475 $ 2.650 $ 3.290 $
Suplemento habitación single 1.280 $ 1.645 $ 2.065 $
Supl. 4 cenas en Jerusalén 140 $ 190 $ 270 $
Abril: 2, 9  Mayo: 21  Sep: 10, 24  Octubre: 1
En habitación doble 2.620 $ 2.885 $ 3.435 $
Suplemento habitación single 1.435 $ 1.875 $ 2.125 $
Supl. 4 cenas en Jerusalén 140 $ 190 $ 270 $

Nota: No habrá cenas después de las 20:30 hrs, ni reembolso.

Precios por persona U$A  
(mínimo 2 personas)

Escanéame

GARANTIZADAS

Fechas de salida: Domingos
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Día 5º (Sábado) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la 
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, 
Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo, y la impo-
nente Plaza de San Pedro en el Vaticano. Posibilidad 
de visitar, opcionalmente, los famosos Museos Vati-
canos, Capilla Sixtina con los frescos de Miguel Angel 
y el interior de la Basílica de San Pedro, utilizando 
nuestras reservas exclusivas, evitará así las largas 
esperas de ingreso. Resto del día libre.

Día 6º (Domingo) ROMA 
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades 
personales, en el que recomendamos efectuar, opcio-
nalmente, la excursión a Nápoles, con breve recorri-
do panorámico. Capri, mítica isla que cautivó a los 
Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y 
Pompeya, antigua ciudad romana sepultada por las 
cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para conocer 
los mejores restos arqueológicos. 

Día 7º (Lunes) ROMA-TEL AVIV (avión)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para salir a Tel Aviv (boleto aéreo no incluido). Lle-
gada al Aeropuerto Ben Gurion. Traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 8º (Martes) TEL AVIV-CESAREA-ACRE-GALILEA
Desayuno. Salida de la ciudad de Tel Aviv bordeando 
el Mar Mediterráneo hasta llegar a Yaffo, antiguo 
puerto de Israel, hoy barrio de artistas. Visita de la 
Iglesia de San Pedro. Continuación por la costa hacia 
Cesárea Marítima, antigua capital Romana, donde 
visitaremos su Teatro, la Fortaleza de los Cruzados 
y el Acueducto Romano. Seguiremos nuestro viaje 
hacia la ciudad de Haifa, subiremos al Monte Carmelo, 
donde se encuentra la Gruta del Profeta Elías y con-
templaremos el Templo Bahai y sus Jardines Persas, 

y tendremos una vista panorámica de la ciudad y el 
puerto. Continuación hasta Acre para visitar la antigua 
Fortaleza de los Cruzados. Se prosigue hacia Galilea. 
Cena y alojamiento. 

Día 9º (Miércoles) TIBERIADES-TABGHA-
CAFARNAÚM
Desayuno. Salida hacia el Mar de Galilea para realizar 
una apasionante travesía en barco, como se hacía en 
tiempos de Jesús. Continuamos hacia Magdala, lugar 
de nacimiento de María Magdalena y donde veremos 
restos del pueblo y de su Sinagoga. Seguimos hacia el 
Monte de las Bienaventuranzas, escenario del Sermón 
de la Montaña. Visita a Tabgha, lugar de la Multiplica-

Día 1º (Martes) AMERICA-VENECIA
Salida en vuelo intercontinental hasta Venecia. Noche 
a bordo.

Día 2º (Miércoles) VENECIA
Llegada al aeropuerto de Venecia-Marco Polo. Tras-
lado al hotel. Alojamiento y resto del día libre.

Día 3º (Jueves) VENECIA-FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar 
hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos 
nuestra visita panorámica a pie, de esta singular 
ciudad construida sobre 118 islas con románticos 
puentes y canales, admirando la magnífica fachada 
de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio 
Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo 
libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en 
Góndola por los canales y una exclusiva navegación 
por la Laguna Veneciana. Continuación hacia Floren-
cia, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento. 
Alojamiento.

Día 4º (Viernes) FLORENCIA-ROMA
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad 
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasa-
ron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos 
sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral 
de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y 
el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso 
de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio… 
Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. Posi-
bilidad de realizar una visita opcional para conocer 
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y 
palacios papales, desde los que se gobernaron los 
Estados Pontificios.

De Venecia a Jerusalén

C-38818

Fechas de salida: Martes

14
DIAS

Venecia 1. Florencia 1. Roma 3.  
Tel Aviv 1. Galilea 2. Jerusalén 4.NOCHES

DESDE

2.680 $

Italia y Tierra Santa

Marzo 28
Abril 4 11 18 25
Mayo 2 9 16 23 30
Junio 6 13 20 27
Julio 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Septiembre 5 12 19 26
Octubre 3 10 17 24 31
Noviembre 7 14 21 28
Diciembre 5 12 19 26
2024
Enero 2 9 16 30
Febrero 6 13 20

Pago en destino  
para tener en cuenta

• Propinas a guías 4$ y chóferes 3$ por día por 
persona (en Tierra Santa).

Jerusalén

Roma

Florencia

Venecia

Tel Aviv

Galilea

Escanéame

GARANTIZADAS
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Hoteles previstos

ción de los Panes y de los Peces y Cafarnaúm, dónde 
están la Antigua Sinagoga y Casa de San Pedro. Se con-
tinúa bordeando el Mar de Galilea. Cena y alojamiento. 

Día 10º (Jueves) YARDENIT-NAZARET-JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia Yardenit, lugar tradicional 
de bautismo en el río Jordán. Nos dirigiremos hacia 
Nazaret vía Caná de Galilea, donde Jesús realizó su 
primer milagro. Continuamos hacia el Monte del Pre-
cipicio, donde podremos tener una hermosa vista de 
Nazaré y sus alrededores. Visita de la Basílica de la 
Anunciación y de la Carpintería de José. Por la tarde 
salida hacia Jerusalén. Seguimos bordeando el oasis 
de Jericó, donde disfrutaremos de una panorámica del 
Monte de la Tentación y del Mar Muerto. Ascenso por el 
desierto de Judea y llegada a Jerusalén. Alojamiento.

Día 11º (Viernes) JERUSALÉN-BELÉN-JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia el Santuario del Libro en el 
Museo de Israel, donde están expuestos los Manuscri-
tos del Mar Muerto, y donde se encuentra la Maqueta 
de Jerusalén en tiempos de Jesús. Visita del barrio de 
Ein Karen donde se encuentra la Iglesia de San Juan 
Bautista, y visita de Yad Vashem, Museo y Memorial 
del Holocausto. Por la tarde visita de Belén, donde, 
entrando por la puerta de Humildad a la Iglesia de la 
Natividad, veremos la Gruta del Pesebre, la Estrella 
de 14 puntas (Lugar del nacimiento de Jesús). Conti-
nuamos para una vista del Campo de los Pastores. 
Regreso a Jerusalén. Alojamiento.

Día 12º (Sábado) JERUSALÉN. Ciudad Antigua
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos, para 
apreciar una magnífica vista de la ciudad. Finalmente 
visitaremos el Jardín de Getsemaní y la Basílica de la 
Agonía. Seguiremos hacia la Ciudad Antigua, visita del 
Muro de los Lamentos. A continuación, realizaremos 
a pie la Vía Dolorosa para llegar al lugar de la cruci-
fixión de Jesús y al Santo Sepulcro. Visita del Monte 
Sion donde se encuentran la Tumba del Rey David, 
el Cenáculo (lugar de la última cena “La Eucaristía” y 
“Pentecostés”) y la Abadía de la Dormición, Asunción 
de María. Alojamiento. 

Día 13º (Domingo) JERUSALÉN 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de tomar la excur-
sión opcional a Masada y Mar Muerto. Salida hacia 
el Mar Muerto-ascensión en cable carril a Masada, 
última fortificación de los judíos en su lucha contra 
los romanos. Visita a las excavaciones, el Palacio de 
Herodes y la Antigua Sinagoga. Vista panorámica 
del Campo Romano y del Mar Muerto. Si el tiempo 
y el clima lo permiten tendremos tiempo libre para 
disfrutar un baño en las aguas medicinales del Mar 
Muerto. Regreso a Jerusalén. Alojamiento. 

Día 14º (Lunes) JERUSALÉN 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
de Ben Gurion. Fin de los servicios.

NOTAS IMPORTANTES
Tierra Santa
- El orden de las visitas en los circuitos puede ser modi-

ficado sin previo aviso.
- Se permite solo 1 maleta y 1 bolso de mano por pasajero. 
- Vuelos con llegada a Israel entre las 23:00-06:00 hrs, 

tendrán un suplemento.
- Asistencia al viajero 24 hrs. (En Israel)
- No habrá cenas después de las 20:30 hrs, ni reembolso.
- La entrada a Yad Vashem (Memorial del Holocausto) 

no está permitida a menores de 10 años. 
- Las excursiones opcionales deben reservarse y abonar, 

por anticipado.

Ciudad Hotel Cat.

Venecia Russott (Mestre) P
LH Hotel Sirio Venecia 
(Mestre)

P

Florencia Mirage P

Roma Grand Hotel Fleming P
Green Park Pamphili P

Tel Aviv NYX / Prima 75 / Grand Beach TS

Galilea Prima Galil / Jacob TS

Jerusalén Prima Park / Caesar TS

• Traslados: llegada/Venecia, salida/Roma.  
Llegada/salida Ben Gurion (Israel).

• Traslados desde y al Aeropuerto Ben Gurion 
(traslado con chofer de habla inglesa)

• Autocar con de lujo con WI-FI, gratuito  
(hasta Roma).

• Guía acompañante.
• Visitas con guía local en Venecia, Florencia, 

Roma.
• Visitas en Israel, según programa.
• Desayuno diario, 2 cenas.
• Tasas municipales en Italia.
• Neceser de viaje con amenities.

Incluye

• Boleto aéreo Roma-Tel Aviv.

No Incluye

En habitación doble 2.680  $

Suplemento habitación single 1.275  $

Tierra Santa

Supl. 4 cenas en Jerusalén 140 $

Supl. salidas: Mar: 28, Abr: 4,  May: 16, 
Sep: 5, 12, 19, 26

En habitación doble 150   $

Supl. habitación single 150   $

Precios por persona U$A  
(mínimo 2 personas)
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Día 6º (Martes) NIZA-PISA-ROMA 
Desayuno. Salida por la incomparable autopista de 
las flores, hacia Pisa para conocer la Plaza de los 
Milagros, donde podremos contemplar el conjunto 
monumental compuesto por la Catedral, Baptisterio 
y el Campanile, la famosa Torre Inclinada. Continua-
ción hacia Roma. Alojamiento.

Día 7º (Miércoles) ROMA
Alojamiento y desayuno. A primera hora de la maña-
na iniciaremos nuestra visita panorámica de la Roma 
Imperial con los Foros Imperiales, Coliseo, Arco de 
Constantino, Termas de Caracalla, Circo Máximo… Al 
finalizar la visita asistiremos a la AUDIENCIA PAPAL (si 
el Santo Padre se encuentra en el Vaticano). Resto de la 
mañana para visitar opcionalmente, los famosos Museos 
Vaticanos, Capilla Sixtina, con los frescos de Miguel 
Angel y el interior de la Basílica de San Pedro, todo ello 
utilizando nuestras reservas exclusivas, que le evitarán 
largas esperas en el ingreso. Por la tarde podrá realizar 
una visita opcional para conocer la Roma Barroca, con 
sus famosas fuentes, plazas y palacios papales, desde 
los que se gobernaron los Estados Pontificios.

Día 8º (Jueves) ROMA 
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades 
personales, en el que recomendamos efectuar, opcio-
nalmente, la excursión a Nápoles, con breve recorri-
do panorámico. Capri, mítica isla que cautivó a los 
Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y 
Pompeya, antigua ciudad romana sepultada por las 
cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para conocer 
los mejores restos arqueológicos.

Día 9º (Viernes) ROMA-FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia la Toscana y llegar a su capital, 
Florencia. Visita a pie de esta ciudad, rebosante de Arte, 
Historia y Cultura, por donde pasaron grandes artistas 
como Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos 
sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral de 
Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y el Bap-

tisterio con las famosas puertas del Paraíso de Ghiberti, 
la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio…. Alojamiento. 

Día 10º (Sábado) FLORENCIA-VENECIA
Desayuno. Salida hacia la bella ciudad de Venecia. 
Llegaremos al Tronchetto para embarcar hacia la Plaza 
de San Marcos, donde comenzaremos nuestra visita 
panorámica a pie, de esta singular ciudad construida 
sobre 118 islas con románticos puentes y canales, 
admirando la magnífica fachada de la Basílica de 
San Marcos, su Campanario, Palacio Ducal, el famo-
so Puente de los Suspiros... Tiempo libre. Posibilidad 
de realizar un paseo opcional en Góndola por los 
canales y una exclusiva navegación por la Laguna 
Veneciana. Alojamiento.

Día 11º (Domingo) VENECIA-LUCERNA-ZURICH
Desayuno. Salida para cruzar la frontera con Suiza 
y llegar a Lucerna, ciudad medieval situada a orillas 
del Lago de los Cuatro Cantones, famosa por su bello 
puente de madera, uno de los más antiguos de Euro-
pa. Tiempo libre. Opcionalmente podrá realizar una 
excursión a la región alpina Klewenalp-Stockhütte 
(1.593 mts), ascendiendo en el teleférico aéreo más 
largo de la Suiza Central, que nos llevará al corazón 
de los Alpes. Continuación a Zúrich, importante centro 
financiero de Suiza. Alojamiento.

Día 12º (Lunes) ZURICH-BASILEA-PARIS
Desayuno. Salida hacia la ciudad cultural de Basilea, 
situada a orilla del rio Rhin. Breve tiempo libre. Una vez 
cruzada la frontera con Francia seguiremos nuestro 
viaje hacia París. Alojamiento. Esta primera noche se 
podrá realizar una visita opcional de París Iluminado 
para familiarizarse con la bella capital francesa.

Día 1º (Jueves) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche 
a bordo.

Día 2º (Viernes) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Ba-
rajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y 
resto del día libre.

Día 3º (Sábado) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad con amplio recorrido a través 
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios. 
Resto del día libre para compras o actividades per-
sonales. Recomendamos una excursión opcional a la 
monumental ciudad de Toledo.

Día 4º (Domingo) MADRID-ZARAGOZA-BARCELONA
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para 
conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del 
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Posteriormente con-
tinuación a Barcelona. Breve recorrido panorámico 
de la ciudad a través de sus famosas Avenidas, para 
admirar el contraste entre la parte medieval y el 
modernismo catalán, conociendo sus edificios más 
representativos, Casas Batlló, Amatller, Morera, Milá, 
Sagrada Familia… Alojamiento.

Día 5º (Lunes) BARCELONA-NIZA
Desayuno. Salida para cruzar la frontera francesa 
y bordeando la Costa Azul y atravesando la región 
de la Provenza Francesa llegaremos a Niza, capital 
de la Costa Azul y uno de los centros turísticos más 
importantes de la zona. Alojamiento. Posibilidad de 
participar en una excursión opcional para conocer 
el Principado de Mónaco visitando la parte histórica 
así como la colina de Montecarlo donde se encuentra 
su famoso casino.

C-68548

Fechas de salida: Jueves

19
DIAS

Madrid 2. Barcelona 1. Niza 1. Roma 3.  
Florencia 1. Venecia 1. Zúrich 1. París 3. Jerusalén 4.NOCHES

DESDE

2.760 $

Fantasía en Europa y Jerusalén

INCLUYE Audiencia Papal

Marzo 23 30
Abril 6 13 20 27
Mayo 4 11 18 25
Junio 1 8 15 22 29
Julio 6 13 20 27
Agosto 3 10 17 24 31
Septiembre 7 14 21 28
Octubre 5 12 19 26
Noviembre 2 9 16 23 30
Diciembre 7 14 21 28
2024
Enero 4 11 18 25
Febrero 1 8 15

Pago en destino  
para tener en cuenta

• Propinas a guías 4$ y chóferes 3$ por día por 
persona (en Jerusalén).

Jerusalén

Madrid

París

Roma
Florencia

Venecia
Zurich

Barcelona
Niza

Escanéame

GARANTIZADAS
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Hoteles previstos

Día 13º (Martes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita pano-
rámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares 
más emblemáticos como la Place de la Concorde, 
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad 
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio 
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la 
tumba de Napoleón, con breve parada en los Cam-
pos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la 
tarde recomendamos realizar una excursión opcional 
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patri-
monio de la Humanidad, para conocer su imponen-
te arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche, 
opcionalmente, podrá asistir a uno de los famosos 
espectáculos de Paris Latin o Lido.

Día 14º (Miércoles) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades 
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar 
alguna excursión opcional, visitando el barrio de 
Montmartre o barrio Latino y un crucero por el rio 
Sena, o una excursión opcional de día completo a la 
ciudad de Brujas, en Bélgica, donde podrá disfrutar de 
un crucero por los canales, en esta romántica ciudad, 
en época de verano y en invierno se sustituirá por la 
visita al Ayuntamiento Medieval.

Día 15º (Jueves) PARIS-JERUSALÉN (avión)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo a Israel. (boleto aéreo no incluido) 
Llegada al Aeropuerto Ben Gurion. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 16º (Viernes) JERUSALÉN-BELÉN-JERUSALÉN 
Desayuno. Salida hacia el Santuario del Libro en el 
Museo de Israel, donde están expuestos los Manus-
critos del Mar Muerto, y donde se encuentra la 
Maqueta de Jerusalén en tiempos de Jesús. Visita 
del barrio de Ein Karen donde se encuentra la Igle-
sia de  San Juan Bautista, y visita de Yad Vashem, 
Museo y Memorial del Holocausto. Por la tarde 
visita de Belén, donde, entrando por la puerta de 
Humildad a la Iglesia de la Natividad, veremos la 
Gruta del Pesebre, la Estrella de 14 puntas (Lugar 
del nacimiento de Jesús). Continuamos para una 
visita del Campo de los Pastores. Regreso a Jeru-
salén.  Alojamiento.

Día 17º (Sábado) JERUSALÉN. Ciudad Antigua
Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua, visita del 
Muro de los Lamentos. A continuación, realizaremos 
a pie la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar 
de la crucifixión de Jesús y al Santo Sepulcro. Visita 
del Monte Sion donde se encuentran la Tumba del 
Rey David, el Cenáculo (lugar de la última cena “La 
Eucaristía” y “Pentecostés”) y la Abadía de la Dormi-
ción-Asunción de María. Seguiremos hacia el Monte 
de los Olivos, para apreciar una magnifica vista de la 
ciudad. Finalmente visitaremos el Jardín de Getsemaní 
y la Basílica de la Agonía. Alojamiento. 

Día 18º (Domingo) JERUSALÉN 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar la excur-
sión opcional a Masada y Mar Muerto. Salida hacia 
el Mar Muerto, ascensión en cable carril a Masada, 
última fortificación de los judíos en su lucha contra 
los romanos. Visita a las excavaciones, el Palacio de 
Herodes y la Antigua Sinagoga. Vista panorámica 
del Campo Romano y del Mar Muerto. Si el tiempo 
y el clima lo permiten tendremos tiempo libre para 
disfrutar un baño en las aguas medicinales del Mar 
Muerto. Regreso a Jerusalén. Alojamiento.

Día 19º (Lunes) JERUSALÉN
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
de Ben Gurion. Fin de los servicios. 

Ciudad Hotel Cat.

Madrid Praga / Agumar P

Barcelona Gran Hotel Verdi (Sabadell) P
Hesperia Sant Just P

Niza Ibis Nice Promenade des Angalis T
B&B Nice Aeroport T

Roma Grand Hotel Fleming P
Papillo Hotel Roma P

Florencia B&B Novoli T
Mirage P

Venecia Russott (Mestre) P
LH Hotel Sirio (Mestre) P

Zurich Novotel Zurich Airport Messe P
Intercity Zurich Airport P

París Ibis Paris La Villete Cite des 
Sciences 19eme

T

Jerusalén Prima Park / Caesar TS

• Traslados: llegada/Madrid, salida/París,  
llegada/salida Jerusalén.  
(con chófer de habla inglesa) 

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito (hasta París).
• Guía acompañante.
• Visitas con guía local en Madrid, Roma, 

Florencia, Venecia, París y Jerusalén.
• Desayuno diario.
• Neceser de viaje con amenities.
• Tasas Municipales en Barcelona, Francia e 

Italia.
• Asistencia al viajero 24 hrs. (En Jerusalén)
• Se permite 1 maleta y 1 bolso de mano por 

persona.

Incluye

• Boleto aéreo París-Jerusalén.

No Incluye

En habitación doble 2.760  $
Supl. habitación single 1.385  $
Supl. 9 cenas, excepto Madrid y Paris 305 $
Jerusalén
Supl salidas Mar: 23, 30, May: 11, 
Ago: 31, Sep: 14, 21, 
En habitación doble 90 $
Supl. habitación single 200 $

Notas: 
- Durante la celebración de Ferias y Congresos, el alojamiento 

podrá ser desviado a poblaciones cercanas a Barcelona.
- Vuelos con llegada a Israel entre las 23:00-06:00 hrs, tendrán 

un suplemento.
- No habrá cenas después de las 20:30 hrs., ni reembolsos (en 

Jerusalén)
- Las excursiones opcionales deben ser reservadas y pagadas 

por adelantado.
- El itinerario en Jerusalén puede cambiar, sin variar el conte-

nido del mismo.
- La entrada a Yad Vashem (Memorial del Holocausto) no está 

permitida a menores de 10 años.

Precios por persona U$A  
(mínimo 2 personas)
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Día 7º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades 
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar 
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de 
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del 
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona 
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de 
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros 
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.
Día 8º (Sábado) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades 
personales y seguir disfrutando de esta ciudad. Rea-
lizar compras, caminar, degustar su gastronomía, etc.
Día 9º (Domingo) PARIS-TEL AVIV (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
a Tel Aviv (boleto aéreo no incluido). Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.
Día 10º (Lunes) TEL AVIV 
Desayuno. Día libre, posibilidad de realizar la excur-
sión opcional a Masada, ascensión en cable carril, 
ultima fortificación de los judíos en su lucha contra 
los romanos. Visita a las excavaciones, el palacio de 
Herodes y la antigua Sinagoga. Vista panorámica 
del Campo Romano y del Mar Muerto. Si el tiempo 
lo permite tendremos tiempo libre para baño en las 
aguas saladas del Mar Muerto. Alojamiento. 
Día 11º ( Martes) TEL AVIV-CESAREA-ACRE-GALILEA
Desayuno. Salida de la ciudad de Tel Aviv bordeando el 
Mar Mediterráneo hasta llegar a Yaffo, antiguo puerto 
de Israel, hoy barrio de artistas. Visita de la Iglesia de 
San Pedro. Continuación por la costa hacia Cesárea 
Marítima, antigua capital Romana, donde visitaremos 
su Teatro, la Fortaleza de los Cruzados y el Acueducto 
Romano. Seguiremos nuestro viaje hacia la ciudad de 
Haifa, subiremos al Monte Carmelo, donde se encuentra 
la Gruta del Profeta Elías y contemplaremos el Tem-
plo Bahai y sus Jardines Persas, y tendremos una vista 
panorámica de la ciudad y el puerto. Continuación hasta 
Acre para visitar la antigua Fortaleza de los Cruzados. 
Se prosigue hacia Galilea.  Cena y alojamiento.

Día 12º (Miércoles) TIBERIADES-TABGHA-
CAFARNAUM
Desayuno. Salida hacia el Mar de Galilea para realizar 
una apasionante travesía en barco, como se hacía en 
tiempos de Jesús. Continuamos hacia Magdala, lugar 
de nacimiento de María Magdalena y donde veremos 
restos del pueblo y de su Sinagoga. Seguimos hacia el 

Monte de las Bienaventuranzas, escenario del Sermón 
de la Montaña. Visita a Tabgha, lugar de la Multiplica-
ción de los Panes y de los Peces y Cafarnaúm, dónde 
están la Antigua Sinagoga y Casa de San Pedro. Se con-
tinúa bordeando el Mar de Galilea. Cena y alojamiento. 

Día 13º (Jueves) YARDENIT-NAZARET-JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia Yardenit, lugar tradicional 
de bautismo en el río Jordán. Nos dirigiremos hacia 
Nazaret vía Caná de Galilea, donde Jesús realizó su 
primer milagro. Continuamos hacia el Monte del Pre-
cipicio, donde podremos tener una hermosa vista de 
Nazaré y sus alrededores. Visita de la Basílica de la 
Anunciación y de la Carpintería de José. Por la tarde 
salida hacia Jerusalén. Seguimos bordeando el oasis 
de Jericó, donde disfrutaremos de una panorámica del 
Monte de la Tentación y del Mar Muerto. Ascenso por el 
desierto de Judea y llegada a Jerusalén. Alojamiento. 

Día 14º ( Viernes) JERUSALÉN-BELÉN-JERUSALÉN 
Desayuno. Salida hacia el Santuario del Libro en el 
Museo de Israel, donde están expuestos los Manuscri-
tos del Mar Muerto, y donde se encuentra la Maqueta 
de Jerusalén en tiempos de Jesús. Visita del barrio de 
Ein Karen donde se encuentra la Iglesia de San Juan 
Bautista, y visita de Yad Vashem, Museo y Memorial 
del Holocausto. Por la tarde visita a Belén, donde, 
entrando por la puerta de Humildad a la Iglesia de la 
Natividad, veremos la Gruta del Pesebre, la Estrella 
de 14 puntas (Lugar del nacimiento de Jesús). Conti-
nuamos para una vista del Campo de los Pastores. 
Regreso a Jerusalén. Alojamiento. 

Día 15º (Sábado) JERUSALÉN. Ciudad Antigua
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos, para 
apreciar una magnífica vista de la ciudad. Finalmente 
visitaremos el Jardín de Getsemaní y la Basílica de la 

Día 1º (Sábado) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche 
a bordo.
Día 2º (Domingo) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Ba-
rajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y 
resto del día libre.
Día 3º (Lunes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad con amplio recorrido a través 
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios. 
Resto del día libre para compras o actividades per-
sonales. Recomendamos una excursión opcional a la 
monumental ciudad de Toledo.
Día 4º (Martes) MADRID-BURDEOS
Desayuno y salida con dirección al norte de España 
vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera france-
sa y cruzando los Pirineos llegaremos a la ciudad 
de Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la 
Humanidad, importante región vinícola. Alojamiento.
Día 5º (Miércoles) BURDEOS-VALLE DEL LOIRA- 
BLOIS-PARIS
Desayuno y salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia 
un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Parada 
en Blois ciudad emblemática por su bello castillo, 
con la fachada renacentista más representativa del 
Valle. Posteriormente continuación hasta París. Alo-
jamiento. Esta primera noche se podrá realizar una 
visita opcional de París Iluminado para familiarizarse 
con la bella capital francesa y un evocador crucero 
por el río Sena.
Día 6º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares más 
emblemáticos como la Place de la Concorde, Arco 
del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad con la 
imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio Nacional de 
los Inválidos donde se encuentra la tumba de Napo-
león, con breve parada en los Campos de Marte para 
fotografiar la Torre Eiffel. Por la tarde recomendamos 
realizar una excursión opcional al magnífico Palacio 
de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, 
para conocer su imponente arquitectura y sus bellos 
jardines. Por la noche, opcionalmente, podrá asistir a 
uno de los famosos espectáculos de Paris Latin o Lido.

Con el Valle del Loira

C-581178

Fechas de salida: Sábados

19
DIAS

DESDE

3.465 $

Madrid, París con Tierra Santa y Jordania

Abril 1 8 15 29
Mayo 6 13 20 27
Junio 3 10 17 24
Julio 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Septiembre 2 9 16 23 30
Octubre 7 14 21 28
Noviembre 4 11 18 25
Diciembre 2 9 16 30
2024
Enero 6 13 20 27
Febrero 3 10 17

Pago en destino  
para tener en cuenta

• Propinas a guías 4$ y chóferes 3$ por día por 
persona (en Tierra Santa y Jordania).

• Tasas y Visas.

Pago en destino obligatorio

Madrid 2. Burdeos 1. París 4. Tel Aviv 2. Galilea 2. 
Jerusalén 4. Amman 1. Petra 1.NOCHES

Petra

Amman

Jerusalén

Madrid

París

Burdeos

Tel Aviv

Galilea

Escanéame

GARANTIZADAS
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Hoteles previstos

Agonía. Seguiremos hacia la Ciudad Antigua, visita del 
Muro de los Lamentos. A continuación, realizaremos 
a pie la Vía Dolorosa para llegar al lugar de la cruci-
fixión de Jesús y al Santo Sepulcro. Visita del Monte 
Sion donde se encuentran la Tumba del Rey David, 
el Cenáculo (lugar de la última cena “La Eucaristía” y 
“Pentecostés”) y la Abadía de la Dormición, Asunción 
de María. Alojamiento.
Día 16º (Domingo) JERUSALÉN–SHEIK HUSSEIN–
JERASH-AMÁN 
Desayuno. Salida desde Jerusalén hacia la frontera 
Sheikh Hussein con conductor de habla Inglesa. Fina-
lizados los trámites fronterizos correspondientes, 
encuentro con el guía jordano para continuar hacia 
Jerash, ciudad de Decápolis, situada a 45 km y a una 
hora de distancia por carretera. Durante la excursión 
visitaremos el Arco de Triunfo, la Plaza Ovalada, el 
Cardo, la Columnata, el Templo de Afrodita y finaliza-
remos en el Teatro Romano que posee una maravillosa 
acústica. Salida hacia Amán. Cena y alojamiento.
Día 17° (Lunes) AMMAN-MADABA- 
MONTE NEBO-PETRA
Desayuno. Salida a Madaba para visitar la Iglesia 
Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el primer 
mapa-mosaico de Tierra Santa. Continuación hacia el 
Monte Nebo para admirar la vista única del Valle Jordán 
y el Mar Muerto desde la montaña. Este lugar es impor-
tante porque fue el último lugar visitado por Moisés y 
desde donde el profeta divisó la tierra prometida, a la 
que nunca llegaría. Salida a Petra. Cena y alojamiento.
Día 18º ( Martes) PETRA–ALLENBY–JERUSALÉN 
Desayuno. Visita a la ciudad rosa, capital de los Naba-
teos. Durante la visita conoceremos sus más impor-
tantes y representativos monumentos esculpidos en 
la roca rosa por los Nabateos. El Tesoro, famoso e 
internacionalmente conocido monumento llevado 
al cine en una de las películas de Indiana Jones, las 
Tumbas de Colores, las Tumbas Reales, etc. Petra es 
uno de esos lugares del mundo al que hay que visitar 
al menos una vez en la vida. Continuación a la frontera 
de Allenby. Después de completar los procedimientos 
de inmigración, continuamos a Jerusalén. Alojamiento. 
Día 19º (Miércoles) JERUSALÉN 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
Ben Gurion. Fin de los servicios. 
Notas: TIERRA SANTA Y JORDANIA
- Para visitar Jordania es necesario emitir visa. Hay que tra-

mitarla un mínimo de 21 días antes del comienzo del tour.
- Los precios de las tasas de fronteras están sujetos a cambio 

sin previo aviso dependiendo de las disposiciones Guber-
namentales con relación a Jordania.

- Vuelos con llegada a Israel entre las 23:00-06:00 hrs, ten-
drán un suplemento.

- Jordania no permite la entrada de ningún objeto religio-
so de cualquier religión. Cualquier recuerdo comprado 
en Israel debe permanecer en Israel y debe canjearse al 
regreso.

Ciudad Hotel Cat.

Madrid Praga / AC Avenida de América P
Madrid Chamartin Affiliaed by Meliá T
Puerta de Toledo T

Burdeos B&B Bordeaux Bassins à flot T
B&B Bordeaux les Begles T

Paris Ibis Paris 17 Clichy Batignolles T
Ibis Porte de D´Orleans T
Ibis Paris Porte de Bagnolet T

Tel Aviv Grand Beach / Prima 75 / NYX TS

Galilea Prima Galil /Jacob TS

Jerusalén Prima Park / Caesar TS

Ammán Mena Tyche TS

Petra Petra Panorama TS

• Traslado llegada/Madrid, salida/París,  
llegada/salida Israel.

• Traslados en Israel y Jordania con chófer de 
habla inglesa.

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito (hasta 
París).

• Guía acompañante.
• Desayuno diario, 4 cenas.
• Visitas con guía local en Madrid y París.
• Visitas en Israel y Jordania según programa.
• Neceser de viaje con amenities.
• Tasa Municipal en Francia.
• Asistencia al viajero 24 hrs. (En Tierra Santa 

y Jordania)

Incluye

• Boleto aéreo Paris-Tel Aviv.
• Autobús para cruzar la frontera entre 

Jordania e Israel.

No Incluye

En habitación doble 3.465 $
Suplemento habitación single 1.865 $
Tierra Santa y Jordania 
Supl. salidas Abr: 1, May: 13, 
Sep: 2, 16, 23
En habitación doble 145  $
Supl. habitación single 155  $
Supl. salidas Dic: 9, 16 95  $

Notas: 
- Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech, el 

alojamiento podrá ser desviado a poblaciones cercanas a 
Burdeos.

- No habrá cenas después de las 20:30 hrs, ni reembolso.
- Se permite 1 maleta y un bolso de mano por persona.
- La entrada a Yad Vashem (Memorial del Holocausto) no está 

permitida a menores de 10 años.
- Las excursiones opcionales deben ser reservas y pagadas por 

adelantado.

Precios por persona U$A  
(mínimo 2 personas)
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Día 7º (Lunes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámi-
ca de esta ciudad cosmopolita para conocer los lugares 
de mayor interés como las Casas del Parlamento y el 
Big-Ben, Abadía de Westminster, Plaza de Trafalgar, 
Picadilly Circus, Palacio de Buckingham con el cambio 
de la Guardia Real si el tiempo lo permite. Resto del día 
libre. Les recomendamos efectuar una excursión opcio-
nal para conocer el Castillo de Windsor, considerado 
como la mayor fortaleza habitada del mundo y foco 
histórico de Inglaterra, situado a 50 kms de la capital. 
Regresando a la ciudad visitar su parte más antigua, 
destruida en el incendio de 1666, para conocer la City 
de Londres, centro financiero mundial, Catedral de San 
Pablo, el famoso Puente de la Torre, y la fortaleza más 
antigua de Inglaterra: la Torre de Londres. 

Día 8º (Martes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades 
personales, para seguir conociendo una de las capita-
les más animadas del mundo, realizar compras en sus 
afamados comercios o visitar algunos de sus museos. 

Día 9º (Miércoles) LONDRES-DOVER-CALAIS-PARIS
Desayuno y salida hacia Dover para abordar el ferry 
y cruzar el Canal de la Mancha hacia Calais, ya en 
territorio francés continuaremos en nuestro auto-
bús hacia Paris. Alojamiento. Posibilidad de realizar 
opcionalmente una visita de “París iluminado” y un 
crucero por el Sena.  

Día 10º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares más 
emblemáticos como la Place de la Concorde, Arco 
del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad con la 
imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio Nacional de 
los Inválidos donde se encuentra la tumba de Napo-
león, con breve parada en los Campos de Marte para 
fotografiar la Torre Eiffel. Por la tarde recomendamos 
realizar una excursión opcional al magnífico Palacio 
de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, 
para conocer su imponente arquitectura y sus bellos 
jardines. Por la noche, opcionalmente, podrá asistir a 
uno de los famosos espectáculos de Paris Latin o Lido.

Día 11º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades 
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar 
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de 
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del 
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona 
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de 
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros 
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita. 

Día 12º (Sábado) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para seguir des-
cubriendo la ciudad por su cuenta, caminar, realizar 
compras, probar su gastronomía, etc.

Día 1º (Martes) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche 
a bordo.

Día 2º (Miércoles) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Ba-
rajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y 
resto del día libre.

Día 3º (Jueves) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad con amplio recorrido a través 
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios.
Resto del día libre para compras o actividades per-
sonales. Recomendamos una excursión opcional a la 
monumental ciudad de Toledo.

Día 4º (Viernes) MADRID-BURDEOS
Desayuno y salida con dirección al norte de España 
vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera france-
sa y cruzando los Pirineos llegaremos a la ciudad 
de Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la 
Humanidad, importante región vinícola. Alojamiento.

Día 5º (Sábado) BURDEOS-VALLE DEL LOIRA-
ORLEANS
Desayuno. Salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia 
un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Breve 
parada en Amboise para admirar su impresionante 
castillo y disfrutar de la ciudad medieval, donde habi-
tó Leonardo da Vinci. Continuación hacia el castillo 
de Chambord, tiempo libre para conocer uno de los 
máximos exponentes arquitectónicos de este valle. 
Posteriormente continuación a Orleans, ciudad de 
Juana de Arco. Resto de la tarde libre. Alojamiento. 

Día 6º (Domingo) ORLEANS-CALAIS-DOVER-
LONDRES
Desayuno. Salida hacia el puerto de Calais, donde 
se embarcará en el ferry para cruzar el Canal de la 
Mancha. Desembarque en el puerto inglés de Dover 
y continuación en nuestro autobús hasta llegar a 
Londres. Alojamiento.

De Madrid a Jerusalén

C-48878

Fechas de salida: Martes

20
DIAS

Madrid 2. Burdeos 1. Orleans 1.  
Londres 3. Paris 4. Tel Aviv 2.  
Galilea 2. Jerusalén 3.NOCHES

DESDE

3.255 $

Europa Atlántica y Tierra Santa

Marzo 21 28
Abril 4 11 18 25
Mayo 2 9 16 23 30
Junio 6 13 20 27
Julio 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Septiembre 5 12 19 26
Octubre 3 10 17 24 31
Noviembre 7 14 21 28
Diciembre 5 12 19 26
2024
Enero 2 16 23 30
Febrero 6

Pago en destino  
para tener en cuenta

• Propinas a guías 4$ y chóferes 3$ por día por 
persona (en Tierra Santa).

Jerusalén

Tel Aviv

Galilea

Madrid

París

Burdeos

Londres

Orleans

Escanéame

GARANTIZADAS
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Hoteles previstos

Día 13º (Domingo) PARIS-TEL AVIV (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el avión 
con destino Tel Aviv (boleto aéreo no incluido). Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 14º (Lunes) TEL AVIV 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar un tour 
opcional a Masada, ascensión en cable carril, a la 
última fortificación de los judíos en su lucha contra 
los romanos. Visita a las excavaciones, el palacio de 
Herodes y la antigua Sinagoga. Vista panorámica 
del Campo Romano y del Mar Muerto. Si el tiempo 
lo permite, tendremos tiempo libre para baño en las 
aguas saladas del Mar Muerto. Alojamiento. 

Día 15º ( Martes) TEL AVIV-CESAREA-ACRE-GALILEA
Desayuno. Salida de la ciudad de Tel Aviv bordeando 
el Mar Mediterráneo hasta llegar a Yaffo, antiguo 
puerto de Israel, hoy barrio de artistas. Visita de la 
Iglesia de San Pedro. Continuación por la costa hacia 
Cesárea Marítima, antigua capital Romana, donde 
visitaremos su Teatro, la Fortaleza de los Cruzados 
y el Acueducto Romano. Seguiremos nuestro viaje 
hacia la ciudad de Haifa, subiremos al Monte Carmelo, 
donde se encuentra la Gruta del Profeta Elías y con-
templaremos el Templo Bahai y sus Jardines Persas, 
y tendremos una vista panorámica de la ciudad y el 
puerto. Continuación hasta Acre para visitar la antigua 
Fortaleza de los Cruzados. Se prosigue hacia Galilea.  
Cena y alojamiento.

Día 16º (Miércoles) TIBERIADES-TABGHA-
CAFARNAUM
Desayuno. Salida hacia el Mar de Galilea para realizar 
una apasionante travesía en barco, como se hacía 
en tiempos de Jesús. Continuamos hacia Magdala, 
lugar de nacimiento de María Magdalena y donde 
veremos restos del pueblo y de su Sinagoga. Seguimos 
hacia el Monte de las Bienaventuranzas, escenario 
del Sermón de la Montaña. Visita a Tabgha, lugar de 
la Multiplicación de los Panes y de los Peces y Cafar-
naúm, dónde están la Antigua Sinagoga y Casa de 
San Pedro. Se continúa bordeando el Mar de Galilea. 
Cena y alojamiento. 

Día 17º (Jueves) YARDENIT-NAZARET-JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia Yardenit, lugar tradicional 
de bautismo en el río Jordán. Nos dirigiremos hacia 
Nazaret vía Caná de Galilea, donde Jesús realizó su 
primer milagro. Continuamos hacia el Monte del Pre-
cipicio, donde podremos tener una hermosa vista de 
Nazaré y sus alrededores. Visita de la Basílica de la 
Anunciación y de la Carpintería de José. Por la tarde 
salida hacia Jerusalén. Seguimos bordeando el oasis 
de Jericó, donde disfrutaremos de una panorámica del 

Monte de la Tentación y del Mar Muerto. Ascenso por el 
desierto de Judea y llegada a Jerusalén. Alojamiento. 

Día 18º ( Viernes) JERUSALÉN-BELÉN-JERUSALÉN 
Desayuno. Salida hacia el Santuario del Libro en el 
Museo de Israel, donde están expuestos los Manuscri-
tos del Mar Muerto, y donde se encuentra la Maqueta 
de Jerusalén en tiempos de Jesús. Visita del barrio de 
Ein Karen donde se encuentra la Iglesia de San Juan 
Bautista, y visita de Yad Vashem, Museo y Memorial 
del Holocausto. Por la tarde visita a Belén, donde, 
entrando por la puerta de Humildad a la Iglesia de la 
Natividad, veremos la Gruta del Pesebre, la Estrella 
de 14 puntas (Lugar del nacimiento de Jesús). Conti-
nuamos para una vista del Campo de los Pastores. 
Regreso a Jerusalén. Alojamiento. 

Día 19º (Sábado) JERUSALÉN. Ciudad Antigua
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos, para 
apreciar una magnífica vista de la ciudad. Finalmente 
visitaremos el Jardín de Getsemaní y la Basílica de la 
Agonía. Seguiremos hacia la Ciudad Antigua, visita del 
Muro de los Lamentos. A continuación, realizaremos 
a pie la Vía Dolorosa para llegar al lugar de la cruci-
fixión de Jesús y al Santo Sepulcro. Visita del Monte 
Sion donde se encuentran la Tumba del Rey David, 
el Cenáculo (lugar de la última cena “La Eucaristía” y 
“Pentecostés”) y la Abadía de la Dormición, Asunción 
de María. Alojamiento.

Día 20º (Domingo) JERUSALÉN 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
de Ben Gurion. Fin de los servicios. Ciudad Hotel Cat.

Madrid Agumar P
Puerta de Toledo T

Burdeos Campanile Bordeaux Le Lac T
B&B Bordeaux les Begles T
B&B Bordeaux Centre Gare T

Orleans Ibis Orleans Centre Foch T

Londres Holiday Inn Express Earl´s Court T
Ibis Earl´s Court T

París Novotel Suites Paris Montreuil 
Vincennes

P

Mercure Porte de Versailles Expo P

Tel Aviv NYX / Prima 75 / Grand Beach TS

Galilea Prima Galil / Jacob TS

Jerusalén Prima Park / Caesar TS

• Traslados: llegada/Madrid, salida/París, 
llegada/salida Ben Gurion. (Traslados con 
chófer de habla inglesa)

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito (hasta 
París).

• Guía acompañante.
• Visitas con guía local en Madrid, Londres y 

París.
• Visitas en Israel, según programa.
• Desayuno diario, 2 cenas.
• Neceser de viaje con amenities.
• Tasas Municipales en Francia.
• Asistencia al viajero 24 hrs. (En Israel)
• Se permite 1 maleta y 1 bolso de mano por 

persona.

Incluye

• Boleto aéreo París-Tel Aviv.

No Incluye

En habitación doble 3.255  $
Suplemento habitación single 1.855  $
Tierra Santa 
Supl. salidas Mar: 21, May: 9, 
Ago: 29, Sep: 12, 19
En habitación doble 150  $
Supl. habitación single 150   $

Notas: 
- Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech, el 

alojamiento podrá ser desviado a poblaciones cercanas a 
Burdeos.

- Vuelos con llegada a Israel entre las 23:00-06:00 hrs, tendrán 
un suplemento.

- No habrá cenas después de las 20:30 hrs., ni reembolsos.
- Las excursiones opcionales en Tierra Santa, se deben reser-

var y pagar con antelación.
- El itinerario en Tierra Santa puede cambiar, pero sin variar el 

contenido del mismo.
- La entrada a Yad Vashem (Memorial del Holocausto) no está 

permitida a menores de 10 años.

Precios por persona U$A  
(mínimo 2 personas)
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histórico de Inglaterra, situado a 50 kms de la capital. 
Regresando a la ciudad visitar su parte más antigua, 
destruida en el incendio de 1666, para conocer la City 
de Londres, centro financiero mundial, Catedral de San 
Pablo, el famoso Puente de la Torre, y la fortaleza más 
antigua de Inglaterra: la Torre de Londres. 
Día 8º (Martes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades 
personales, para seguir conociendo una de las capita-
les más animadas del mundo, realizar compras en sus 
afamados comercios o visitar algunos de sus museos. 
Día 9º (Miércoles) LONDRES-DOVER-CALAIS-PARIS
Desayuno y salida hacia Dover para abordar el ferry 
y cruzar el Canal de la Mancha hacia Calais, ya en 
territorio francés continuaremos en nuestro auto-
bús hacia Paris. Alojamiento. Posibilidad de realizar 
opcionalmente una visita de “París iluminado” y un 
crucero por el Sena.  
Día 10º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares más 
emblemáticos como la Place de la Concorde, Arco 
del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad con la 
imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio Nacional de 
los Inválidos donde se encuentra la tumba de Napo-
león, con breve parada en los Campos de Marte para 
fotografiar la Torre Eiffel. Por la tarde recomendamos 
realizar una excursión opcional al magnífico Palacio 
de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, 
para conocer su imponente arquitectura y sus bellos 
jardines. Por la noche, opcionalmente, podrá asistir a 
uno de los famosos espectáculos de Paris Latin o Lido.
Día 11º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades 
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar 
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de 
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del 
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona 
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de 
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros 
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.
Día 12º (Sábado) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades 
personales y seguir disfrutando de esta ciudad, rea-
lizar compras, caminar, degustar su gastronomía, etc.
Día 13º (Domingo) PARIS-TEL AVIV (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
a Tel Aviv (boleto aéreo no incluido). Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 14º (Lunes) TEL AVIV 
Desayuno. Día libre, posibilidad de realizar la excur-
sión opcional a Masada, ascensión en cable carril, 
ultima fortificación de los judíos en su lucha contra 
los romanos. Visita a las excavaciones, el palacio de 
Herodes y la antigua Sinagoga. Vista panorámica 
del Campo Romano y del Mar Muerto. Si el tiempo 
lo permite tendremos tiempo libre para baño en las 
aguas saladas del Mar Muerto. Alojamiento. 

Día 15º ( Martes) TEL AVIV-CESAREA-ACRE-
GALILEA
Desayuno. Salida de la ciudad de Tel Aviv bordeando 
el Mar Mediterráneo hasta llegar a Yaffo, antiguo 
puerto de Israel, hoy barrio de artistas. Visita de la 
Iglesia de San Pedro. Continuación por la costa hacia 
Cesárea Marítima, antigua capital Romana, donde 
visitaremos su Teatro, la Fortaleza de los Cruzados 
y el Acueducto Romano. Seguiremos nuestro viaje 
hacia la ciudad de Haifa, subiremos al Monte Carmelo, 
donde se encuentra la Gruta del Profeta Elías y con-
templaremos el Templo Bahai y sus Jardines Persas, 
y tendremos una vista panorámica de la ciudad y el 
puerto. Continuación hasta Acre para visitar la antigua 
Fortaleza de los Cruzados. Se prosigue hacia Galilea. 
Cena y alojamiento.

Día 16º (Miércoles) TIBERIADES-TABGHA-
CAFARNAUM
Desayuno. Salida hacia el Mar de Galilea para realizar 
una apasionante travesía en barco, como se hacía 
en tiempos de Jesús. Continuamos hacia Magdala, 
lugar de nacimiento de María Magdalena y donde 
veremos restos del pueblo y de su Sinagoga. Seguimos 
hacia el Monte de las Bienaventuranzas, escenario 
del Sermón de la Montaña. Visita a Tabgha, lugar de 
la Multiplicación de los Panes y de los Peces y Cafar-
naúm, dónde están la Antigua Sinagoga y Casa de 
San Pedro. Se continúa bordeando el Mar de Galilea. 
Cena y alojamiento. 

Día 17º (Jueves) YARDENIT-NAZARET-JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia Yardenit, lugar tradicional 
de bautismo en el río Jordán. Nos dirigiremos hacia 
Nazaret vía Caná de Galilea, donde Jesús realizó su 

Día 1º (Martes) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche 
a bordo.
Día 2º (Miércoles) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Ba-
rajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y 
resto del día libre.
Día 3º (Jueves) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad con amplio recorrido a través 
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios. 
Resto del día libre para compras o actividades per-
sonales. Recomendamos una excursión opcional a la 
monumental ciudad de Toledo.
Día 4º (Viernes) MADRID-BURDEOS
Desayuno y salida con dirección al norte de España 
vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera france-
sa y cruzando los Pirineos llegaremos a la ciudad 
de Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la 
Humanidad, importante región vinícola. Alojamiento.
Día 5º (Sábado) BURDEOS-VALLE DEL LOIRA-
ORLEANS
Desayuno. Salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia 
un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Breve 
parada en Amboise para admirar su impresionante 
castillo y disfrutar de la ciudad medieval, donde habi-
tó Leonardo da Vinci. Continuación hacia el castillo 
de Chambord, tiempo libre para conocer uno de los 
máximos exponentes arquitectónicos de este valle. 
Posteriormente continuación a Orleans, ciudad de 
Juana de Arco. Resto de la tarde libre. Alojamiento. 
Día 6º (Domingo) ORLEANS-CALAIS-DOVER-LONDRES
Desayuno. Salida hacia el puerto de Calais, donde 
se embarcará en el ferry para cruzar el Canal de la 
Mancha. Desembarque en el puerto inglés de Dover 
y continuación en nuestro autobús hasta llegar a 
Londres. Alojamiento.
Día 7º (Lunes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámi-
ca de esta ciudad cosmopolita para conocer los lugares 
de mayor interés como las Casas del Parlamento y el 
Big-Ben, Abadía de Westminster, Plaza de Trafalgar, 
Picadilly Circus, Palacio de Buckingham con el cambio 
de la Guardia Real si el tiempo lo permite. Resto del día 
libre. Les recomendamos efectuar una excursión opcio-
nal para conocer el Castillo de Windsor, considerado 
como la mayor fortaleza habitada del mundo y foco 

C-481178

23
DIAS

Madrid 2. Burdeos 1. Orleans 1. Londres 3. París 4. 
Tel Aviv 2. Galilea 2. Jerusalén 4. Amman 1. Petra 1.NOCHES

DESDE

4.090 $

Europa, Tierra Santa y Jordania

Fechas de salida: Martes

Marzo 21 28
Abril 4 11 25
Mayo 2 9 16 23 30
Junio 6 13 20 27
Julio 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Septiembre 5 12 19 26
Octubre 3 10 17 24 31
Noviembre 7 14 21 28
Diciembre 5 12 26
2024
Enero 2 9 16 23 30
Febrero 6 13

Pago en destino  
para tener en cuenta

• Propinas a guías 4$ y chóferes 3$ por día por 
persona (en Tierra Santa y Jordania).

• Tasas y Visas.

Pago en destino obligatorio

Petra

Amman

Jerusalén

Tel Aviv

Galilea

Madrid

París

Burdeos

Londres

Orleans

Escanéame

GARANTIZADAS
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Hoteles previstos

primer milagro. Continuamos hacia el Monte del Pre-
cipicio, donde podremos tener una hermosa vista de 
Nazaré y sus alrededores. Visita de la Basílica de la 
Anunciación y de la Carpintería de José. Por la tarde 
salida hacia Jerusalén. Seguimos bordeando el oasis 
de Jericó, donde disfrutaremos de una panorámica 
del Monte de la Tentación y del Mar Muerto. Ascen-
so por el desierto de Judea y llegada a Jerusalén. 
Alojamiento. 

Día 18º ( Viernes) JERUSALÉN-BELÉN-JERUSALÉN 
Desayuno. Salida hacia el Santuario del Libro en el 
Museo de Israel, donde están expuestos los Manuscri-
tos del Mar Muerto, y donde se encuentra la Maqueta 
de Jerusalén en tiempos de Jesús. Visita del barrio de 
Ein Karen donde se encuentra la Iglesia de San Juan 
Bautista, y visita de Yad Vashem, Museo y Memorial 
del Holocausto. Por la tarde visita a Belén, donde, 
entrando por la puerta de Humildad a la Iglesia de la 
Natividad, veremos la Gruta del Pesebre, la Estrella 
de 14 puntas (Lugar del nacimiento de Jesús). Conti-
nuamos para una vista del Campo de los Pastores. 
Regreso a Jerusalén. Alojamiento. 

Día 19º (Sábado) JERUSALÉN. Ciudad Antigua
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos, para 
apreciar una magnífica vista de la ciudad. Finalmente 
visitaremos el Jardín de Getsemaní y la Basílica de la 
Agonía. Seguiremos hacia la Ciudad Antigua, visita del 
Muro de los Lamentos. A continuación, realizaremos 
a pie la Vía Dolorosa para llegar al lugar de la cruci-
fixión de Jesús y al Santo Sepulcro. Visita del Monte 
Sion donde se encuentran la Tumba del Rey David, 
el Cenáculo (lugar de la última cena “La Eucaristía” y 
“Pentecostés”) y la Abadía de la Dormición, Asunción 
de María. Alojamiento.

Día 20º (Domingo) JERUSALÉN–SHEIK HUSSEIN–
JERASH-AMÁN 
Desayuno. Salida desde Jerusalén hacia la frontera 
Sheikh Hussein con conductor de habla Inglesa. Fina-
lizados los trámites fronterizos correspondientes, 
encuentro con el guía Jordano para continuar hacia 
Jerash, ciudad de Decápolis, situada a 45 km y a una 
hora de distancia por carretera. Durante la excursión 
visitaremos el Arco de Triunfo, la Plaza Ovalada, el 
Cardo, la Columnata, el Templo de Afrodita y finaliza-
remos en el Teatro Romano que posee una maravillosa 
acústica. Salida hacia Amán. Cena y alojamiento.

Día 21° (Lunes) AMMAN-MADABA- 
MONTE NEBO-PETRA
Desayuno. Salida a Madaba para visitar la Iglesia 
Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el primer 
mapa-mosaico de Tierra Santa. Continuación hacia 
el Monte Nebo para admirar la vista única del Valle 
Jordán y el Mar Muerto desde la montaña. Este lugar 
es importante porque fue el último lugar visitado 
por Moisés y desde donde el profeta divisó la tierra 
prometida, a la que nunca llegaría. Salida a Petra. 
Cena y alojamiento.

Día 22º (Martes) PETRA–ALLENBY– JERUSALÉN
Desayuno. Visita a la ciudad rosa, capital de los Naba-
teos. Durante la visita conoceremos sus más impor-
tantes y representativos monumentos esculpidos en 
la roca rosa por los Nabateos. El Tesoro, famoso e 
internacionalmente conocido monumento llevado 
al cine en una de las películas de Indiana Jones, las 
Tumbas de Colores, las Tumbas Reales, etc. Petra es 
uno de esos lugares del mundo al que hay que visitar 
al menos una vez en la vida. Continuación a la frontera 
Allenby. Después de completar los procedimientos de 
inmigración continuamos hacia Jerusalén. Alojamiento. 

Día 23º (Miércoles) JERUSALÉN 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
Ben Gurion. Fin de los servicios. 
AVISO IMPORTANTE 
Tierra Santa y Jordania
- Para visitar Jordania es necesario emitir visa. Hay que 

tramitarla con un mínimo de 21 días antes del comienzo 
del tour. Se precisa copia clara de los pasaportes de los 
pasajeros, debe ser enviada en el momento de solicitar la 
reserva.

- El orden de visitas en los circuitos puede ser modificado 
para mejorar el rendimiento de los circuitos. 

- Se permite sólo 1 maleta y 1 bolso de mano por pasajero.
- Vuelos con llegada a Israel entre las 23:00-06:00 hrs, ten-

drán un suplemento.
- Jordania no permite la entrada de ningún objeto religio-

so de cualquier religión. Cualquier recuerdo comprado 
en Israel debe permanecer en Israel y debe canjearse al 
regreso.

 - La entrada a Yad Vashem (Memorial del Holocausto) no 
está permitida a menores de 10 años.

- Las excursiones opcionales deben ser reservadas y pagadas 
por anticipado.

Ciudad Hotel Cat.

Madrid Agumar P
Puerta de Toledo T

Burdeos Campanile Bordeaux Le Lac T
B&B Bordeaux les Begles T
B&B Bordeaux Centre Gare T

Orleans Ibis Orleans Centre Foch T

Londres Holiday Inn Express Earl´s Court T
Ibis Earl´s Court T

Paris Ibis Paris Porte D´Italie T
Ibis Paris Pantin  Église T

Tel Aviv NYX / Prima 75 / Grand Beach TS

Galilea Prima Galil / Jacob TS

Jerusalén Prima Park / Caesar TS

Ammán Mena Tyche TS

Petra Petra Panorama TS

• Traslado: llegada/Madrid, salida/París,  
llegada/salida Israel (con chófer de habla 
inglesa).

• Traslados desde y hacia las fronteras de 
Jordania (sin asistencia y con chófer de 
habla inglesa).

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito  
(hasta París).

• Visita con guía local en Madrid, Londres y 
París.

• Visita en Israel y Jordania según programa.
• Desayuno diario, 4 cenas.
• Neceser de viaje con amenities.
• Tasas Municipales en Francia.
• Asistencia al viajero 24 hrs. (Tierra Santa y 

Jordania)

Incluye

• Boleto aéreo Paris-Tel Aviv.

No Incluye

En habitación doble 4.090  $

Suplemento habitación single 2.205  $

Tierra Santa y Jordania
Supl. salidas Mar: 21, 28, 
May: 9, Ago: 29, Sep: 12, 19

En habitación doble 145  $

Supl. habitación single 155  $

Supl. salidas Dic: 5, 12 95  $

Notas: 
- Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech, el 

alojamiento podría ser desviado a poblaciones cercanas a 
Burdeos.

- No habrá cenas después de las 20:30 hrs, ni reembolsos.

Precios por persona U$A  
(mínimo 2 personas)
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Día 1º (Jueves) CAIRO 
Llegada al aeropuerto de El Cairo. Asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º (Viernes) CAIRO 
Desayuno. Salida para realizar la visita a las tres Pirámi-
des de Giza, la eterna Esfinge y el Templo del Valle (no 
incluye entrada al interior de las Pirámides). Tarde libre, 
posibilidad de realizar en opcional la visita a la necrópo-
lis de Sakkara y la ciudad de Menfis, capital del imperio 
antiguo. Y por la noche, también en opcional el espec-
táculo de Luz y sonido de las Piramides. Alojamıento.
Día 3º (Sábado) CAIRO 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una visi-
ta opcional a la ciudad de El Cairo: el museo de arte 
faraónico, la Ciudadela de Saladino con su Mezquita de 
Alabastro, el Bazar de Khan el Khalili y el Barrio copto. 
Por la noche en opcional cena con espectáculo en un 
barco por el Rio Nilo. Alojamiento. 
Día 4º (Domingo) CAIRO-LAS FUENTES DE MOISES-
SANTA CATALINA
Desayuno. Salida hacia la península del Sinaí vía el túnel 
de Ahmed Hamdy por debajo del canal de Suez pasando 
de África a Asia. Visita a Ayun Musa o las fuentes de 
Moisés (Mara), a continuación salida hacia la ciudad de 
Santa Catalina. Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 
Día 5º (Lunes) SANTA CATALINA- 
EL MONTE DE MOISES-ARAVA-PETRA 
Desayuno. De madrugada salida hacia el Monte Moisés 
o Monte Sinaí (Monte Horeb) 2285m de altura, donde el 
profeta Moisés recibió de Dios las Tablas de la Ley mien-
tras el pueblo hebreo acampaba a pie del monte, desde 
la cima del monte podemos ver el amanecer y el monte 
de Santa Catalina, la cumbre más alta de la península 
2.637m. Bajando del monte visitaremos el monasterio de 
Santa Catalina (si es posible) situado a 1.570m de altura, 
con sus impresionantes murallas. Regreso al hotel y a 
la hora prevista salida hacia el punto fronterizo donde 
dejaremos Egipto. Llegada a Arava, via Eilat, traslado a 
la frontera de Jordania. Entrada a Jordania. Después de 
la finalización de trámites de inmigración. Continuación 
hacia Petra. (La travesía de Egipto a Jordania puede reali-
zarse en ferry (por mar) dependiendo de las condiciones 
climáticas, de seguridad o de logística. PAGO DIRECTO EN 
DESTINO. Sin guía acompañante ni asistencia, ya que se 
trata de un proceso de inmigración). Cena y alojamiento.
Día 6º (Martes) PETRA-AMMÁN 
Desayuno. Salida hacia la Ciudad Rosa, capital de los 
Nabateos y reconocida como una Maravilla del Mundo 
en el año 2007. Conoceremos los más importantes y 
representativos monumentos esculpidos en las rocas por 

Egipto, Jordania e Israel

C-81148

• Traslados desde y al aeropuerto, hoteles y 
fronteras con chofer de habla inglesa 

• Asistencia en Aeropuertos. 
• Autobús, minibús, furgoneta, con aire 

acondicionado y guía en español.
• Desayuno diario. 
• 3 cenas. 
• Visitas y entradas según programa.

• Bus para cruzar la frontera entre Jordania e Israel.
• Tasas de salida Taba, Israel a Jordania, Jordania 

a Israel y Visas a Egipto (Pago en destino).

los Nabateos. La Tumba de los Obeliscos, El Siq, cañón 
de 1 km. de longitud donde al final de su recorrido se 
descubre el impresionante y conocido Tesoro (Al Khaz-
neh), la calle de las columnas, las tumbas de colores y 
tumbas reales. Salida hacia Ammán. Cena y alojamiento. 
Día 7º (Miercoles) AMMÁN-MADABA-NEBO-
ALLENBY-JERUSALÉN 
Desayuno. Salida hacia Madaba, más conocida como la 
Ciudad de los Mosaicos, ubicada a sólo 30 km. de la capital 
jordana. Allí visitaremos la Iglesia de San Jorge, donde fue 
hallado el mapa mosaico más antiguo que se conoce de la 
Tierra Santa, confeccionado en el año 571 D.C. A continua-
ción visitaremos el Monte Nebo, lugar de suma importancia 
para todo cristiano, ya que fue el último lugar visitado por 
Moisés y desde donde el profeta pudo apreciar la Tierra 
Prometida a la que nunca llegaría a visitar. Seguiremos 
hacia la Frontera de Allenby. Salida hacia Jerusalén con 
chofer de habla inglesa. Alojamiento en Jerusalén.
Día 8º (Jueves) JERUSALÉN 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una excur-
sión del Mar Muerto, ascensión en cable carril a Masada, 
última fortificación de los judíos en su lucha contra los 
romanos. Visita a las excavaciones, el Palacio de Hero-
des y la Antigua Sinagoga. Vista panorámica del Campo 
Romano y del Mar Muerto. Si el tiempo y el clima lo 
permiten tendremos tiempo libre para disfrutar un baño 
en las aguas medicinales del Mar Muerto. Alojamiento.
Día 9º (Viernes) JERUSALÉN-BELÉN-JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia el Santuario del Libro en el Museo 
de Israel, donde están expuestos los Manuscritos del Mar 
Muerto, y donde se encuentra la Maqueta de Jerusalén 
en tiempos de Jesús. Visita del barrio de Ein Karen donde 
se encuentra la Iglesia de San Juan Bautista, y visita de 
Yad Vashem, Museo y Memorial del Holocausto. Por la 

tarde visita a Belén, donde entrando por la puerta de la 
Humildad a la Iglesia de la Natividad, vemos la Gruta del 
Pesebre y la Estrella de 14 puntas (lugar del nacimiento 
de Jesús). Continuamos para una vista del Campo de los 
Pastores.  Regreso a Jerusalén. Alojamiento.
Día 10º (Sábado) JERUSALÉN CIUDAD ANTIGUA
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos para 
apreciar una magnifica vista de la ciudad. Finalmente 
visitaremos el Jardín de Getsemaní y la Basílica de la 
Agonía. Seguiremos hacia la Ciudad Antigua, visita del 
Muro de los Lamentos. A continuación, realizaremos a pie 
la Vía Dolorosa para llegar al lugar de la crucifixión de 
Jesús y al Santo Sepulcro. Visita del Monte Sion donde se 
encuentran la Tumba del Rey David, el Cenáculo (lugar 
de la última cena“ La Eucaristía” y “Pentecostés”) y la 
Abadía de la Dormición–Asunción de María. Alojamiento.
Día 11º (Domingo) JERUSALEN 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
Ben Gurión. Fin de los servicios.
Notas importantes:
- En el mes del Ramadán los cruces de fronteras llevan 

más tiempo de lo habitual .
- Trámites para las visas, mínimo dos semanas antes de 

la llegada.
- El orden del itinerario/visitas pueden variar, sin previo aviso.
- La entrada a Yad Vashem (Memorial del Holocausto) no 

está permitida a menores de 10 años.
- Permitido 1 maleta y un bolso de mano por persona. 
- Los vuelos con llegada a Israel entre las 20:00-06:00 hrs., 

tendrán suplemento.
- Las excursiones opcionales deben ser reservadas y paga-

das por anticipado.
- Se necesita datos del pasaporte 30 dias de antelación 

para la Visa de Jordania.

Incluye

No Incluye

11
DIAS

Cairo 3. Santa Catalina 1. Petra 1. 
Amman 1. Jerusalén 4.NOCHES

La Ruta de la Paz
DESDE

2.185 $

Pago en destino obligatorio

Pago en destino para tener en cuenta

• Tasas de salida Taba, Israel a Jordania, 
Jordania a Israel y Visas a Egipto.

• Propinas a guías 4$ y chóferes 3$ por día por 
persona.

Jerusalén Amman

Cairo

Santa Catalina

Petra

Hoteles previstos Turista Superior Primera Primera Superior

Cairo Barceló Pyramids /  
The Oasis

Movenpick Media City / 
Hilton Pyramids Conrad / Sheraton

Santa Catalina Catherine Plaza /  
Morgan Land

Catherine Plaza /  
Morgan Land

Catherine Plaza /  
Morgan Land

Petra Petra Panorama Hayat Zaman /  
The Old Village

Hayat Zaman /  
The Old Village

Ammán Mena Tyche Bristol Kempinski
Jerusalén Prima Park / Caesar Grand Court/Prima Royale Vert

Marzo, Diciembre, 2024: Enero, Febrero
En habitación doble 2.185 $ 2.380 $ 2.710 $
Suplemento habitación single 1.020 $ 1.200 $ 1.505 $
Abr: 13, 20, 27; May: 4, 11, 25; Junio, Julio, Agosto, Sep: 14; Octubre, Noviembre
En habitación doble 2.315 $ 2.470 $ 2.840 $
Suplemento habitación single 1.130 $ 1.240 $ 1.585 $
Mar: 30, Abr: 6, May: 18, Sep: 7, 21, 28
En habitación doble 2.360 $ 2.680 $ 2.885 $
Suplemento habitación single 1.240 $ 1.470 $ 1.620 $
Supl. Egipto, Abr:6, 13; Dic: 21, 28; Ene 4 295 $ 385 $ 480 $
Supl. Jordania, Diciembre 21 95 $ 170 $ 250 $

Precios por persona U$A  
(mínimo 2 personas)

Fechas de salida: Jueves
Marzo 2 9 16 23 30
Abril 6 13 20 27
Mayo 4 11 18 25
Junio 1 8 15 22 29
Julio 6 13 20 27
Agosto 3 10 17 24 31
Septiembre 7 14 21 28
Octubre 5 12 19 26
Noviembre 2 9 16 23 30
Diciembre 7 14 21 28
2024
Enero 4 11 18 25
Febrero 1 8 15 22

Escanéame

GARANTIZADAS
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monumental compuesto por la Catedral, Baptisterio 
y el Campanile, la famosa Torre Inclinada. Continua-
ción hacia Roma. Alojamiento.

Día 7º (Miércoles) ROMA
Alojamiento y desayuno. A primera hora de la mañana 
iniciaremos nuestra visita panorámica de la Roma 
Imperial con los Foros Imperiales, Coliseo, Arco de 
Constantino, Termas de Caracalla, Circo Máximo… Al 
finalizar la visita asistiremos a la AUDIENCIA PAPAL 
(si el Santo Padre se encuentra en el Vaticano). Resto 
de la mañana para visitar opcionalmente, los famosos 
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina, con los frescos de 
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro, 
todo ello utilizando nuestras reservas exclusivas, que 
le evitarán largas esperas en el ingreso. Por la tarde 
podrá realizar una visita opcional para conocer la 
Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y 
palacios papales, desde los que se gobernaron los 
Estados Pontificios.

Día 8º (Jueves) ROMA 
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades 
personales, en el que recomendamos efectuar, opcio-
nalmente, la excursión a Nápoles, con breve recorri-
do panorámico. Capri, mítica isla que cautivó a los 
Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y 
Pompeya, antigua ciudad romana sepultada por las 
cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para conocer 
los mejores restos arqueológicos

Día 9º (Viernes) ROMA-FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia la Toscana y llegar a su capital, 
Florencia. Visita a pie de esta ciudad, rebosante de 
Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron grandes 
artistas como Miguel Angel o Dante Alighieri. Cono-
ceremos sus importantes joyas arquitectónicas: la 
Catedral de Santa María dei Fiori, con su bello Cam-
panile y el Baptisterio con las famosas puertas del 
Paraíso de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte 
Vecchio…. Alojamiento. 

Día 10º (Sábado) FLORENCIA-VENECIA
Desayuno. Salida hacia la bella ciudad de Venecia. Lle-
garemos al Tronchetto para embarcar hacia la Plaza de 
San Marcos, donde comenzaremos nuestra visita pano-
rámica a pie, de esta singular ciudad construida sobre 
118 islas con románticos puentes y canales, admirando 

la magnífica fachada de la Basílica de San Marcos, su 
Campanario, Palacio Ducal, el famoso Puente de los 
Suspiros... Tiempo libre. Posibilidad de realizar un paseo 
opcional en Góndola por los canales y una exclusiva 
navegación por la Laguna Veneciana. Alojamiento.

Día 11º (Domingo) VENECIA-LUCERNA-ZURICH
Desayuno. Salida para cruzar la frontera con Suiza 
y llegar a Lucerna, ciudad medieval situada a orillas 
del Lago de los Cuatro Cantones, famosa por su bello 
puente de madera, uno de los más antiguos de Euro-
pa. Tiempo libre. Opcionalmente podrá realizar una 
excursión a la región alpina Klewenalp-Stockhütte 
(1.593 mts), ascendiendo en el teleférico aéreo más 
largo de la Suiza Central, que nos llevará al corazón 
de los Alpes.  Continuación a Zúrich, importante centro 
financiero de Suiza. Alojamiento.

Día 12º (Lunes) ZURICH-BASILEA-PARIS 
Desayuno. Salida hacia la ciudad cultural de Basilea, 
situada a orilla del rio Rhin. Breve tiempo libre. Una vez 
cruzada la frontera con Francia seguiremos nuestro 
viaje hacia París. Alojamiento. Esta primera noche se 
podrá realizar una visita opcional de París Iluminado 
para familiarizarse con la bella capital francesa.

Día 13º (Martes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares más 
emblemáticos como la Place de la Concorde, Arco 
del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad con la 
imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio Nacional de 
los Inválidos donde se encuentra la tumba de Napo-
león, con breve parada en los Campos de Marte para 
fotografiar la Torre Eiffel. Por la tarde recomendamos 
realizar una excursión opcional al magnífico Palacio 
de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, 
para conocer su imponente arquitectura y sus bellos 
jardines. Por la noche, opcionalmente, podrá asistir a 
uno de los famosos espectáculos de Paris Latin o Lido

Día 14º (Miércoles) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades 
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar 
alguna excursión opcional, visitando el barrio de 
Montmartre o barrio Latino y un crucero por el rio 
Sena, o una excursión opcional de día completo a la 
ciudad de Brujas, en Bélgica, donde podrá disfrutar de 
un crucero por los canales, en esta romántica ciudad, 
en época de verano y en invierno se sustituirá por la 
visita al Ayuntamiento Medieval.  

Día 15º (Jueves) PARIS-CAIRO (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a 
El Cairo (boleto aéreo no incluido). Llegada a El Cairo. 
Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 1º (Jueves) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche 
a bordo.

Día 2º (Viernes) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Ba-
rajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y 
resto del día libre.

Día 3º (Sábado) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad con amplio recorrido a través 
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios.
Resto del día libre para compras o actividades per-
sonales. Recomendamos una excursión opcional a la 
monumental ciudad de Toledo.

Día 4º (Domingo) MADRID-ZARAGOZA-
BARCELONA
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para 
conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del 
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Posteriormente con-
tinuación a Barcelona. Breve recorrido panorámico 
de la ciudad a través de sus famosas Avenidas, para 
admirar el contraste entre la parte medieval y el 
modernismo catalán, conociendo sus edificios más 
representativos, Casas Batlló, Amatller, Morera, Milá, 
Sagrada Familia… Alojamiento.

Día 5º (Lunes) BARCELONA-NIZA
Desayuno. Salida para cruzar la frontera francesa y 
bordeando la Costa Azul y atravesando la región de la 
Provenza Francesa llegaremos a Niza, capital de la Cos-
ta Azul y uno de los centros turísticos más importantes 
de la zona. Alojamiento. Posibilidad de participar en 
una excursión opcional para conocer el Principado de 
Mónaco visitando la parte histórica así como la colina 
de Montecarlo donde se encuentra su famoso casino.

Día 6º (Martes) NIZA-PISA-ROMA
Desayuno. Salida por la incomparable autopista de 
las flores, hacia Pisa para conocer la Plaza de los 
Milagros, donde podremos contemplar el conjunto 

Con Egipto,Jordania e Israel

C-681148

Fechas de salida: Jueves

25
DIAS

DESDE

4.305 $

Fantasía en Europa y la Ruta de la Paz

INCLUYE Audiencia Papal

Pago en destino  
para tener en cuenta

• Propinas a guías 4$ y chóferes 3$ por día por 
persona (en Medio Oriente).

• Tasas de salida Taba, Israel a Jordania, Jordania 
a Israel y Visas a Egipto.

Pago en destino obligatorio

Madrid 2. Barcelona 1.  Niza 1. Roma 3. Florencia 1. 
Venecia 1. Zúrich 1. París 3. Cairo 3. Santa Catalina 1. 
Petra 1. Amman 1. Jerusalén 4.NOCHES

Cairo
Santa Catalina

Petra

Amman

Jerusalén

Madrid

París

Roma
Florencia

Venecia
Zurich

Barcelona
Niza

Marzo 23 30
Abril 6 13 20 27
Mayo 4 11 18 25
Junio 1 8 15 22 29
Julio 6 13 20 27
Agosto 3 10 17 24 31
Septiembre 7 14 21 28
Octubre 5 12 19 26
Noviembre 2 9 16 23 30
Diciembre 7 14 21 28
2024
Enero 4 11 18 25
Febrero 1 8

Escanéame

GARANTIZADAS
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Hoteles previstos

Día 16º (Viernes) CAIRO 
Desayuno. Salida para realizar la visita a las tres 
Pirámides de Giza, la eterna Esfinge y el Templo del 
Valle (no incluye entrada al interior de las Pirámides). 
Tarde libre, posibilidad de realizar en opcional la visi-
ta a la necrópolis de Sakkara y la ciudad de Menfis, 
capital del imperio antiguo. Y por la noche, también 
en opcional el espectáculo de Luz y sonido de las 
Piramides. Alojamıento.

Día 17º (Sábado) CAIRO 
Desayuno. Día libre, posibilidad de realizar en opcional 
una visita de dia completo a la ciudad de El Cairo: el 
museo de arte faraónico, la Ciudadela de Saladino con 
su Mezquita de Alabastro, el Bazar de Khan el Khalili 
y el Barrio copto. Por la noche en opcional cena con 
espectáculo en un barco por el Rio Nilo. Alojamiento. 

Día 18º (Domingo) CAIRO- 
LAS FUENTES DE MOISES-SANTA CATALINA
Desayuno. Salida hacia la península del Sinaí vía 
el túnel de Ahmed Hamdy por debajo del canal de 
Suez pasando de África a Asia. Visita a Ayun Musa o 
las fuentes de Moisés (Mara), a continuación salida 
hacia la ciudad de Santa Catalina. Llegada al hotel. 
Cena y alojamiento. 

Día 19º (Lunes) SANTA CATALINA- 
EL MONTE DE MOISES-ARAVA-PETRA 
Desayuno. De madrugada salida hacia el Monte Moisés 
o Monte Sinaí (Monte Horeb) 2285m de altura, donde 
el profeta Moisés recibió de Dios las Tablas de la Ley 
mientras el pueblo hebreo acampaba a pie del monte, 
desde la cima del monte podemos ver el amanecer y 
el monte de Santa Catalina, la cumbre más alta de la 
península 2.637m. Bajando del monte visitaremos el 
monasterio de Santa Catalina (si es posible) situado 
a 1.570m de altura, con sus impresionantes murallas. 
Regreso al hotel y a la hora prevista salida hacia el punto 
fronterizo donde dejaremos Egipto. Llegada a Arava, 
via Eilat, traslado a la frontera de Jordania. Entrada 
a Jordania. Después de la finalización de trámites de 
inmigración. Continuación hacia Petra. (La travesía de 
Egipto a Jordania puede realizarse en ferry (por mar) 
dependiendo de las condiciones climáticas, de segu-
ridad o de logística. PAGO DIRECTO EN DESTINO. Sin 
guía acompañante ni asistencia, ya que se trata de un 
proceso de inmigración). Cena y alojamiento.

Día 20º (Martes) PETRA-AMMÁN 
Desayuno. Salida hacia la Ciudad Rosa, capital de los 
Nabateos y reconocida como una Maravilla del Mundo 
en el año 2007. Conoceremos los más importantes y 
representativos monumentos esculpidos en las rocas 
por los Nabateos. La Tumba de los Obeliscos, El Siq, 
cañón de 1 km. de longitud donde al final de su reco-
rrido se descubre el impresionante y conocido Tesoro 

(Al Khazneh), la calle de las columnas, las tumbas de 
colores y tumbas reales. Salida hacia Ammán. Cena 
y alojamiento. 
Día 21º (Miercoles) AMMÁN-MADABA-NEBO-
ALLENBY-JERUSALÉN 
Desayuno. Salida hacia Madaba, más conocida como 
la Ciudad de los Mosaicos, ubicada a sólo 30 km. de 
la capital jordana. Allí visitaremos la Iglesia de San 
Jorge, donde fue hallado el mapa mosaico más antiguo 
que se conoce de la Tierra Santa, confeccionado en 
el año 571 D.C. A continuación visitaremos el Monte 
Nebo, lugar de suma importancia para todo cristiano, 
ya que fue el último lugar visitado por Moisés y desde 
donde el profeta pudo apreciar la Tierra Prometida 
a la que nunca llegaría a visitar. Seguiremos hacia la 
Frontera de Allenby. Salida hacia Jerusalén con chofer 
de habla inglesa. Alojamiento en Jerusalén.

Día 22º (Jueves) JERUSALÉN 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una excur-
sión opcional del  Mar Muerto, ascensión en cable 
carril a Masada, última fortificación de los judíos en 
su lucha contra los romanos. Visita a las excavaciones, 
el Palacio de Herodes y la Antigua Sinagoga. Vista 
panorámica del Campo Romano y del Mar Muerto. Si 
el tiempo y el clima lo permiten tendremos tiempo 
libre para disfrutar un baño en las aguas medicinales 
del Mar Muerto. Regreso a Jerusalén. Alojamiento.

Día 23º (Viernes) JERUSALÉN-BELEN-JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia el Santuario del Libro en el 
Museo de Israel, donde están expuestos los Manuscri-
tos del Mar Muerto, y donde se encuentra la Maqueta 
de Jerusalén en tiempos de Jesús. Visita del barrio de 
Ein Karen donde se encuentra la Iglesia de San Juan 

Bautista, y visita de Yad Vashem, Museo y Memorial 
del Holocausto. Por la tarde visita a Belén, donde 
entrando por la puerta de la Humildad a la Iglesia de 
la Natividad, vemos la Gruta del Pesebre y la Estrella 
de 14 puntas (lugar del nacimiento de Jesús). Conti-
nuamos para una vista del Campo de los Pastores.  
Regreso a Jerusalén. Alojamiento.

Día 24º (Sábado) JERUSALÉN-CIUDAD ANTIGUA
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos para 
apreciar una magnifica vista de la ciudad. Finalmente 
visitaremos el Jardín de Getsemaní y la Basílica de la 
Agonía. Seguiremos hacia la Ciudad Antigua, visita del 
Muro de los Lamentos. A continuación, realizaremos 
a pie la Vía Dolorosa para llegar al lugar de la cruci-
fixión de Jesús y al Santo Sepulcro. Visita del Monte 
Sion donde se encuentran la Tumba del Rey David, 
el Cenáculo (lugar de la última cena“ La Eucaristía” y 
“Pentecostés”) y la Abadía de la Dormición–Asunción 
de María. Alojamiento.

Día 25º (Domingo) JERUSALÉN 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
Ben Gurion. Fin de los servicios.

NOTAS IMPORTANTES
Medio Oriente
- En el mes de Ramadán los cruces de fronteras llevan más 

tiempo de lo habitual.

- Trámite para las visas mínimo dos semanas antes de la 
llegada. 

- El orden del itinerario/visitas pueden variar, sin previo 
aviso.

- La entrada a Yad Vashem (Memorial del Holocausto) no 
está permitida a menores de 10 años.

- Permitido 1 maleta y un bolso de mano por persona.
- Vuelos con llegada a Israel entre las 23:00-06:00 hrs., 

tendrán suplemento. 
- Las excursiones opcionales se deben reservar y abonar 

por anticipado.
- Imprescindible datos de pasaporte, con 21 días anterior 

al viaje para las Visas.

Ciudad Hotel Cat.
Madrid Praga / Agumar P
Barcelona Gran Hotel Verdi (Sabadell) P

Hesperia Sant Just P
Niza B&B Nice Aeroport T

Ibis Nice Promenade des Anglais T
Roma Grand Hotel Fleming P

Papillo Hotel Roma P
Florencia B&B Novoli T

Mirage P
Venecia Russot (Mestre) P

LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P

Ciudad Hotel Cat.

Zurich Intercity Zurich Airport P
Novotel Zurich Airport Messe P

Paris Ibis Paris La Villete Cite des 
Sciences 19eme

T

Cairo Barcelo / Pyramids / Oasis TS

Santa Catalina Catherine Plaza / Morgen Land TS

Petra Petra Panorama TS

Ammán Mena Tyche TS

Jerusalén Primar Park / Caesar TS

• Traslados de llegada y salida en 
aeropuertos.

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito (hasta 
París)

• Guía acompañante.
• Desayuno diario.
• Cenas en Santa Catalina, Petra y Ammán.
• Visitas y entradas según programa.
• Neceser de viaje con amenities.
• Tasas Municipales en Barcelona, Francia e 

Italia.
• Traslados en Medio Oriente con chófer de 

habla inglesa.

Incluye

• Boleto aéreo París-Cairo.

No Incluye

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

En habitación doble 4.305  $
Suplemento habitación single 2.220  $
Egipto
Supl. salidas Mar: 23, 30, Dic: 7, 14, 21 295  $
Jordania
Supl. salida Dic: 7 95  $
Nota: 
- Durante la celebración de Ferias y Congresos, el alojamiento podrá ser desviado a poblaciones cercanas a Barcelona.
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Abu Simbel. Navegación hacia Kom Ombo. Llegada a 
Kom Ombo y visita al Templo de Kom Ombo el único 
dedicado a dos divinidades: El dios Sobek con cabeza 
de cocodrilo y el dios Haroeris con cabeza de halcón. 
Navegación hacia Edfu. Noche a bordo. 

Día 6º (Viernes) EDFU-ESNA-LUXOR
Pensión completa en el barco. Llegada a Edfu y 
visita al Templo de Edfu dedicado al dios Horus. 
Navegación hacia Esna. Cruzaremos la Esclusa de 
Esna y continuaremos la havegación hacia Luxor. 
Noche a bordo. 

Día 7º (Sábado) LUXOR-EL CAIRO (avión)
Desayuno y desembarque. Por la mañana, visita a la 
Orilla Occidental en Luxor, a la Necrópolis de Tebas, 
al Valle de los Reyes, al Templo Funerario de la Reina 
Hatshepsut conocido como El-Deir El-Bahari y a los 
Colosos de Memnón. Por la tarde, visita a la Orilla 
Oriental en Luxor; a los Templos de Luxor y Karnak. 
Traslado al aeropuerto para salir con destino a El Cairo. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 8º (Domingo) CAIRO-TEL AVIV (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar a Tel Aviv 
(boleto aéreo no incluido). Llegada al Aeropuerto Ben 
Gurion. Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 9º (Lunes) TEL AVIV 
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar la 
excursión opcional a Masada, ascensión en cable 
carril, ultima fortificación de los judíos en su lucha 
contra los romanos, con visita a las excavaciones, el 
palacio de Herodes y la Sinagoga. Vista panorámica 
del Campo Romano y del Mar Muerto. Si el tiempo y 
el clima lo permiten, tendrán tiempo libre para baño 
en las aguas saladas del Mar Muerto. Alojamiento.

Día 10º (Martes) TEL AVIV-CESAREA-GALILEA
Desayuno. Salida bordeando el Mar Mediterráneo 
hasta llegar a Yaffo, antiguo puerto de Israel, hoy 
barrio de artistas. Visita de la Iglesia de San Pedro. 
Continuación por la costa hacia Cesárea Marítima, 
antigua capital Romana, donde visitaremos su Teatro, 
la Fortaleza de los Cruzados y el Acueducto Romano. 

Día 1º (Domingo) CAIRO 
Llegada al aeropuerto de El Cairo. Asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Lunes) CAIRO 
Desayuno. Salida para realizar la visita a las tres 
Pirámides de Giza, la eterna Esfinge y el Templo del 
Valle (no incluye entrada al interior de las Pirámides). 
Tarde libre, podrá realizar una visita opcional a la 
necrópolis Sakkara y la ciudad de Menfis, capital del 
imperio antiguo. Por la noche, también opcionalmente, 
podrá asistir a un espectáculo de luz y sonido en las 
pirámides. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 3º (Martes) EL CAIRO
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una visita 
opcional a la ciudad de El Cairo: el Museo de Arte 
Faraónico, la Ciudadela de Saladino con su Mezquita 
de Alabastro, el Bazar de Khan el Khalili y el Barrio 
Copto. Por la noche podrá realizar una visita opcional 
de cena y espectáculo en un barco por el Río Nilo. 
Alojamiento. 

Día 4º (Miércoles) El CAIRO-ASUÁN (avión)
Desayuno. Traslado al Aeropuerto Internacional de 
El Cairo y vuelo doméstico con destino a Asuán. Lle-
gada y traslado al barco. Salida para realizar visita 
al Templo de Filae y a la Alta Presa de Asuán. Por la 
tarde, un paseo en una Faluca por el Río Nilo (típicos 
veleros egipcios) desde donde podremos admirar y 
disfrutar de una visita panorámica al Mausoleo del 
Agha Khan, a la Isla Elefantina y al Jardín Botánico. 
Almuerzo, cena y noche a bordo.

Día 5º (Jueves) ASUÁN-KOM OMBO-EDFU
Pensión completa en el barco. Posibilidad de realizar 
una excursión opcional a los famosos Templos de 

(Egipto - Israel)

C-87158

15
DIAS

DESDE

2.830 $

Los caminos del Rey Salomón

Pago en destino  
para tener en cuenta

• Propinas a guías 4$ y chóferes 3$ por día por 
persona.

• Tasas y Visas a Egipto.
• En el Crucero 80$ por persona.

Pago en destino obligatorio

Cairo 4. Crucero 3. Tel Aviv 2. 
Galilea 2. Jerusalén 3.NOCHES

INCLUYE crucero por el Nilo

Cairo

Tel Aviv Galilea

Jerusalén

Asuán

Esna
Edfu
Kom Ombo

Luxor

Fechas de salida: Domingos

Marzo 5 12 19 26
Abril 2 9 16 23 30
Mayo 7 14 21 28
Junio 4 11 18 25
Julio 2 9 16 23 30
Agosto 6 13 20 27
Septiembre 3 10 17 24
Octubre 1 8 15 22 29
Noviembre 5 12 19 26
Diciembre 3 10 17 24 31
2024
Enero 7 14 21 28
Febrero 4 11 18 25

Escanéame

GARANTIZADAS
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Hoteles previstos

Seguiremos nuestro viaje hacia la ciudad de Haifa, 
subiremos al Monte Carmelo, donde se encuentra la 
Gruta del Profeta Elías y contemplaremos el Templo 
Bahai y sus Jardines Persas, y tendremos una vista 
panorámica de la ciudad y el puerto. Continuación 
hasta Acre para visitar la antigua Fortaleza de los Cru-
zados. Se prosigue hacia la Galilea. Cena y alojamiento. 

Día 11º (Miércoles) TIBERIADES-TABGHA-
CAFARNAUM
Desayuno. Salida hacia el Mar de Galilea para realizar 
una apasionante travesía en barco, como se hacía 
en tiempos de Jesús. Continuamos hacia Magdala, 
lugar de nacimiento de María Magdalena y donde 
veremos restos del pueblo y de su Sinagoga. Seguimos 
hacia el Monte de las Bienaventuranzas, escenario 
del Sermón de la Montaña. Visita a Tabgha, lugar de 
la Multiplicación de los Panes y de los Peces y Cafar-
naúm, dónde están la Antigua Sinagoga y Casa de 
San Pedro. Se continúa bordeando el Mar de Galilea. 
Cena y alojamiento. 

Día 12º (Jueves) YARDENIT-NAZARET-JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia Yardenit, lugar tradicional 
de bautismo en el río Jordán. Nos dirigiremos hacia 
Nazaret vía Caná de Galilea, donde Jesús realizó 
su primer milagro. Continuamos hacia el Monte del 
Precipicio, donde podremos tener una hermosa vista 
de Nazaré y sus alrededores. Visita la Basílica de la 
Anunciación y la Carpintería de José. Por la tarde sali-
da hacia Jerusalén. Seguimos bordeando el oasis de 
Jericó, donde disfrutaremos de una panorámica del 
Monte de la Tentación y del Mar Muerto. Ascenso por el 
desierto de Judea y entrada a Jerusalén. Alojamiento. 

Día 13º (Viernes) JERUSALÉN-BELÉN-JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia el Santuario del Libro en el 
Museo de Israel, donde están expuestos los Manuscri-
tos del Mar Muerto, y donde se encuentra la Maqueta 
de Jerusalén en tiempos de Jesús. Visita del barrio de 
Ein Karen donde se encuentra la Iglesia de San Juan 
Bautista, y visita de Yad Vashem, Museo y Memorial 
del Holocausto. Por la tarde visita a Belén, donde 
entrando por la puerta de la Humildad a la Iglesia de 
la Natividad, vemos la Gruta del Pesebre y la Estrella 
de 14 puntas (lugar del nacimiento de Jesús). Conti-
nuamos para una vista del Campo de los Pastores.  
Regreso a Jerusalén. Alojamiento. 

Día 14º (Sábado) JERUSALÉN CIUDAD ANTIGUA
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos para 
apreciar una magnifica vista de la ciudad. Finalmente 
visitaremos el Jardín de Getsemaní y la Basílica de la 
Agonía. Seguiremos hacia la Ciudad Antigua, visita del 
Muro de los Lamentos. A continuación, realizaremos 
a pie la Vía Dolorosa para llegar al lugar de la cruci-
fixión de Jesús y al Santo Sepulcro. Visita del Monte 
Sion donde se encuentran la Tumba del Rey David, 
el Cenáculo (lugar de la última cena“ La Eucaristía” y 
“Pentecostés”) y la Abadía de la Dormición–Asunción 
de María. Alojamiento.

Día 15º (Domingo) JERUSALEN 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
de Ben Gurion. Fin de los servicios.

Notas importantes:
- En el mes del Ramadán los cruces de fronteras llevan más 

tiempo de lo habitual.
- Trámites para las visas, mínimo dos semanas antes de la 

llegada.
- El orden del itinerario/visitas pueden variar, sin previo 

aviso.
- La entrada a Yad Vashem (Memorial del Holocausto) no 

está permitida a menores de 10 años.
- Permitido 1 maleta y un bolso de mano por persona.
 - Los vuelos con llegada a Israel entre las 23:00-06:00 

hrs., tendrán suplemento.
- Las excursiones opcionales deben ser reservadas y 

pagadas por anticipado.

Ciudad Hotel Cat.

Cairo Barceló Pyramids / The Oasis T. Sup.

Movenpick Media City /  
Hilton Pyramids

Primera

Conrad / Sheraton Superior

Crucero M/S Crown Empress /  
M/S Solaris / M/S Beau Rivage

T. Sup. /
Primera
Superior

Ciudad Hotel Cat.

Tel Aviv NYX/Prima 75 T. Sup.
Metropolitan / Play / By 14 Primera
Crowne Plaza / Renaissance Superior

Galilea Prima Galil / Jacob T. Sup.
Royal Plaza / Lake House Primera
Caesar Premier / Sofia Superior

Jerusalén Prima Park / Caesar T. Sup.
Grand Court / Prima Royale Primera
Vert Superior

• Traslados desde y al aeropuerto, hoteles y 
fronteras con chofer de habla inglesa

• Visitas y entradas a los sitios mencionados 
en el Programa.

• Autobús, minibús, furgoneta, con aire 
acondicionado y guía en español.

• Desayuno diario. 
• 2 cenas.
• Régimen de pensión completa durante el 

crucero. 
• Vuelos domésticos El Cairo/Asuán - Luxor/

Cairo  
(los horarios de los vuelos depende de las 
visitas confirmadas y disponibilidad).

• Boleto aéreo Cairo-Tel Aviv.

Incluye

No Incluye

Precios por persona U$A  
(mínimo 2 personas) Turista Sup. Primera Superior

Mar: 5, 12, 19, Diciembre, 2024: Enero, Febrero
En habitación doble 2.830  $ 3.025  $ 3.660  $
Supl. habitación single 1.160  $ 1.450  $ 1.845  $
Abr: 9, 16, 23, 30, May: 7, 21, 28 Junio, Julio, Agosto, 
Sep: 10, Octubre, Noviembre
En habitación doble 2.920  $ 3.115  $ 3.805  $
Supl. habitación single 1.230  $ 1.550  $ 1.965  $
Mar: 26, Abr: 2, May: 14, Sep: 3, 17, 24
En habitación doble 3.065  $ 3.345  $ 3.950  $
Supl. habitación single 1.390  $ 1.785  $ 2.055  $
Supl. 7 cenas 215 $ 280 $ 470 $
Supl. Egipto, Abr:2, 9, 16 Dic: 24, 31; Ene 7 295 $ 385 $ 480 $
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realizar una excursión opcional al magnífico Palacio 
de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, 
para conocer su imponente arquitectura y sus bellos 
jardines. Por la noche, opcionalmente podrá asistir a 
uno de los famosos espectáculos de París Latin o Lido.

Día 7º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades 
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar 
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de 
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del 
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona 
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de 
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros 
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.

Día 8º (Sábado) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades 
personales y seguir disfrutando de esta ciudad, rea-
lizar compras, caminar, degustar su gastronomía, etc.

Día 9º (Domingo) PARIS-CAIRO (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
a El Cairo (boleto aéreo no incluido). Llegada a El Cairo. 
Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 10º (Lunes) CAIRO 
Desayuno. Salida para realizar la visita a las tres 
Pirámides de Giza, la eterna Esfinge y el Templo del 
Valle (no incluye entrada al interior de las Pirámides). 
Tarde libre, podrá realizar una visita opcional a la 
necrópolis Sakkara y la ciudad de Menfis, capital del 
imperio antiguo. Por la noche, también opcionalmente, 
podrá asistir a un espectáculo de luz y sonido en las 
pirámides. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 11º (Martes) CAIRO
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una visita 
opcional a la ciudad de El Cairo: el Museo de Arte 
Faraónico, la Ciudadela de Saladino con su Mezquita 
de Alabastro, el Bazar de Khan el Khalili y el Barrio 
Copto. Por la noche podrá realizar una visita opcional 
de cena y espectáculo en un barco por el Río Nilo. 
Alojamiento. 

Día 12º (Miércoles) CAIRO-ASUÁN (avión)
Desayuno. Traslado al Aeropuerto Internacional de 
El Cairo y vuelo doméstico con destino a Asuán. Lle-
gada y traslado al barco. Salida para realizar visita 
al Templo de Filae y a la Alta Presa de Asuán. Por la 
tarde, un paseo en una Faluca por el Río Nilo (típicos 
veleros egipcios) desde donde podremos admirar y 
disfrutar de una visita panorámica al Mausoleo del 

Agha Khan, a la Isla Elefantina y al Jardín Botánico. 
Cena y noche a bordo.

Día 13º (Jueves) ASUÁN-KOM OMBO-EDFU
Pensión completa en el barco. Posibilidad de realizar 
una excursión opcional a los famosos Templos de 
Abu Simbel. Navegación hacia Kom Ombo. Llegada a 
Kom Ombo y visita al Templo de Kom Ombo el único 
dedicado a dos divinidades: El dios Sobek con cabeza 
de cocodrilo y el dios Haroeris con cabeza de halcón. 
Navegación hacia Edfu. Noche a bordo. 

Día 14º (Viernes) EDFU-ESNA-LUXOR
Pensión completa en el barco. Llegada a Edfu y visita 
al Templo de Edfu dedicado al dios Horus. Navegación 
hacia Esna. Cruzaremos la Esclusa de Esna y conti-
nuaremos la havegación hacia Luxor. Noche a bordo. 

Día 15º (Sábado) LUXOR-CAIRO (avión)
Desayuno y desembarque. Por la mañana, visita a la 
Orilla Occidental en Luxor, a la Necrópolis de Tebas, 
al Valle de los Reyes, al Templo Funerario de la Reina 
Hatshepsut conocido como El-Deir El-Bahari y a los 
Colosos de Memnón. Por la tarde, visita a la Orilla 
Oriental en Luxor; a los Templos de Luxor y Karnak. 
Traslado al aeropuerto para salir con destino a El Cairo. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 16º (Domingo) CAIRO-TEL AVIV (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar a Tel Aviv 
(boleto aéreo no incluido). Llegada al Aeropuerto Ben 
Gurion. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 17º (Lunes) TEL AVIV 
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar la 
excursión opcional a Masada, ascensión en cable 
carril, ultima fortificación de los judíos en su lucha 
contra los romanos, con visita a las excavaciones, el 
palacio de Herodes y la Sinagoga. Vista panorámica 
del Campo Romano y del Mar Muerto. Si el tiempo y 
el clima lo permiten, tendrán tiempo libre para baño 
en las aguas saladas del Mar Muerto. Regreso a Tel 
Aviv. Alojamiento.

Día 18º (Martes) TEL AVIV-CESAREA-GALILEA
Desayuno. Salida bordeando el Mar Mediterráneo hasta 

Día 1º (Sábado) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche 
a bordo.
Día 2º (Domingo) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Ba-
rajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y 
resto del día libre.
Día 3º (Lunes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad con amplio recorrido a través 
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios. 
Resto del día libre para compras o actividades per-
sonales. Recomendamos una excursión opcional a la 
monumental ciudad de Toledo.
Día 4º (Martes) MADRID-BURDEOS
Desayuno y salida con dirección al norte de España 
vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera france-
sa y cruzando los Pirineos llegaremos a la ciudad 
de Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la 
Humanidad, importante región vinícola. Alojamiento.
Día 5º (Miércoles) BURDEOS-VALLE DEL LOIRA- 
BLOIS-PARIS
Desayuno y salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia 
un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Parada 
en Blois ciudad emblemática por su bello castillo, 
con la fachada renacentista más representativa del 
Valle. Posteriormente continuación hasta París. Alo-
jamiento. Esta primera noche se podrá realizar una 
visita opcional de París Iluminado para familiarizarse 
con la bella capital francesa y un evocador crucero 
por el río Sena.
Día 6º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares más 
emblemáticos como la Place de la Concorde, Arco 
del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad con la 
imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio Nacional de 
los Inválidos donde se encuentra la tumba de Napo-
león, con breve parada en los Campos de Marte para 
fotografiar la Torre Eiffel. Por la tarde recomendamos 

Con el Valle del Loira

C-587158

Fechas de salida: Sábados

23
DIAS

DESDE

3.910 $

Madrid, París y los caminos del Rey Salomón

INCLUYE crucero por el Nilo

Abril 1 8 15 22 29
Mayo 6 13 20 27
Junio 3 10 17 24
Julio 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Septiembre 2 9 16 23 30
Octubre 7 14 21 28
Noviembre 4 11 18 25
Diciembre 2 9 16 23 30
2024
Enero 6 13 20 27
Febrero 3 10 17

Pago en destino  
para tener en cuenta

• Propinas a guías 4$ y chóferes 3$ por día por 
persona.

• Tasas y Visas a Egipto.
• En el Crucero 80$ por persona.

Pago en destino obligatorio

Madrid 2. Burdeos 1. París 4.  
Cairo 4. Crucero 3. Tel Aviv 2. 
Galilea 2. Jerusalén 3.NOCHES

Madrid

París

Burdeos

Cairo

Tel Aviv Galilea

Jerusalén

Asuán

Edfu
Kom Ombo

Luxor
Esna

Escanéame

GARANTIZADAS
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Hoteles previstos

llegar a Yaffo, antiguo puerto de Israel, hoy barrio de 
artistas. Visita de la Iglesia de San Pedro. Continuación 
por la costa hacia Cesárea Marítima, antigua capital 
Romana, donde visitaremos su Teatro, la Fortaleza de 
los Cruzados y el Acueducto Romano. Seguiremos nues-
tro viaje hacia la ciudad de Haifa, subiremos al Monte 
Carmelo, donde se encuentra la Gruta del Profeta Elías 
y contemplaremos el Templo Bahai y sus Jardines Per-
sas, y tendremos una vista panorámica de la ciudad y el 
puerto. Continuación hasta Acre para visitar la antigua 
Fortaleza de los Cruzados. Se prosigue hacia la Galilea. 
Cena y alojamiento. 

Día 19º (Miércoles) TIBERIADES-TABGHA-
CAFARNAUM
Desayuno. Salida hacia el Mar de Galilea para realizar 
una apasionante travesía en barco, como se hacía 
en tiempos de Jesús. Continuamos hacia Magdala, 
lugar de nacimiento de María Magdalena y donde 
veremos restos del pueblo y de su Sinagoga. Seguimos 
hacia el Monte de las Bienaventuranzas, escenario 
del Sermón de la Montaña. Visita a Tabgha, lugar de 
la Multiplicación de los Panes y de los Peces y Cafar-
naúm, dónde están la Antigua Sinagoga y Casa de 
San Pedro. Se continúa bordeando el Mar de Galilea. 
Cena y alojamiento. 

Día 20º (Jueves) YARDENIT-NAZARET-JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia Yardenit, lugar tradicional 
de bautismo en el río Jordán. Nos dirigiremos hacia 
Nazaret vía Caná de Galilea, donde Jesús realizó 
su primer milagro. Continuamos hacia el Monte del 
Precipicio, donde podremos tener una hermosa vista 
de Nazaré y sus alrededores. Visita la Basílica de la 
Anunciación y la Carpintería de José. Por la tarde 
salida hacia Jerusalén. Seguimos bordeando el oasis 
de Jericó, donde disfrutaremos de una panorámica 
del Monte de la Tentación y del Mar Muerto. Ascen-
so por el desierto de Judea y entrada a Jerusalén. 
Alojamiento. 

Día 21º (Viernes) JERUSALÉN-BELEN-JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia el Santuario del Libro en el 
Museo de Israel, donde están expuestos los Manus-
critos del Mar Muerto, y donde se encuentra la 
Maqueta de Jerusalén en tiempos de Jesús. Visita 
del barrio de Ein Karen donde se encuentra la Igle-
sia de San Juan Bautista, y visita de Yad Vashem, 
Museo y Memorial del Holocausto. Por la tarde 
visita a Belén, donde entrando por la puerta de 
la Humildad a la Iglesia de la Natividad, vemos la 
Gruta del Pesebre y la Estrella de 14 puntas (lugar 
del nacimiento de Jesús). Continuamos para una 
vista del Campo de los Pastores.  Regreso a Jeru-
salén. Alojamiento. 

Día 22º (Sábado) JERUSALÉN-CIUDAD ANTIGUA
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos para 
apreciar una magnifica vista de la ciudad. Finalmente 

visitaremos el Jardín de Getsemaní y la Basílica de la 
Agonía. Seguiremos hacia la Ciudad Antigua, visita del 
Muro de los Lamentos. A continuación, realizaremos 
a pie la Vía Dolorosa para llegar al lugar de la cruci-
fixión de Jesús y al Santo Sepulcro. Visita del Monte 
Sion donde se encuentran la Tumba del Rey David, 
el Cenáculo (lugar de la última cena“ La Eucaristía” y 
“Pentecostés”) y la Abadía de la Dormición–Asunción 
de María. Alojamiento.

Día 23º (Domingo) JERUSALÉN 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
de Ben Gurion. Fin de los servicios.

NOTAS IMPORTANTES
Egipto/Israel
- En el mes de Ramadán los cruces de fronteras llevan más 

tiempo de lo habitual.
- Tramites para las visas mínimo dos semanas antes de la 

llegada.
- Los horarios de los vuelos domésticos dependerán de las 

visitas confirmadas y la disponibilidad. 
- El orden del itinerario/visitas pueden variar, sin previo 

aviso.
- La entrada a Yad Vashem (Memorial del Holocausto) no 

está permitida a menores de 10 años.
- Permitido 1 maleta y un bolso de mano por persona.
- Vuelos con llegada a Israel entre las 23:00-06:00 hrs, ten-

drán suplemento.
- No habrá cenas después de las 20:30 hrs, ni reembolsos.
- Las excursiones opcionales se deben reservar y abonar 

con antelación.

Ciudad Hotel Cat.

Madrid Praga P
AC Avenida de America T
Madrid Chamartin Affiliated by 
Meliá

T

Puerta de Toledo T
Burdeos B&B Bordeaux les Begles T

B&B Bordeaux Bassing T
Paris Ibis Paris 17 Clichy Batignolles T

Ibis Porte de D´Orleans T
Ibis Paris Porte de Bagnolet T

Cairo Barceló Pyramids / The Oasis TS
Crucero M/S Crown Empress / M/S Solaris / 

M/S Beau Rivage
TS

Tel Aviv NYX / Prima 75 / Grand Beach TS
Galilea Prima Galil / Jacob TS
Jerusalén Prima Park / Caesar TS

• Traslados desde y al aeropuerto, hoteles 
y fronteras con chofer de habla inglesa o 
hispana (en Medio Oriente).

• Autocar de lujo con WI-FI gratuito (hasta 
París).

• Guía acompañante.
• Visitas según programa.
• Desayuno diario, 2 cenas.
• Pensión completa durante el crucero.
• Tasa Municipal en Francia.
• Vuelos domésticos El Cairo/Asuán - Luxor/

Cairo  
(los horarios de los vuelos depende de las 
visitas confirmadas y disponibilidad).

Incluye

• Boleto aéreo París-Cairo, Cairo-Tel Aviv.

No Incluye

En habitación doble 3.910  $

Suplemento habitación single 1.815  $

Egipto

Supl. salidas Abril: 1, 8 Dic: 16, 23,30  295   $

Supl. salidas May: 6, Ago:26, Sep: 9, 16

En habitación doble 145  $

Suplemento habitación single 160  $

Notas: 
- Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech, el 

alojamiento podrá ser desviado a poblaciones cercanas a 
Burdeos.

Precios por persona U$A  
(mínimo 2 personas)



M
ed

io
 O

ri
en

te
 y

 c
om

b
in

a
d

os
 c

on
 E

u
ro

p
a

27

nal a los famosos Templos de Abu Simbel. También se 
realizará un paseo en faluca por el Nilo (típicos veleros 
egipcios) para admirar desde la faluca una panorá-
mica del Mausoleo del Agha Khan, la Isla Elefantina 
y el Jardín Botánico. A continuación visitaremos la 
Presa de Asuán y el Templo de Filae. Noche a bordo. 

Día 7º (Miércoles) ASUAN-CAIRO (avión)
Desayuno. Desembarque. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo con destino El Cairo. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento. Por la noche posibilidad de 
realizar en opcional una cena espectáculo en barco 
por el Nilo.

Día 8º (Jueves) CAIRO-LAS FUENTES DE MOISES-
SANTA CATALINA 
Desayuno. Salida hacia la península del Sinaí vía 
el túnel de Ahmed Hamdy por debajo del canal de 
Suez pasando de África a Asia. Visita a Ayun Musa o 
las fuentes de Moisés (Mara), a continuación salida 
hacia la ciudad de Santa Catalina. Llegada al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 9º (Viernes) SANTA CATALINA- 
EL MONTE DE MOISES-ARAVA-PETRA 
Desayuno. De madrugada salida hacia el Monte Moi-
sés o Monte Sinaí (Monte Horeb) 2.285 m de altura, 
donde el profeta Moisés recibió de Dios las tablas de 
la ley, mientras el pueblo hebreo acampaba al pie del 
monte. Desde la cima podremos ver el amanecer y el 
monte de Santa Catalina, la cumbre más alta de la 
península 2.637m. Bajando del monte visitaremos el 
monasterio de Santa Catalina (si es posible ) situado 
a 1.570 m de altura con sus impresionantes murallas. 
Regreso al hotel y salida hacia el punto fronterizo 
donde dejaremos Egipto. Llegada a Arava, vía Eilat, 
traslado a la frontera de Jordania. Entrada en Jor-
dania después de la finalización de los trámite de 
inmigración. Continuación hacia Petra. (La travesía 
de Egipto a Jordania puede realizarse en ferry (por 
mar) dependiendo de las condiciones climáticas, de 
seguridad o de logística. PAGO DIRECTO EN DESTINO. 
Sin guía acompañante ni asistencia, ya que se trata 
de un proceso de inmigración) Cena y alojamiento.

Día 10º (Sábado) PETRA-AMMÁN
Desayuno. Salida hacia la Ciudad Rosa, capital de los 
Nabateos y reconocida como una Maravilla del Mundo 
en el año 2007. Conoceremos los más importantes y 
representativos monumentos esculpidos en las rocas 
por los Nabateos. La Tumba de los Obeliscos, El Siq, 
cañón de 1 km. de longitud donde al final de su reco-
rrido se descubre el impresionante y conocido Tesoro 
(Al Khazneh), la calle de las columnas, las tumbas de 
colores y tumbas reales. Salida hacia Ammán. Cena 
y alojamiento. 

Día 11º (Domingo) AMMÁN-MADABA-NEBO-
ALLENBY-TEL AVIV
Desayuno. Salida hacia Madaba, más conocida como 
la Ciudad de los Mosaicos, ubicada a sólo 30 km. de 
la capital jordana. Allí visitaremos la Iglesia de San 
Jorge, donde fue hallado el mapa mosaico más antiguo 
que se conoce de la Tierra Santa, confeccionado en 
el año 571 D.C. A continuación visitaremos el Monte 
Nebo, lugar de suma importancia para todo cristiano, 
ya que fue el último lugar visitado por Moisés y desde 
donde el profeta pudo apreciar la Tierra Prometida 
a la que nunca llegaría a visitar. Seguiremos hacia la 
Frontera de Allenby. Salida hacia Tel Aviv con chofer 
de habla inglesa. Alojamiento.

Día 12º (Lunes) TEL AVIV 
Alojamıento y desayuno. Día libre. Posibilidad de rea-
lizar la excursión opcional a Masada y Mar Muerto, 
ascensión en cable carril a Masada, última fortifica-
ción de los judíos en su lucha contra los romanos. 
Visita a las excavaciones, el Palacio de Herodes y 
la Antigua Sinagoga. Vista panorámica del Campo 
Romano y del Mar Muerto. Si el tiempo y el clima 
lo permiten tendremos tiempo libre para disfrutar 
un baño en las aguas medicinales del Mar Muerto. 
Regreso a Tel Aviv. 

Día 1º (Jueves) CAIRO
Llegada al aeropuerto de El Cairo, asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento. 

Día 2º (Viernes) CAIRO 
Alojamiento y desayuno. Salida para visitar las Pirá-
mides de Giza, la eterna Esfinge y el Templo del Valle 
(no incluye entrada al interior de las Pirámides). Tarde 
libre con posibilidad de realizar una visita opcional a 
la necrópolis Sakkara y la ciudad de Menfis, capital 
del imperio antiguo. 

Día 3º (Sábado) CAIRO-LUXOR (avión)
Desayuno. (Posibilidad de volar directo a Luxor por la 
mañana). Mañana libre con posibilidad de realizar una 
visita opcional a la ciudad de El Cairo, con el museo 
de arte faraónico, la Ciudadela de Saladino con su 
Mezquita de Alabastro, el Bazar de Khan el Khalili y 
el Barrio copto. Por la tarde, traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo con destino a Luxor. Llegada y 
traslado al barco. Cena y noche a bordo. 

Día 4º (Domingo) LUXOR-ESNA  
Pensión completa a bordo. Visita a los Templos de 
Luxor y Karnak, la necrópolis de Tebas: Valle de los 
Reyes, Templo funerario de La Reina Hatshepsut cono-
cido como El Deir el Bahary, y los colosos de Memnon. 
A la hora prevista zarparemos hacia Esna. Cruzaremos 
la esclusa de Esna y continuaremos la navegación 
hacia Edfu. Noche a bordo. 

Día 5º (Lunes) ESNA-EDFU-KOM OMBO-ASUAN
Pensión completa a bordo. Llegada a Edfu. Visita-
remos el Templo de Edfu dedicado al dios Horus.  
Navegación hacia Kom Ombo para visitar su templo, 
único dedicado a dos divinidades: el dios Sobek con 
cabeza de cocodrilo, y el dios Haroeris con cabeza 
de halcón. Navegación hacia Asuan. Noche a bordo. 

Día 6º (Martes) ASUAN 
Regimen de pensión completa en el barco. Por la 
mañana posibilidad de realizar una excursión opcio-

Egipto, Jordania e Israel

C-9187

Fechas de salida: Jueves

18
DIAS

DESDE

2.545 $

La Ruta de Moises

Pago en destino  
para tener en cuenta

• Propinas a guías 4$ y chóferes 3$ por día por 
persona.

• Tasas de salida Taba, Israel a Jordania, Jordania a 
Israel y Visas a Egipto (Pago en destino).

• En el crucero 80$ por persona.

Pago en destino obligatorio

Cairo 3. Crucero 4. Santa Catalina 1.  
Petra 1. Amman 1. Tel Aviv 2.  
Galilea 2. Jerusalén 3.NOCHES

INCLUYE crucero por el Nilo

Marzo 2 9 16 23 30
Abril 6 13 20 27
Mayo 4 11 18 25
Junio 1 8 15 22 29
Julio 6 13 20 27
Agosto 3 10 17 24 31
Septiembre 7 14 21 28
Octubre 5 12 19 26
Noviembre 2 9 16 23 30
Diciembre 7 14 21 28
2024
Enero 4 11 18 25
Febrero 1 8 15 22

Escanéame

GARANTIZADAS

Petra

Amman
Tel Aviv

Jerusalén

Galilea

El Cairo

Asuan

Edfu

Esna

Luxor

Sta. Catalina



M
ed

io
 O

ri
en

te
 y

 c
om

b
in

a
d

os
 c

on
 E

u
ro

p
a

28

Hoteles previstos

Día 13º ( Martes) TEL AVIV-CESAREA-HAIFA-
GALILEA
Desayuno. Salida de la ciudad de Tel Aviv bordeando 
el Mar Mediterráneo hasta llegar a Yaffo, antiguo 
puerto de Israel, hoy barrio de artistas. Visita de la 
Iglesia de San Pedro. Continuación por la costa hacia 
Cesárea Marítima, antigua capital Romana, donde 
visitaremos su Teatro, la Muralla de la Fortaleza de 
los Cruzados y el Acueducto Romano. Seguiremos 
nuestro viaje hacia la ciudad de Haifa, subiremos 
al Monte Carmelo, donde se encuentra la Gruta del 
Profeta Elías y contemplaremos el Templo Bahai y sus 
Jardines Persas, y tendremos una vista panorámica de 
la ciudad y el puerto. Continuación hasta Acre para 
visitar la antigua Fortaleza de los Cruzados. Se pro-
sigue hacia la Galilea. Cena y alojamiento. 

Día 14º ( Miércoles) TIBERIADES-TABGHA-
CAFARNAUM
Desayuno. Salida hacia el Mar de Galilea para realizar 
una apasionante travesía en barco, como se hacía 
en tiempos de Jesús. Continuamos hacia Magdala, 
lugar de nacimiento de María Magdalena y donde 
veremos restos del pueblo y de su Sinagoga. Seguimos 
hacia el Monte de las Bienaventuranzas, escenario 
del Sermón de la Montaña. Visita a Tabgha, lugar de 
la Multiplicación de los Panes y de los Peces y Cafar-
naúm, dónde están la Antigua Sinagoga y Casa de 
San Pedro. Se continúa bordeando el Mar de Galilea. 
Cena y alojamiento. 

Día 15º (Jueves) YARDENIT-NAZARET-JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia Yardenit, lugar tradicional 
de bautismo en el río Jordán. Nos dirigiremos hacia 
Nazaret vía Caná de Galilea, donde Jesús realizó 
su primer milagro. Continuamos hacia el Monte del 
Precipicio, donde podremos tener una hermosa vista 
de Nazaré y sus alrededores. Visita la Basílica de la 
Anunciación y la Carpintería de José. Por la tarde 
salida hacia Jerusalén. Seguimos bordeando el oasis 
de Jericó, donde disfrutaremos de una panorámica 
del Monte de la Tentación y del Mar Muerto. Ascen-
so por el desierto de Judea y entrada a Jerusalén. 
Alojamiento. 

Día 16º (Viernes) JERUSALÉN-BELÉN-JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia el Santuario del Libro en el 
Museo de Israel, donde están expuestos los Manuscri-
tos del Mar Muerto, y donde se encuentra la Maqueta 
de Jerusalén en tiempos de Jesús. Visita del barrio de 
Ein Karen donde se encuentra la Iglesia de San Juan 
Bautista, y visita de Yad Vashem, Museo y Memorial 
del Holocausto. Por la tarde visita a Belén, donde 
entrando por la puerta de la Humildad a la Iglesia de 
la Natividad, vemos la Gruta del Pesebre y la Estrella 

de 14 puntas (lugar del nacimiento de Jesús). Conti-
nuamos para una vista del Campo de los Pastores.  
Regreso a Jerusalén. Alojamiento. 

Día 17º (Sábado) JERUSALÉN CIUDAD ANTIGUA
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos para 
apreciar una magnifica vista de la ciudad. Finalmente 
visitaremos el Jardín de Getsemaní y la Basílica de la 
Agonía. Seguiremos hacia la Ciudad Antigua, visita del 
Muro de los Lamentos. A continuación, realizaremos 
a pie la Vía Dolorosa para llegar al lugar de la cruci-
fixión de Jesús y al Santo Sepulcro. Visita del Monte 
Sion donde se encuentran la Tumba del Rey David, 
el Cenáculo (lugar de la última cena“ La Eucaristía” y 
“Pentecostés”) y la Abadía de la Dormición–Asunción 
de María. Alojamiento.

Día 18º (Domingo) JERUSALÉN 
Desayuno. A la hora indicada traslado al Aeropuerto 
Ben Gurion. Fin de los servicios.

Notas:
- En el mes del Ramadán los cruces de fronteras llevan más 

tiempo de lo habitual.
- Nos reservamos el derecho de cambiar el orden de las 

visitas, según los horarios.
- Trámites para las visas, mínimo dos semanas antes de la 

llegada.
- No incluye bus para cruzar la frontera entre Jordania e 

Israel.
- La entrada a Yad Vashem (Memorial del Holocausto) no 

está permitida a menores de 10 años. 
- Permitido 1 maleta y un bolso de mano por persona.
- Vuelos con llegada a Israel entre las 23.00-06:00 hrs, ten-

drán suplemento.
- Las excursiones opcionales deben ser reservadas y pagadas 

por adelantado.
- La Visa para la tramitación de entrada en Jordania, se 

precisa datos del pasaporte con 30 días de antelación.

Ciudad Hotel Cat.

Cairo Barceló Pyramids / The Oasis T. Sup.
Movenpick Media City /  
Hilton Pyramids

Primera

Conrad / Sheraton Superior
Crucero M/S Crown Empress /  

M/S Solaris / M/S Beau Rivage
T.Sup /

Primera /
Superior

Santa  
Catalina

Catherine Plaza / Morgan Land T. Sup.
Catherine Plaza / Morgen Land Primera
Catherine Plaza / Morgen Land Superior

Petra Petra Panorama T. Sup.
Hayat Zaman / The Old Village Primera / 

Superior

Ciudad Hotel Cat.

Ammán Mena Tyche T. Sup.
Bristol Primera
Kempinski Superior

Tel Aviv NYX/Prima 75 T. Sup.
Metropolitan / Play / By 14 Primera
Crowne Plaza / Renaissance Superior

Galilea Prima Galil / Jacob T. Sup.
Royal Plaza / Lake House Primera
Caesar Premier / Sofia Superior

Jerusalén Prima Park / Caesar T. Sup.
Grand Court / Prima Royale Primera
Vert Superior

• Traslados desde y al aeropuerto, hoteles y 
fronteras con chofer de habla inglesa. 

• Autobús, minibús, furgoneta, con aire 
acondicionado y guía en español.

• Desayuno diario.
• 5 cenas.
• Pensión completo durante el crucero.
• Visitas y entradas según programa.
• Vuelo domestico Cairo/Luxor-Asuan/Cairo.  

(los horarios de los vuelos dependen de las 
visitas confirmadas y la disponibilidad).

Incluye
Turista Sup. Primera Superior

Mar: 2,9,16, Diciembre, 2024: Enero, Febrero
En habitación doble 2.545  $ 3.835 $ 4.500  $
Supl. habitación single 1.525  $ 1.810  $ 2.295  $
Abril, May: 4, 18, 25; Junio, Julio, Agosto, Sep: 7, 28, Octubre, Noviembre
En habitación doble 3.635  $ 3.920  $ 4.775  $
Supl. habitación single 1.570  $ 1.940  $ 2.475  $
Mar: 23, 30, May: 11, Ago: 31,  Sep: 14, 21
En habitación doble 3.780  $ 4.155  $ 4.795  $
Supl. habitación single 1.730  $ 2.175  $ 2.495  $
Supl. 6 cenas 210 $ 280 $ 465 $
Supl. Egipto, Abr: 6, 13; Dic: 21, 28; Ene 4 295 $ 385 $ 480 $

Precios por persona U$A  
(mínimo 2 personas)
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Día 5º (Miércoles) CAPADOCIA
Por la mañana temprano, posibilidad de realizar en 
opcional un “Paseo en Globo” para admirar uno de 
los más bellos paisajes de la tierra. Desayuno. Hoy 
visitaremos esta maravillosa región con su fascinante y 
original paisaje, formado por lava volcánica hace más 
de 3 millones de años. Visita al Museo al Aire Libre de 
Göreme, un monasterio con capillas talladas en rocas 
volcánicas y decoradas con frescos del siglo XIII. Visite 
los impresionantes valles de la región con sus paisa-
jes “de otro planeta”. También apreciamos las vistas 
de los símbolos de las formaciones geológicas de la 
región, las famosas “Chimeneas de Hadas”. Haremos 
una parada para disfrutar de la increíble y extensa 
vista panorámica del Valle de las Palomas, que debe 
su nombre a las numerosas palomas alojadas en las 
rocas, ya que en Capadocia estos animales han sido 
durante mucho tiempo fuente de alimento y fertilizan-
te. Visitaremos una ciudad subterránea de Capadocia, 
una de las muchas obras de ingeniería impresionantes 
construidas por antiguas comunidades locales para 
protegerse de los ataques a lo largo de la historia. Al 
finalizar nuestro recorrido, visitaremos un centro de 
alfombras y de piedras preciosas y joyas con diseños 
exclusivos de la región. Cena y alojamiento. 

Día 6º (Jueves) CAPADOCIA-PAMUKKALE
Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar la 
antigua Hierápolis y el Castillo de Algodón, verdadera 
maravilla natural, una cascada gigante, estalactitas 
y piscinas naturales. Cena y alojamiento. 

Día 7º (Viernes) PAMUKKALE-ÉFESO-KUSADASI/IZMIR
Desayuno. Visita de Éfeso, la ciudad greco-romana 
mejor preservada de Asia Menor desde los siglos I 
y II que mantiene tesoros como el Teatro Romano, 
la Biblioteca de Celso y la calle de Mármol. Visita-
remos la última casa de la madre de Jesús, y hoy es 
un lugar de peregrinación. Éfeso, uno de los museos 
arqueológicos al aire libre más grandes del mundo, 
ubicado en la parte occidental de Asia Menor, región 
de Anatolia, cerca del mar Egeo, es una de las ciu-
dades que albergan las ruinas más importantes de 
Turquía, es una historia de miles de años antes de 
Cristo. Una de las ciudades más antiguas del mundo, 
fue construida alrededor del año 1000 a. C, por los 
griegos. El Santuario, donde se ubica la última casa de 
la Virgen María, no es tan ostentoso como la Basílica 
de San Pedro en Roma, es bastante simple, pero con 
una energía inexplicable, un lugar imperdible, no 
solo por su valor histórico, sino por su sorprendente 
y mágica experiencia espiritual, recibe a más de 800 

mil peregrinos al año. Entre ellos, cristianos, cristia-
nos ortodoxos y muchos musulmanes, ya que, en el 
Corán, María es muy respetada y citada y llamada 
de diversas formas, como elegida por Dios, la mujer 
más notable del mundo, pura, inmaculada y casta. 
Seguiremos con la visita a una tienda especializada 
en cuero. Cena y alojamiento. 
Día 8º (Sábado) KUSADASI/IZMIR-IZMIR-TEL AVIV 
(avión)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
de Izmir (ADB) para tomar vuelo con destino Tel Aviv 
(boleto aéreo no incluido). Llegada al aeropuerto de 
Ben Gurion. Traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 9º (Domingo) TEL AVIV
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una excur-
sión opcional a Petra. Traslado al aeropuerto de Tel 
Aviv para el vuelo a Eilat. Desembarque y traslado a 
la frontera de Aravá. Después de los trámites migra-
torios, encuentro con el guía (en inglés) y viaje a Petra, 
antigua capital de los nabateos desde el siglo XI a.C. 
Visita a monumentos tallados en Rocha Rosa, como El 
Khazne (Tumba de los Reyes Nabateos), los obeliscos, 
las tumbas, el altar (Al Madbah). Regreso a la frontera 

Día 1º (Sábado) ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Estambul (IST). Traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Día 2º (Domingo) ESTAMBUL 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional “Perlas del Cuerno de Oro y 
Bósforo”, para contemplar el espectacular pano-
rama de las antiguas Murallas de Constantinopla 
y el Acueducto Romano. Visitaremos también el 
antiguo Barrio Judío en Balat y el griego en Fener y 
contemplaremos las magníficas vistas del “Cuerno 
de Oro”. Visita de la Catedral de San Jorge, principal 
patriarcado de la Iglesia Ortodoxa Griega, la Mez-
quita de Solimán El Magnífico, el Bazar de las Espe-
cias, un lugar con encanto especial por su colorido 
y aromas, el sitio por excelencia para adquirir tés, 
hierbas, frutos secos, dulces típicos y por supuesto 
especias y finalizaremos con un recorrido a través 
del Bósforo, el estrecho que divide la ciudad entre 
Europa y Asia, apreciaremos las maravillosas vistas 
de las fortalezas otomanas, palacios, villas y los 
puentes que conectan ambos lados de esta urbe. 
Alojamiento.
Día 3º (Lunes) ESTAMBUL
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar la excursión 
opcional “Joyas de Constantinopla” para adentrarse en 
el casco histórico de la ciudad, donde podrá observar 
la variedad de vestigios de los diferentes imperios que 
dieron forma al actual Estambul, el imponente Palacio 
de Topkapi, residencia de los sultanes y principal cen-
tro administrativo del Imperio Otomano, Santa Sofía 
con su majestuosa arquitectura bizantina y mezcla 
de elementos religiosos cristianos e islámicos, el 
Hipódromo Romano, la Mezquita Azul con sus más 
de 20.000 azulejos de cerámica, el Gran Bazar, uno 
de los mercados cubiertos más grandes y antiguos 
del mundo y en el que el regateo es una tradición. 
Regreso al hotel. Alojamiento. 
Día 4º (Martes) ESTAMBUL-ANKARA-CAPADOCIA
Desayuno. Salida temprano hacia Ankara para visitar 
la capital de Turquía y el Mausoleo del fundador de la 
República. De camino a la Capadocia, contemplare-
mos el Lago Salado donde haremos una parada para 
fotografías en este espectacular lugar y en seguida 
visitaremos un Caravanserai, hospedaje de la época 
de la Ruta de la Seda. Llegada, Cena y alojamiento. 

Turquía e Israel

C-815078

16
DIAS

DESDE

2.350 $

La Luna y la Estrella 
Estambul 3. Capadocia 2. Pamukkale 1.  
Kusadasi/Izmir 1. Tel Aviv 3. Galilea 2. Jerusalén 3.NOCHES

Fechas de salida: Sábados

Pago en destino  
para tener en cuenta

• Propinas a guía 4$, choferes 3$ (en Israel), por 
persona y día.

• 40$ por persona (en Turquia)

Jerusalén

Estambul

Capadocia

Pamukkale

Kusadasi/Izmir

Tel Aviv

Galilea

Escanéame

GARANTIZADAS

ITINERARIO MODIFICADO
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de Aravá. Después de más trámites de inmigración, 
traslado al aeropuerto de Eilat para tomar el vuelo de 
regreso a Tel Aviv. Hospedaje. (El tour debe reservarse 
y pagarse por adelantado (72 horas) a la llegada).

Día 10º (Lunes) TEL AVIV
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar un tour 
opcional a Masada, ascensión en cable carril, ultima 
fortificación de los judíos en su lucha contra los roma-
nos. Visita a las excavaciones, el palacio de Herodes 
y la Sinagoga. Vista panorámica del Campo Romano 
y del Mar Muerto. Si el tiempo lo permite tendremos 
tiempo libre para baño en las aguas saladas del Mar 
Muerto. Alojamiento.

Día 11º (Martes) TEL AVIV-CESAREA-GALILEA
Desayuno. Salida de la ciudad de Tel Aviv bordeando el 
Mar Mediterráneo hasta llegar a Yaffo, antiguo puerto 
de Israel, hoy barrio de artistas. Visita de la Iglesia de 
San Pedro. Continuación por la costa hacia Cesárea 
Marítima, antigua capital Romana, donde visitaremos 
su Teatro, la Fortaleza de los Cruzados y el Acueducto 
Romano. Seguiremos nuestro viaje hacia la ciudad de 
Haifa, subiremos al Monte Carmelo, donde se encuen-
tra la Gruta del Profeta Elías y contemplaremos el 
Templo Bahai y sus Jardines Persas, y tendremos una 
vista panorámica de la ciudad y el puerto. Continua-
ción hasta Galilea. Cena y alojamiento. 

Día 12º (Miércoles) TIBERIADES–TABGHA–
CAFARNAUM
Desayuno. Salida hacia el Mar de Galilea para realizar 
una apasionante travesía en barco, como se hacía 
en tiempos de Jesús. Continuamos hacia Magdala, 
lugar de nacimiento de María Magdalena y donde 
veremos restos del pueblo y de su Sinagoga. Seguimos 
hacia el Monte de las Bienaventuranzas, escenario 
del Sermón de la Montaña. Visita a Tabgha, lugar de 
la Multiplicación de los Panes y de los Peces y Cafar-
naúm, dónde están la Antigua Sinagoga y Casa de 
San Pedro. Se continúa bordeando el Mar de Galilea. 
Cena y alojamiento. 

Día 13º (Jueves) YARDENIT-NAZARET-JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia Yardenit, lugar tradicional 
de bautismo en el río Jordán. Nos dirigiremos hacia 
Nazaret vía Caná de Galilea, donde Jesús realizó 
su primer milagro. Continuamos hacia el Monte del 
Precipicio, donde podremos tener una hermosa vista 
de Nazaré y sus alrededores. Visita la Basílica de la 
Anunciación y la Carpintería de José. Por la tarde sali-
da hacia Jerusalén. Seguimos bordeando el oasis de 
Jericó, donde disfrutaremos de una panorámica del 
Monte de la Tentación y del Mar Muerto. Ascenso por el 
desierto de Judea y entrada a Jerusalén. Alojamiento. 

Día 14º (Viernes) JERUSALÉN-BELÉN-JERUSALÉN 
Desayuno. Salida hacia el Santuario del Libro en el 
Museo de Israel, donde están expuestos los Manuscri-
tos del Mar Muerto, y donde se encuentra la Maqueta 

de Jerusalén en tiempos de Jesús. Visita del barrio de 
Ein Karen donde se encuentra la Iglesia de San Juan 
Bautista, y visita de Yad Vashem, Museo y Memorial 
del Holocausto. Por la tarde visita de Belén, donde 
entrando por la puerta de Humildad a la Iglesia de la 
Natividad, veremos la Gruta del Pesebre, la Estrella 
de 14 puntas (Lugar del nacimiento de Jesús). Conti-
nuamos para una visita del Campo de los Pastores. 
Regreso a Jerusalén. Alojamiento.

Día 15º (Sábado) JERUSALÉN-CIUDAD ANTIGUA
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos, para 
apreciar una magnifica vista de la ciudad. Finalmente 
visitaremos el Jardín de Getsemaní y la Basílica de la 
Agonía. Seguiremos hacia la Ciudad Antigua, visita del 
Muro de los Lamentos. A continuación, realizaremos 
a pie la Vía Dolorosa para llegar al lugar de la cruci-
fixión de Jesús y al Santo Sepulcro. Visita del Monte 
Sion donde se encuentran la Tumba del Rey David, 
el Cenáculo (lugar de la última cena “La Eucaristía” y 
“Pentecostés”) y la Abadía de la Dormición – Asunción 
de María. Alojamiento. 

Día 16º (Domingo) JERUSALÉN 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
Ben Gurion. Fin de los servicios.
NOTAS IMPORTANTES
• En el mes del Ramadán y festivos religiosos, no se sirve 

alcohol.
• Trámites para las visas, mínimo dos semanas antes de la 

llegada. 
• El orden del itinerario/visitas pueden variar, sin previo 

aviso.
• Vuelos con llegada a Israel entre las 23:00-6:00 hrs, tendrán 

un suplemento. 
• La entrada a Yad Vashem (Memorial del Holocausto) no 

está permitida a menores de 10 años.
• Las excursiones opcionales deben ser reservadas y pagadas 

por adelantado.

• Traslados llegada/Estambul, aeropuerto 
internacional (IST), salida/Ben Gurion,  
Tel Aviv.

• Traslados con chófer de habla inglesa.
• Bus/minibús con guía de habla hispana.
• Desayuno diario, 6 cenas.
• Visitas y entradas a los lugares de visitas 

según programa.
• Asistencia al viajero 24 hrs.
• Se permite 1 maleta y 1 bolso de mano, por 

persona.

• Boleto aéreo Izmir-Tel Aviv.

Incluye

No Incluye

Hoteles previstos
Ciudad Hotel Cat.
Estambul Pullman Istanbul / Ramada Merter / 

Retaj Istanbul 
TS

Akgun / Richmond Istanbul / 
Windsor Istanbul

P

Le Meridien Istanbul /  
Sofitel Istanbul / Barceló 

PS

Capadocia Signature / Avrasya /  
Mustafa Resor/Perissia

TS/P/PS

Pamukkale Signature Thermal /Adempira/ 
Lycus River / Richmond

TS/P/PS

Kusadasi Signature Blue Resort / Richmond/
Korumar / Ramada 

TS/P/PS

Ciudad Hotel Cat.

Izmir Ramada Plaza / Blanca /  
Kaya Prestige

TS/P/PS

Tel Aviv Nyx / Prima 75 / Grand Beach TS
Metropolitan / Play / By 14 P
Crowne Plaza / Renaissance PS

Galilea Prima Galil / Jacob TS
Royal Plaza / Lake House P
Caesar Premier / Sofia PS

Jerusalén Prima Park / Caesar TS
Grand Court / Prima Royale P
Vert PS

Turista  
Superior Primera Primera  

Superior

Dic: 2, 9, 16, 23, 30,  2024 Ene: 6, 13, 20, 27  Feb: 3, 10, 17, 24
En habitación doble 2.350  $ 2.795  $ 3.565  $
Supl. habitación single 1.230  $ 1.595  $ 2.130  $
Suplemento 6 cenas 250  $ 330  $ 465  $
Supl. salida Dic: 30 (festivo Turquía) 110  $ 185  $ 280  $
Abr: 8, 15, 22, 29  May: 6, 20, 27, Jun: 3, 10, 17, 24  Jul: 1, 8, 15, 22, 29 
Ago: 5, 12, 19, 26  Sep: 9, 30  Oct: 7, 14, 21, 28  Nov: 4, 11, 18, 25
En habitación doble 2.480  $ 2.955  $ 3.875  $
Supl. habitación single 1.310  $ 1.715  $ 2.255  $
Suplemento 6 cenas 250  $ 330  $ 465  $
Mayo: 13  Septiembre: 2, 16, 23 
En habitación doble 2.600  $ 3.160  $ 4.035  $
Supl. habitación single 1.475  $ 1.965  $ 2.310  $
Suplemento 6 cenas 250 $ 330 $ 465 $

Nota: No habrá cenas después de las 20:30 hrs, ni reembolso.

Precios por persona U$A  
(mínimo 2 personas)
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Louvre, con obras tan importantes como “La Mona 
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de 
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros 
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.
Día 8º (Sábado) PARIS-ESTAMBUL (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el avión 
con destino Estambul (IST) (boleto aéreo no incluido). 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 9º (Domingo) ESTAMBUL 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una excur-
sión opcional “Perlas del Cuerno de Oro y Bósforo”, para 
contemplar el espectacular panorama de las antiguas 
Murallas de Constantinopla y el Acueducto Romano. 
Visitaremos también el antiguo Barrio Judío en Balat 
y el griego en Fener y contemplaremos las magníficas 
vistas del “Cuerno de Oro”. Visita de la Catedral de San 
Jorge, principal patriarcado de la Iglesia Ortodoxa 
Griega, la Mezquita de Solimán El Magnífico, el Bazar 
de las Especias, un lugar con encanto especial por su 
colorido y aromas, el sitio por excelencia para adquirir 
tés, hierbas, frutos secos, dulces típicos y por supuesto 
especias y finalizaremos con un recorrido a través del 
Bósforo, el estrecho que divide la ciudad entre Euro-
pa y Asia, apreciaremos las maravillosas vistas de las 
fortalezas otomanas, palacios, villas y los puentes 
que conectan ambos lados de esta urbe. Alojamiento.
Día 10º (Lunes) ESTAMBUL
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar la  excur-
sión opcional “Joyas de Constantinopla” para aden-
trarse en el casco histórico de la ciudad, donde podrá 
observar la variedad de vestigios de los diferentes 
imperios que dieron forma al actual Estambul,  el 
imponente Palacio de Topkapi, residencia de los sul-
tanes y principal centro administrativo del Imperio 
Otomano,  Santa Sofía con su majestuosa arquitectura 
bizantina y mezcla de elementos religiosos cristianos 
e islámicos, el Hipódromo Romano,  la Mezquita Azul 
con sus más de 20.000 azulejos de cerámica, el Gran 
Bazar, uno de los mercados cubiertos más grandes 
y antiguos del mundo y en el que el regateo es una 
tradición. Regreso al hotel. Alojamiento. 
Día 11º (Martes) ESTAMBUL-ANKARA-CAPADOCIA
Desayuno. Salida temprano hacia Ankara para visitar 
la capital de Turquía y el Mausoleo del fundador de la 
República. De camino a la Capadocia, contemplare-
mos el Lago Salado donde haremos una parada para 
fotografías en este espectacular lugar y en seguida 
visitaremos un Caravanserai, hospedaje de la época 
de la Ruta de la Seda. Llegada, cena y alojamiento. 
Día 12º (Miércoles) CAPADOCIA
Por la mañana temprano, posibilidad de realizar en 
opcional un “Paseo en Globo” para admirar uno de los 

más bellos paisajes de la tierra. Desayuno. Hoy visi-
taremos esta maravillosa región con su fascinante y 
original paisaje, formado por lava volcánica hace más 
de 3 millones de años. Visita al Museo al Aire Libre de 
Göreme, un monasterio con capillas talladas en rocas 
volcánicas y decoradas con frescos del siglo XIII. Visite 
los impresionantes valles de la región con sus paisajes 
“de otro planeta”. También apreciamos las vistas de los 
símbolos de las formaciones geológicas de la región, las 
famosas “Chimeneas de Hadas”. Haremos una parada 
para disfrutar de la increíble y extensa vista panorámica 
del Valle de las Palomas, que debe su nombre a las nume-
rosas palomas alojadas en las rocas, ya que en Capadocia 
estos animales han sido durante mucho tiempo fuente de 
alimento y fertilizante. Visitaremos una ciudad subterrá-
nea de Capadocia, una de las muchas obras de ingeniería 
impresionantes construidas por antiguas comunidades 
locales para protegerse de los ataques a lo largo de la 
historia. Al finalizar nuestro recorrido, visitaremos un 
centro de alfombras y de piedras preciosas y joyas con 
diseños exclusivos de la región. Cena y alojamiento.
Día 13º (Jueves) CAPADOCIA-PAMUKKALE
Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar la 
antigua Hierápolis y el Castillo de Algodón, verdadera 
maravilla natural, una cascada gigante, estalactitas 
y piscinas naturales. Cena y alojamiento. 
Día 14º (Viernes) PAMUKKALE-ÉFESO- 
KUŞADASI /IZMIR 
Desayuno. Visita de Éfeso, la ciudad greco-romana 
mejor preservada de Asia Menor desde los siglos I y 
II que mantiene tesoros como el Teatro Romano, la 
Biblioteca de Celso y la calle de Mármol. Visitaremos 
la última casa de la madre de Jesús, y hoy es un lugar 
de peregrinación. Éfeso, uno de los museos arqueoló-
gicos al aire libre más grandes del mundo, ubicado en 
la parte occidental de Asia Menor, región de Anatolia, 
cerca del mar Egeo, es una de las ciudades que albergan 
las ruinas más importantes de Turquía, es una historia 
de miles de años antes de Cristo. Una de las ciudades 
más antiguas del mundo, fue construida alrededor 
del año 1000 a. C, por los griegos. El Santuario, donde 
se ubica la última casa de la Virgen María, no es tan 
ostentoso como la Basílica de San Pedro en Roma, es 
bastante simple, pero con una energía inexplicable, 
un lugar imperdible, no solo por su valor histórico, sino 
por su sorprendente y mágica experiencia espiritual, 
recibe a más de 800 mil peregrinos al año. Entre ellos, 
cristianos, cristianos ortodoxos y muchos musulmanes, 
ya que, en el Corán, María es muy respetada y citada 
y llamada de diversas formas, como elegida por Dios, 
la mujer más notable del mundo, pura, inmaculada y 
casta. Seguiremos con la visita a una tienda especia-
lizada en cuero. Cena y alojamiento. 
Día 15º (Sábado) KUSADASI/IZMIR-IZMIR-TEL AVIV 
(avión)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
de Izmir (ADB) para tomar vuelo con destino Tel Aviv 
(boleto aéreo no incluido). Llegada al aeropuerto de 
Ben Gurion. Traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 16º (Domingo) TEL AVIV
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una excur-

Día 1º (Sábado) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche 
a bordo.
Día 2º (Domingo) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Ba-
rajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y 
resto del día libre.
Día 3º (Lunes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad con amplio recorrido a través 
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios.
Resto del día libre para compras o actividades per-
sonales. Recomendamos una excursión opcional a la 
monumental ciudad de Toledo.
Día 4º (Martes) MADRID-BURDEOS
Desayuno y salida con dirección al norte de España 
vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera france-
sa y cruzando los Pirineos llegaremos a la ciudad 
de Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la 
Humanidad, importante región vinícola. Alojamiento.
Día 5º (Miércoles) BURDEOS-VALLE DEL LOIRA-
BLOIS-PARIS
Desayuno y salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia 
un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Parada 
en Blois ciudad emblemática por su bello castillo, con 
la fachada renacentista más representativa del Valle. 
Posteriormente continuación hasta París. Alojamiento. 
Esta primera noche se podrá realizar una visita opcio-
nal de París Iluminado para familiarizarse con la bella 
capital francesa y un evocador crucero por el río Sena.
Día 6º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares más 
emblemáticos como la Place de la Concorde, Arco 
del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad con la 
imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio Nacional de 
los Inválidos donde se encuentra la tumba de Napo-
león, con breve parada en los Campos de Marte para 
fotografiar la Torre Eiffel. Por la tarde recomendamos 
realizar una excursión opcional al magnífico Palacio 
de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, 
para conocer su imponente arquitectura y sus bellos 
jardines. Por la noche, opcionalmente, podrá asistir a 
uno de los famosos espectáculos de Paris Latin o Lido.
Día 7º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades 
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar 
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de 
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del 

Con el Valle del Loira

C-5815078

Fechas de salida: Sábados

23
DIAS

Madrid 2. Burdeos 1. Paris 3. Estambul 3.  
Capadocia 2. Pamukkale 1. Kusadasi/Izmir 1. 
Tel Aviv 3. Galilea 2. Jerusalen 3.NOCHES

DESDE

3.385 $

Madrid, París, la Luna y la Estrella

GARANTIZADASAbril 1 8 15 22 29
Mayo 6 13 20 27
Junio 3 10 17 24
Julio 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Septiembre 2 9 16 23 30
Octubre 7 14 21 28
Noviembre 4 11 18 25
Diciembre 2 9 16 23 30
2024
Enero 6 13 20 27
Febrero 3 10 17

Pago en destino  
para tener en cuenta

• Propinas a guías 4$ y chóferes 3$ por día por 
persona.

• Tasas y Visas.
• Propinas en Turquia, 40 $ por persona

Pago en destino obligatorio

Jerusalén

Estambul

Pamukkale

Madrid

París

Burdeos

Capadocia

Izmir

Tel Aviv

Galilea

Escanéame
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Hoteles previstos

sión opcional a Petra. Traslado al aeropuerto de Tel 
Aviv para el vuelo a Eilat. Desembarque y traslado a 
la frontera de Aravá. Después de los trámites migra-
torios, encuentro con el guía (en inglés) y viaje a Petra, 
antigua capital de los nabateos desde el siglo XI a.C. 
Visita a monumentos tallados en Rocha Rosa, como El 
Khazne (Tumba de los Reyes Nabateos), los obeliscos, 
las tumbas, el altar (Al Madbah). Regreso a la frontera 
de Aravá. Después de más trámites de inmigración, 
traslado al aeropuerto de Eilat para tomar el vuelo de 
regreso a Tel Aviv. Hospedaje. (El tour debe reservarse 
y pagarse por adelantado (72 horas) a la llegada).
Día 17º (Lunes) TEL AVIV
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar un tour 
opcional a Masada, ascensión en cable carril, ultima 
fortificación de los judíos en su lucha contra los roma-
nos. Visita a las excavaciones, el palacio de Herodes 
y la Sinagoga. Vista panorámica del Campo Romano 
y del Mar Muerto. Si el tiempo lo permite tendremos 
tiempo libre para baño en las aguas saladas del Mar 
Muerto. Alojamiento.
Día 18º (Martes) TEL AVIV-CESAREA-GALILEA
Desayuno. Salida de la ciudad de Tel Aviv bordeando 
el Mar Mediterráneo hasta llegar a Yaffo, antiguo 
puerto de Israel, hoy barrio de artistas. Visita de la 
Iglesia de San Pedro. Continuación por la costa hacia 
Cesárea Marítima, antigua capital Romana, donde 
visitaremos su Teatro, la Fortaleza de los Cruzados 
y el Acueducto Romano. Seguiremos nuestro viaje 
hacia la ciudad de Haifa, subiremos al Monte Carmelo, 
donde se encuentra la Gruta del Profeta Elías y con-
templaremos el Templo Bahai y sus Jardines Persas, 
y tendremos una vista panorámica de la ciudad y el 
puerto. Continuación hasta Acre para visitar la anti-
gua Fortaleza de los Cruzados. Se prosigue hacia la 
Galilea. Cena y alojamiento. 
Día 19º (Miércoles) TIBERIADES–TABGHA–
CAFARNAUM
Desayuno. Salida hacia el Mar de Galilea para realizar 
una apasionante travesía en barco, como se hacía 
en tiempos de Jesús. Continuamos hacia Magdala, 
lugar de nacimiento de María Magdalena y donde 
veremos restos del pueblo y de su Sinagoga. Seguimos 
hacia el Monte de las Bienaventuranzas, escenario 
del Sermón de la Montaña. Visita a Tabgha, lugar de 
la Multiplicación de los Panes y de los Peces y Cafar-
naúm, dónde están la Antigua Sinagoga y Casa de 
San Pedro. Se continúa bordeando el Mar de Galilea. 
Cena y alojamiento. 
Día 20º (Jueves) YARDENIT–NAZARET–JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia Yardenit, lugar tradicional 
de bautismo en el río Jordán. Nos dirigiremos hacia 
Nazaret vía Caná de Galilea, donde Jesús realizó 
su primer milagro. Continuamos hacia el Monte del 
Precipicio, donde podremos tener una hermosa vista 
de Nazaré y sus alrededores. Visita la Basílica de la 
Anunciación y la Carpintería de José. Por la tarde sali-
da hacia Jerusalén. Seguimos bordeando el oasis de 
Jericó, donde disfrutaremos de una panorámica del 
Monte de la Tentación y del Mar Muerto. Ascenso por el 
desierto de Judea y entrada a Jerusalén. Alojamiento. 

Día 21º (Viernes) JERUSALÉN–BELEN-JERUSALÉN 
Desayuno. Salida hacia el Santuario del Libro en el 
Museo de Israel, donde están expuestos los Manuscri-
tos del Mar Muerto, y donde se encuentra la Maqueta 
de Jerusalén en tiempos de Jesús. Visita del barrio de 
Ein Karen donde se encuentra la Iglesia de la Natividad 
de San Juan Bautista, y visita de Yad Vashem, Museo 
y Memorial del Holocausto. Por la tarde visita de 
Belén, donde entrando por la puerta de Humildad a 
la Iglesia de la Natividad, veremos la Gruta del Pese-
bre, la Estrella de 14 puntas (Lugar del nacimiento de 
Jesús). Continuamos para una visita del Campo de los 
Pastores. Regreso a Jerusalén. Alojamiento.
Día 22º (Sábado) JERUSALÉN-CIUDAD ANTIGUA
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos, para 
apreciar una magnifica vista de la ciudad. Finalmente 
visitaremos el Jardín de Getsemaní y la Basílica de la 
Agonía. Seguiremos hacia la Ciudad Antigua, visita del 
Muro de los Lamentos. A continuación, realizaremos a 
pie la Vía Dolorosa para llegar al lugar de la crucifixión 
de Jesús y al Santo Sepulcro. Visita del Monte Sion donde 
se encuentran la Tumba del Rey David, el Cenáculo (lugar 
de la última cena “La Eucaristía” y “Pentecostés”) y la 
Abadía de la Dormición – Asunción de María. Alojamiento.
Día 23º (Domingo) JERUSALÉN 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
Ben Gurion. Fin de los servicios.

Notas importantes:
- En el mes del Ramadán y festivos religiosos, no se sirve 

alcohol.
- Vuelos con llegada a Israel entre las 23:00-6:00 hrs, tendrán 

un suplemento. 
- Traslados con chófer de habla inglesa en Turquía e Israel.
- Se permite 1 maleta y 1 bolso de mano, por persona.
- No habrá cenas después de las 20:30 hrs., ni reembolso.
- El itinerario y el orden de las visitas podrá variar, sin alterar 

el contenido del programa.
- La entrada a Yad Vashem (Memorial del Holocausto) no 

está permitida a menores de 10 años.
- Las excursiones opcionales deben ser reservadas y pagadas 

por anticipado.

Ciudad Hotel Cat.
Madrid Praga P

AC Avenida de America T
Madrid Chamartin Affiliated by 
Meliá

T

Puerta de Toledo T
Burdeos B&B Bordeaux les Begles T

B&B Bordeaux Bassing T
París Ibis Paris 17 Clichy Batignolles T

Ibis Porte de D´Orleans T
Ibis Paris Porte de Bagnolet T

Estambul Pullman Istanbul / Ramada Merter / 
Retaj Istanbul 

TS

Ciudad Hotel Cat.

Capadocia Signature / Avrasya /  
Mustafa Resor/Perissia 

TS

Pamukkale Signature Thermal /Adempira/ 
Lycus River / Richmond

TS

Kusadasi Signature Blue Resort / Richmond /
Korumar /Ramada

TS

Izmir Ramada Plaza/Blanca/Kaya Prestige TS
Tel Aviv Nyx / Prima 75 / Grand Beach TS
Galilea Prima Galil / Jacob TS
Jerusalén Prima Park / Caesar TS

• Traslados: llegada/Madrid, salida/París, 
llegada/Estambul, aeropuerto internacional 
(IST), salida/Ben Gurion, Jerusalén.

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito  
(hasta París).

• Guía acompañante.
• Visitas según programa.
• Desayuno diario, 6 cenas.
• Neceser de viaje con amenities.
• Tasas Municipales en Francia.
• Asistencia al viajero 24 hrs (en Medio Oriente).

Incluye

• Boleto aéreo París-Estambul,  
Izmir-Tel Aviv.

No Incluye

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

En habitación doble 3.385  $
Suplemento habitación single 1.815  $
Turquia / Israel
Supl. salidas: May: 6, Ago: 26, Sep: 9, 16
En habitación doble 120  $
Suplemento habitación single 165  $
Supl. salida Dic: 23 (festivo Turquia) 110  $
Nota: 
- Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech, el alojamiento podrá ser desviado a poblaciones cercanas a Burdeos.
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Día 1º EL CAIRO 
Llegada al aeropuerto de El Cairo. Asistencia y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 2º EL CAIRO 
Alojamiento y desayuno. Visita a Menfis, la que fue 
primera capital de Egipto en el siglo XXXII A.C . 
Continuaremos a Sakkara, la gran necrópolis don-
de se encuentra la pirámide escalonada del Rey 
Zoser data del siglo XXVIIII A.C., las Pirámides de 
Giza donde se contempla la primera maravilla de 
las siete maravillas del mundo antiguo con la gran 
pirámide de Keops y las pirámides de Kefren y Mice-
rinos, el Templo del Valle y la Esfinge esculpida en 
la roca, que representa la cabeza del faraón y el 
cuerpo de un león (no incluye entrada al interior 
de las Pirámides). 

Día 3º EL CAIRO 
Alojamiento y desayuno. Visita al Museo Egipcio, la 
ciudadela con la Mezquita más lujosa de la ciudad 
decorada de alabastro y conocida como la Mezquita 
de Alabastro o la Mezquita de Mohamed Ali. Visita-
remos el barrio Medieval de Khan El Khalili con sus 
mundialmente conocidos bazares. 

Día 4º EL CAIRO-ALEJANDRIA-EL CAIRO 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana salida por 
carretera hacia Alejandría, para visitar la Biblioteca, 
la Columna de Pompeyo, las Catacumbas Greco-Ro-
manas, los Jardines del Palacio Montazah. Visita 
panorámica de la fortaleza de Quitbey con almuerzo 
en restaurante local. Por la tarde regreso a El Cairo. 

Día 5º EL CAIRO 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los 
 servicios.

Nota: El orden del programa puede variar sin afectar el 
contenido del mismo.

Para descubrir el Cairo maravilloso y la biblioteca de Alejandría

C-9517

• Traslados llegada y salida.
• Visitas según programa.
• Desayuno diario.
• 1 almuerzo en Alejandría.
• Seguro turístico.

Fechas de salida: 

Incluye

5
DIAS

Cairo 4.
NOCHES

Escapada a El Cairo
DESDE

520 $

Diarias

Hoteles previstos
Primera Semi Lujo Lujo

Cairo
Radisson Blu /  

Pyramids Park /  
Oasis Pyramids

Concord El Salaman /  
Sonesta Cairo

Ramses Hilton /  
Grand Nile Tower /  

Safir Cairo

1/Abril al 30/Septiembre/2023
En habitación doble 520 $ 585 $ 620 $
Suplemento habitación single 175 $ 225 $ 240 $

1/Octubre/2023 al 31/Marzo/2024
En habitación doble 590 $ 655 $ 700 $
Suplemento habitación single 185 $ 250 $ 280 $

Suplementos: 65 $ 95 $ 125 $
Semana Santa (1-12/Abril/2023)
Navidad/Fin Año (23/Dic/23 – 6/Ene/24)
Semana Santa (23/Mar-4/Abril/2024)

Precios por persona U$A  
(mínimo 2 personas)

GARANTIZADAS

El Cairo 

Alejandría

Escanéame



M
ed

io
 O

ri
en

te
 y

 c
om

b
in

a
d

os
 c

on
 E

u
ro

p
a

34

Día 1º (Miércoles) EL CAIRO
Llegada al aeropuerto de El Cairo. Asistencia y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Jueves) EL CAIRO 
Alojamiento y desayuno. Visita a las Pirámides de 
Giza donde se contempla la primera maravilla de 
las siete maravillas del mundo antiguo la gran pirá-
mide de Keops y las pirámides de Kefren, Micerinos 
y la Esfinge esculpida en la roca que representa la 
cabeza del faraón y el cuerpo de un león (no incluye 
entrada al interior de las Pirámides). Tarde libre. 

Día 3º (Viernes) CAIRO-ASWAN (avión)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuer-
to para tomar el vuelo (boleto aéreo no incluido) 
con destino Aswan. Llegada y traslado al barco. 
Almuerzo. Visita de la Alta Presa, considerada la 
presa más grande del mundo. Visita del templo de 
Philae o templo de la diosas Isis, construido en la 
época griega y trasladado a la isla Egelikia para 
salvarlo de las aguas del Nilo. Paseo en feluca por 
las islas de Aswan. Cena y noche abordo. 

Día 4º (Sábado) ASWAN-KOM OMBO-EDFU 
Pensión completa a bordo. Mañana libre, posibilidad 
de realizar la excursión opcional a Abu Simbel. Nave-
gación hacia Kom Ombo. Visita de los Templos de 
Sobek el dios de cabeza de cocodrilo simbolizando 
a la fertilidad del Nilo y Haroeris el dios Halcón el 
mayor. Navegación hacia Edfu. 

Día 5º (Domingo) EDFU-LUXOR
Pensión completa a bordo. Visita del Templo de 
Horus, el templo mejor conservado, con el santuario 
Naos del dios y la barca ceremonial. Navegación 
hacia Luxor. Visita a los Templos de Luxor y Karnak. 
Noche a bordo.

Día 6º (Lunes) LUXOR-EL CAIRO (avión)
Después del desayuno desembarque. Visita del 
Valle de los Reyes donde se encuentran las tumbas 

de los reyes del imperio nuevo, cuando era Tebas la 
capital de Egipto. Visitaremos también el templo de 
Hatshepsut, Colosos de Memnon. A la hora prevista 
traslado al aeropuerto para salir con destino Cairo 
(boleto aéreo no incluido). Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 7º (Martes) EL CAIRO
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los 
 servicios.

Nota: El orden del programa puede variar sin afectar el 
contenido del mismo.

En tierra de faraones

C-9734

• Traslados llegada y salida El Cairo.
• Traslados en vuelos internos.
• Desayuno diario.
• Régimen de pensión completa en el crucero. 
• Visitas según programa.
• Seguro turístico.

Fechas de salida: 

Incluye

7
DIAS

Cairo 3. Crucero 3.
NOCHES

Egipto Faraónico
DESDE

505 $

Miércoles
Hoteles previstos

Primera Semi Lujo Lujo

Cairo
Pyramids Park /  
Oasis Pyramids /  

Radisson Blu

Sonesta Cairo /  
Concord El Salam

Ramses Hilton /  
Grand Nile Tower /  

Safir Cairo

Crucero
M/S Solaris II /  

M/S Nile Palace Zeina /  
M/S Sara ll

M/S Solaris II /  
M/S Nile Palace Zeina /  

M/S Sara ll

M/S Tu-Ya /  
M/S Royal Isadora /  
M/S Blue Shadow /  

M/S Concerto

1/Abril al 30/Septiembre/2023
En habitación doble 505 $ 585 $ 645 $
Suplemento habitación single 255 $ 300 $ 315 $

1/Octubre/2023 al 31/Marzo/2024
En habitación doble 690 $ 755 $ 835 $
Suplemento habitación single 275 $ 310 $ 340 $

Suplementos: 140 $ 165 $ 185 $
Semana Santa (1-12/Abril/2023)
Navidad/Fin Año (23/Dic/23 – 6/Ene/24)
Semana Santa (23/Mar-4/Abril/2024)
Vuelo doméstico
Cairo/Aswan-Luxor/Cairo 385 $ 385 $ 385 $

Precios por persona U$A  
(mínimo 2 personas)

GARANTIZADAS

Escanéame

El Cairo

Aswan

Edfu

Luxor

INCLUYE crucero por el Nilo
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Templo de Horus, el mejor conservado con el san-
tuario y la Nauos del dios y la barca ceremonial. 
Navegación hacia Luxor. Visita de los templos de 
Luxor y Karnak. Noche abordo en Luxor.

Día 6º (Lunes) LUXOR-CAIRO (avión)
Desayuno. Desembarque. Visita del Valle de los Reyes 
donde se encuentran las tumbas de los reyes del 
imperio nuevo, cuando era Tebas capital de Egipto, 
el templo de Hatshepsut, Colosos de Memnon. A la 
hora prevista traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo con destino a El Cairo. (boleto aéreo no 
incluido). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento 

Día 7º (Martes) CAIRO-ALEJANDRIA-CAIRO
Desayuno. Salida por carretera hacia Alejandría 
para visitar la biblioteca de Alejandría, la columna 
de Pompeyo, las catacumbas Greco-Romanas, los 

jardines del palacio Montazah. Visita panorámica de 
la fortaleza de Quitbey con almuerzo en restaurante 
local. Por la tarde regreso a El Cairo. Alojamiento.

Día 8º (Miércoles) CAIRO
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los 
 servicios. 

Nota: El orden del programa puede variar sin afectar el 
contenido del mismo.

Con la biblioteca de Alejandría

C-98234

• Traslados llegada y salida El Cairo.
• Traslados en vuelos internos.
• Visitas según programa.
• Desayuno diario.
• Régimen de pensión completa en el crucero.
• 1 almuerzo en Alejandria.
• Seguro turístico.

Fechas de salida: 

Incluye

8
DIAS

Cairo 4. Crucero 3.
NOCHES

Egipto con Alejandria
DESDE

730 $

Miércoles
Hoteles previstos

Primera Semi Lujo Lujo

Cairo
Pyramids Park /  
Oasis Pyramids /  

Radisson Blu

Sonesta Cairo /  
Concord El Salam

Ramses Hilton /  
Grand Nile Tower /  

Safir Cairo

Crucero
M/S Solaris II /  

M/S Nile Palace Zeina /  
M/S Sara ll

M/S Solaris II /  
M/S Nile Palace Zeina /  

M/S Sara ll

M/S Tu-Ya /  
M/S Royal Isadora /  
M/S Blue Shadow /  

M/S Concerto

1/Abril al 30/Septiembre/2023
En habitación doble 730 $ 835 $ 930 $
Suplemento habitación single 300 $ 365 $ 425 $
1/Octubre/2023 al 31/Marzo/2024
En habitación doble 815 $ 940 $ 1.035 $
Suplemento habitación single 340 $ 395 $ 465 $
Suplementos: 165 $ 185 $ 215 $
Semana Santa (1-12/Abril/2023)
Navidad/Fin Año (23/Dic/23 – 6/Ene/24)
Semana Santa (23/Mar-4/Abril/2024)
Vuelo doméstico
Cairo/Aswan-Luxor/Cairo 385 $ 385 $ 385 $

Precios por persona U$A  
(mínimo 2 personas)

GARANTIZADAS

Escanéame

Día 1º (Miércoles) CAIRO 
Llegada al aeropuerto de El Cairo. Asistencia y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Jueves) CAIRO
Alojamiento y desayuno. Visita a las Pirámides de 
Giza donde se contempla la primera maravilla de las 
siete maravillas del mundo antiguo, la gran pirámide 
de Keops y las pirámides de Kefren, Micerinos y la 
Esfinge esculpida en la roca que representa la cabeza 
del faraón y el cuerpo de un león (no incluye entrada 
al interior de las Pirámides). Resto del tiempo libre. 

Día 3º (Viernes) CAIRO-ASWAN (avión)
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo hacia Aswan. (boleto aéreo no 
incluido). Llegada y traslado al barco. Almuerzo abor-
do. Visita a la Alta Presa considerada la más grande 
del mundo en su momento, con un cuerpo de 3800 
metros. Visita al Templo de Philae o el templo de la 
diosa Isis construido en la época griega y trasladado 
a la isla Egelikia para salvarlo de los aguas del Nilo 
después de hacer la presa. Paseo en felucca por las 
islas de Aswan. Noche abordo.

Día 4º (Sábado) ASWAN-KOM OMBO-EDFU
Régimen de pensión completa abordo. Mañana libre 
(posibilidad de realizar una excursión opcional a Abu 
Simbel). Navegación hacia Kom Ombo. Visita de los 
Templos de Sobek el dios de cabeza de cocodrilo 
simbolizando a la fertilidad del Nilo y Haroeris o 
el dios Halcón el mayor. Navegación hacia Edfu. 
Noche abordo.

Día 5º (Domingo) EDFU-LUXOR
Régimen de pensión completa abordo. Visita del 

INCLUYE crucero por el Nilo

El Cairo

Alejandría

Aswan

Edfu

Kom Ombo

Luxor
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Día 1º (Sábado) EL CAIRO 
Llegada al aeropuerto de El Cairo. Asistencia y tras-
lado al hotel. Alojamiento.
Día 2º (Domingo) EL CAIRO 
Alojamiento y desayuno. Visita de las Pirámides de 
Giza donde se contempla la primera maravilla de 
las siete maravillas del mundo antiguo,  la gran pirá-
mide de Keops y las pirámides de Kefren, Micerinos 
y la Esfinge esculpida en la roca, que representa la 
cabeza del faraón y el cuerpo de un león. (no incluye 
entrada al interior de las Pirámides). Tarde libre.
Día 3º (Lunes) EL CAIRO-LUXOR (Avión) 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo con destino a Luxor (boleto aéreo 
no incluido). Llegada y traslado al barco. Distribución 
de los camarotes y almuerzo. Visita del templo de 
Karnak o los templos del Karnak que se considera 
el templo mas grande de Egipto con su avenida de 
carneros y su sala de 132 columnas. El templo de 
Luxor construido por Amenofis III y Ramsés II con 
su famosa avenida de esfinges. Tarde libre. Cena y 
noche a bordo.
Dia 4º (Martes) LUXOR-EDFU
Pensión completa a bordo. Visita del Valle de los 
Reyes, donde se encuentran las tumbas de los reyes 
del imperio nuevo, cuando Tebas era la capital de 
Egipto, Templo de Hatshepsut, Colosos de Memon. 
Navegación hacia Esna, paso de la esclusa, y con-
tinuación a Edfu.
Día 5º (Miércoles) EDFU-KOM OMBO
Pensión completa a bordo. Visita del Templo de 
Horus, hijo de Isis y Osiris, el templo mejor conser-
vado con el santuario de Naos del dios y la barca 
ceremonial. Navegación hacia Kom Ombo. Visita de 
los templos de Sobek, el dios de cabeza de cocodrilo, 
simbolizando a la fertilidad del Nilo y Haroeris o el 
dios Halcón el mayor. Navegación.
Día 6º (Jueves) ASWAN
Pensión completa a bordo. Visita de la Alta Presa, 
considerada la presa más grande del mundo. Tem-
plo de Philae o templo de la diosas Isis, construido 
en la época griega y trasladado a la isla Egelikia 

para salvarlo de las aguas del Nilo, después de la 
construcción de la presa. Por la tarde daremos un 
paseo en faluca alrededor de las islas de Aswan. 
Día 7º (Viernes) ASWAN-EL CAIRO (avión)
Desayuno. Desembarque. Mañana libre con posibili-
dad de realizar la excursión opcional a Abu Simbel. 
Por la tarde traslado al aeropuerto para salir hacia El 

Cairo (boleto aéreo no incluido). Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.
Día 8º (Sábado) EL CAIRO 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los 
 servicios.
Nota: El orden del programa puede variar sin afectar el 
contenido del mismo.

Navegar como Cleopatra

C-9867

• Traslados llegada y salida El Cairo.
• Traslados en vuelos internos.
• Visitas según programa.
• Desayuno diario.
• Régimen de pensión completa en el crucero.
• Seguro turístico.

Fechas de salida: 

Incluye

8
DIAS

Cairo 3. Crucero 4.
NOCHES

Egipto Milenario
DESDE

600 $

Sábados
Hoteles previstos

Primera Semi Lujo Lujo

Cairo
Pyramids Park /  
Oasis Pyramids /  

Radisson Blu

Sonesta Cairo /  
Concord El Salam

Ramses Hilton /  
Grand Nile Tower /  

Safir Cairo

Crucero
M/S Solaris II /  

M/S Nile Palace Zeina /  
M/S Sara ll

M/S Solaris II /  
M/S Nile Palace Zeina /  

M/S Sara ll

M/S Tu-Ya /  
M/S Royal Isadora /  
M/S Blue Shadow /  

M/S Concerto

1/Abril al 30/Septiembre/2023
En habitación doble 600 $ 670 $ 760 $
Suplemento habitación single 280 $ 330 $ 350 $
1/Octubre/2023 al 31/Marzo/2024
En habitación doble 735 $ 805 $ 900 $
Suplemento habitación single 285 $ 340 $ 415 $
Suplementos: 170 $ 195 $ 215 $
Semana Santa (1-12/Abril/2023)
Navidad/Fin Año (23/Dic/23 – 6/Ene/24)
Semana Santa (23/Mar-4/Abril/2024)
Vuelo doméstico
Cairo/Luxor-Aswan/Cairo 385 $ 385 $ 385 $

Precios por persona U$A  
(mínimo 2 personas)

GARANTIZADAS

Escanéame

INCLUYE crucero por el Nilo

El Cairo

Aswan

Edfu

Luxor
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de Egipto, el templo de Hatshepust y los Colosos de 
Memnon. Por la tarde traslado a la estación de tren 
para salir sobre las 20:00 hrs en tren coche-cama con 
destino a El Cairo. Cena y noche a bordo.

Día 7º CAIRO
Desayuno a bordo. Llegada a el Cairo sobre las 06:00 
hrs. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. Día 

libre para poder visitar opcionalmente la ciudad, el 
Museo Egipcio, la Ciudadela, la Mezquita de Moha-
med Ali, el barrio Copto, Sinagoga, Khan El Khalili 
con sus bazares, etc. 

Día 8º CAIRO
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los 
 servicios.

C-9813

• Traslados mencionados en el programa
• Desayuno diario.
• Pensión completa en el crucero.
• Media pensión en el tren. (solo dispone de 

camarote dobles y sencillas)
• Visitas según programa.

Fechas de salida: 

Incluye

8
DIAS

Cairo 2. Tren 2. Crucero 3.
NOCHES

Egipto en tren
DESDE

745 $

Lunes y Miércoles

Hoteles previstos
Primera Semi Lujo Lujo

Cairo
Pyramids Park /  
Oasis Pyramids /  

Radisson Blu

Sonesta Cairo /  
Concord El Salam

Ramses Hilton /  
Grand Nile Tower /  

Safir Cairo

Crucero M/S Solaris II /  
M/S Nile Palace Zeina

M/S Solaris II /  
M/S Nile Palace Zeina

M/S Tu-Ya /  
M/S Royal Isadora

1/Abril al 30/Septiembre/2023
En habitación doble 745   $ 800 $ 845 $
Suplemento habitación single 370   $ 410   $ 425   $
1/Octubre/2023 al 31/Marzo/2024
En habitación doble 920 $ 975 $ 1.055 $
Suplemento habitación single 385   $ 415   $ 450   $
Suplementos:
Semana Santa (1-12/Abril/2023) 110 $ 130    $ 155   $
Navidad/Fin Año (23/Dic/23 – 6/Ene/24) 140   $ 155 $ 180  $
Semana Santa (23/Mar-4/Abril/2024) 140   $ 155    $ 180   $

Precios por persona U$A  
(mínimo 2 personas)

GARANTIZADAS

Escanéame

Día 1º CAIRO
Llegada al Aeropuerto de El Cairo, recepción, asis-
tencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º CAIRO – ASWAN (tren)
Desayuno.  Por la mañana salida para visitar las 
Grandes Pirámides de Giza, el Templo del Valle y la 
Esfinge (no incluye entrada al interior de las Pirá-
mides). Tarde libre. Traslado a la estación de tren y 
salida sobre las 20:00 hrs en tren coche-cama, hacia 
Aswan. Cena y noche a bordo.  

Día 3º ASWAN
Desayuno a bordo. Llegada a Aswan sobre las 09:00 
hrs. Asistencia y traslado al crucero. Después del 
almuerzo visita a la Alta Presa considerada como la 
presa más grande del mundo en su momento con un 
cuerpo de 3800 metros y 111 metros de altura, Tem-
plo de Philae o el templo de la diosa Isis construido 
en la época griega y paseo en feluca alrededor de 
las islas de Aswan. Cena y noche a bordo.

Día 4º  ASWAN-KOM OMBO-EDFU
Pensión completa a bordo. Mañana libre. Posibilidad 
de realizar la excursión opcional a Abu Simbel.  Nave-
gación hacia Kom Ombo. Visita de los Templos de 
Sobek el dios de cabeza de cocodrilo simbolizando 
a la fertilidad del Nilo y Haroeris o el dios Halcón 
el mayor. Navegación hacia Edfu. Noche a bordo.  

Día 5º EDFU-LUXOR
Pensión completa a bordo. Visita del Templo de 
Horus, el mejor templo conservado con el mejor 
santuario con su Nauos del dios y la barca ceremo-
nial.  Navegación hacia Luxor.  Visita de los templos 
de Karnak que se considera el templo más grande 
de Egipto con su avenida de carneros y su sala de 
132 columnas y el  templo de Luxor, construido por 
Amenofis III y Ramses II con su famosa avenida de 
esfinges. Noche a bordo. 

Día 6º LUXOR-CAIRO (tren)
Desembarque después del desayuno. Visita del Valle 
de los Reyes donde se encuentran las tumbas de los 
reyes del imperio nuevo cuando Tebas era la capital 

INCLUYE crucero por el Nilo

Cairo

Aswan

Edfu

Luxor
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Día 1º (Sábado) CAIRO
Llegada al Aeropuerto de El Cairo. Asistencia y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Domingo) CAIRO
Desayuno. Visita a las Pirámides de Giza donde 
se contempla la primera maravilla de las siete 
maravillas del mundo antiguo la gran pirámide 
de Keops y las pirámides de Kefren y Micerinos, 
la Esfinge esculpida en la roca que representa 
la cabeza del faraón y el cuerpo de un león (no 
incluye entrada al interior de las Pirámides). Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 3º (Lunes) CAIRO-LUXOR (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo hacia Luxor. (boleto aéreo no incluido). Llegada 
y traslado al barco. Almuerzo. Visita del templo de 
Karnak o los templos del Karnak que se considera 
el templo más grande de Egipto con su avenida de 
carneros y su sala de 132 columnas y el templo de 
Luxor construido por Amenofis III y Ramses II, con 
su famosa avenida de esfinges. Tarde libre. Cena y 
noche abordo.

Día 4º (Martes) LUXOR-EDFU 
Pensión completa abordo. Visita al Valle de los 
Reyes donde se encuentra las tumbas de los reyes 
del imperio nuevo, cuando era Tebas capital de 
Egipto, el templo de HatshepsutI, Colosos de Mem-
non. Navegación hacia Esna, paso de la esclusa. 
Navegación hacia Edfu. Noche abordo.

Día 5º(Miércoles) EDFU-KOM OMBO 
Pensión completa abordo. Visita al Templo de Horus, 
el mejor templo conservado, con el santuario con 

su Naos del dios y la barca ceremonial. Navegación 
hacia Kom Ombo. Visita a los Templos de Sobek, 
el dios de cabeza de cocodrilo simbolizando a la 
fertilidad del Nilo y Haroeris o el dios Halcón el 
mayor. Noche abordo.

Día 6º (Jueves) ASWAN
Pensión completa abordo. Visita a la Alta Presa 
considerada como la presa más grande del mundo, 
en su momento, con un cuerpo de 3800 metros y 111 
metros de altura. Templo de Philae o el templo de la 
diosa Isis construido en la época griega y trasladado 
a la isla Egelikia para salvarlo de los aguas del Nilo 
después de hacer la presa. Paseo en faluca alrededor 
de las islas de Aswan. Noche abordo.

Día 7º (Viernes) ASWAN-ABU SIMBEL
Desayuno. Desembarque y salida por carretera hacia 
Abu Simbel. Visita a los dos majestosos templos 
de Abu Simbel y su esposa Nefertari. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento. Por la noche salida del 
hotel para asistir el espectáculo de Luz y sonido 
en Abu Simbel. 

Día 8º (Sábado) ABU SIMBEL-ASWAN-CAIRO 
(avión)
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Aswan. 
Embarque en el vuelo para El Cairo. (boleto aéreo 
no incluido). Llegada a Cairo, traslado al hotel. Alo-
jamiento. 

Dia 9º (Domingo) CAIRO 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los 
 servicios. 

Nota: El orden del programa puede variar sin afectar el 
contenido del mismo.

C-9906

• Traslados llegada y salida El Cairo.
• Traslados en vuelo internos.
• Visitas según programa.
• Desayuno diario.
• Régimen de pensión completa en el crucero.
• 1 cena en Abu Simbel.
• Espectáculo de Luz y Sonido en Abu Simbel.

Fechas de salida: 

Incluye

9
DIAS

Cairo 3. Crucero 4. 
Abu Simbel 1.NOCHES

Egipto con Abu Simbel
DESDE

960 $

Sábados Hoteles previstos
Primera Semi Lujo Lujo

Cairo
Pyramids Park /  
Oasis Pyramids /  

Radisson Blu

Sonesta Cairo /  
Concord El Salam

Ramses Hilton /  
Grand Nile Tower /  

Safir Cairo

Crucero
M/S Solaris II /  

M/S Nile Palace Zeina /  
M/S Sara ll

M/S Solaris II /  
M/S Nile Palace Zeina /  

M/S Sara ll

M/S Tu-Ya /  
M/S Royal Isadora /  
M/S Blue Shadow /  

M/S Concerto
Abu Simbel Seti Abu Simbel Seti Abu Simbel Seti Abu Simbel

1/Abril al 30/Septiembre/2023
En habitación doble 960  $ 1.005  $ 1.060 $
Suplemento habitación single 350  $ 400 $ 425    $
1/Octubre/2023 al 31/Marzo/2024
En habitación doble 1.055  $ 1.120  $ 1.200  $
Suplemento habitación single 370  $ 430  $ 450  $
Suplementos: 215  $ 240  $ 270  $
Semana Santa (1-12/Abril/2023)
Navidad/Fin Año (23/Dic/23 – 6/Ene/24)
Semana Santa (23/Mar-4/Abril/2024)
Vuelo doméstico
Cairo/Luxor-Aswan/Cairo 385 $ 385 $ 385 $

Precios por persona U$A  
(mínimo 2 personas)

GARANTIZADAS

Escanéame

INCLUYE crucero por el Nilo
El Cairo

Aswan

Abu Simbel

Edfu

Luxor

Kom Ombo
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Día 1º (Miércoles) EL CAIRO
Llegada al aeropuerto de El Cairo. Asistencia y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Jueves) EL CAIRO 
Alojamiento y desayuno. Visita a las Pirámides de 
Giza donde se contempla la primera maravilla de 
las siete maravillas del mundo antiguo la gran pirá-
mide de Keops y las pirámides de Kefren, Micerinos 
y la Esfinge esculpida en la roca que representa la 
cabeza del faraón y el cuerpo de un león (no incluye 
entrada al interior de las Pirámides). Tarde libre. 

Día 3º (Viernes) CAIRO-ASWAN (avión)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuer-
to para tomar el vuelo (boleto aéreo no incluido) 
con destino Aswan. Llegada y traslado al barco. 
Almuerzo. Visita de la Alta Presa, considerada la 
presa más grande del mundo. Visita del templo de 
Philae o templo de la diosa Isis, construido en la 
época griega y trasladado a la isla Egelikia para 
salvarlo de las aguas del Nilo. Paseo en feluca por 
las islas de Aswan. Cena y noche abordo. 

Día 4º (Sábado) ASWAN-KOM OMBO-EDFU 
Pensión completa a bordo. Mañana libre, posibilidad 
de realizar la excursión opcional a Abu Simbel. Nave-
gación hacia Kom Ombo. Visita de los Templos de 
Sobek el dios de cabeza de cocodrilo simbolizando 
a la fertilidad del Nilo y Haroeris el dios Halcón el 
mayor. Navegación hacia Edfu. 

Día 5º (Domingo) EDFU-LUXOR
Pensión completa a bordo. Visita del Templo de Horus, 
el templo mejor conservado, con el santuario Naos del 
dios y la barca ceremonial. Navegación hacia Luxor. 
Visita a los Templos de Luxor y Karnak. Noche a bordo.

Día 6º (Lunes) LUXOR-HURGHADA 
Después del desayuno desembarque. Visita del 
Valle de los Reyes donde se encuentran las tumbas 
de los reyes del imperio nuevo, cuando era Tebas la 
capital de Egipto. Visitaremos también el templo de 
Hatshepsut, Colosos de Memnon. Salida en coche 
con aire acondicionado, hacia Hurghada, (aprox. 3 
horas). Llegada al hotel. Alojamiento.

Días 7º y 8º (Martes y Miércoles) HURGHADA 
Estancia en régimen de Todo Incluido. Días libres 
a su disposición para actividades personales, para 
poder bañarse en el mar Rojo, disfrutar de la playa 
o realizar alguna actividad como el snorkel… 

Día 9º (Jueves) HURGHADA – CAIRO (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 

vuelo a El Cairo (boleto aéreo no incluido). Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 10º (Viernes) CAIRO
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los 
 servicios.

Nota: El orden del programa puede variar sin afectar el 
contenido del mismo.

C-91003

• Traslados llegada y salida El Cairo.
• Traslados en vuelos internos.
• Desayuno diario.
• Régimen de pensión completa en el crucero. 
• Régimen de todo incluido en Hurghada.
• Visitas según programa.
• Seguro turístico.

Fechas de salida: 

Incluye

10
DIAS

Cairo 3. Crucero 3. 
Hurghada 3.NOCHES

Egipto con Hurghada
DESDE

870 $

Miércoles
Hoteles previstos

Primera Semi Lujo Lujo

Cairo
Pyramids Park /  
Oasis Pyramids /  

Radisson Blu

Sonesta Cairo /  
Concord El Salam

Ramses Hilton /  
Grand Nile Tower /  

Safir Cairo

Crucero M/S Solaris II /  
M/S Nile Palace Zeina

M/S Solaris II /  
M/S Nile Palace Zeina

M/S Tu-Ya /  
M/S Royal Esadora

Hurghada Hilton Resort /  
AMC Royale

Marriott Hurghada / 
Continental Hurghada

Marriott Hurghada / 
Continental Hurghada

1/Abril al 30/Septiembre/2023
En habitación doble 870  $ 1.020 $ 1.085  $
Suplemento habitación single 385  $ 485  $ 500  $
1/Octubre/2023 al 31/Marzo/2024
En habitación doble 1.080  $ 1.175  $ 1.260 $
Suplemento habitación single 470  $ 515  $ 540  $
Suplementos: 210  $ 255   $ 280  $
Semana Santa (1-12/Abril/2023)
Navidad/Fin Año (23/Dic/23 – 6/Ene/24)
Semana Santa (23/Mar-4/Abril/2024)
Vuelo doméstico
Cairo/Aswan-Hurghada/Cairo 385 $ 385 $ 385 $

Precios por persona U$A  
(mínimo 2 personas)

GARANTIZADAS

Escanéame

TODO INCLUIDO en Hurghada

INCLUYE crucero por el Nilo

El Cairo

Aswan

Edfu

Kom Ombo

Luxor

Hurghada 
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Día 1º (Lunes) EL CAIRO 
Llegada al aeropuerto de El Cairo. Asistencia y tras-
lado al hotel. Alojamiento.
Día 2º (Martes) EL CAIRO 
Alojamiento y desayuno. Visita de las Pirámides de 
Giza donde se contempla la primera maravilla de 
las siete maravillas del mundo antiguo, la gran pirá-
mide de Keops y las pirámides de Kefren, Micerinos 
y la Esfinge esculpida en la roca, que representa la 
cabeza del faraón y el cuerpo de un león (no incluye 
entrada al interior de las Pirámides).
Día 3º (Miércoles) EL CAIRO-ASWAN (avión) 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo con destino Aswan (boleto aéreo 
no incluido). Llegada y traslado al barco. Distribución 
de los camarotes y almuerzo. Tarde libre para reali-
zar una visita opcional a la Alta Presa, el Templo de 
Philae o el templo de la diosa Isis construido en la 
época griega. Daremos un paseo en faluca (incluido) 
alrededor de las islas de Aswan. Cena y noche a bordo.
Día 4º (Jueves) ASWAN-KOM OMBO-EDFU
Pensión completa a bordo. Mañana libre con posibi-
lidad de realizar la excursión opcional a Abu Simbel. 
Navegación hacia Kom Ombo. Visita a los templos de 
Sobek, el dios de cabeza de cocodrilo simbolizando 
a la fertilidad del Nilo y Haroeris, el dios Halcón el 
mayor. Navegación hacia Edfu. 
Día 5º (Viernes) EDFU-LUXOR
Pensión completa a bordo. Visita del Templo de 
Horus, hijo de Isis y Osiris, el templo mejor conser-
vado con el santuario de Naos del dios y la barca 
ceremonial. Navegación hacia Luxor. Visita de los 
templos de Luxor y Karnak. Noche a bordo.
Día 6º (Sábado) LUXOR-CAIRO (avión)
Después del desayuno desembarque. Visita opcio-
nal al Valle de los Reyes donde se encuentran las 
tumbas de los reyes del imperio unevo cuando era 
Tebas capital de Egipto, el templo de Hatshepsut, 
Colosos de Memnon. A la hora prevista traslado al 
aeropuerto para salir hacia El Cairo. (boleto aéreo 
no incluido) Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 7º (Domingo) EL CAIRO-DUBAI (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 

vuelo con destino Dubái (boleto aéreo no incluido). 
Llegada a Dubái y traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 8º (Lunes) DUBAI
Desayuno. Visita de la ciudad, tour de medio día. 
Salida hacia la zona de Deira, donde se visitará el 
Museo de Dubai. Luego se pasará por el mercado 
de las especies y el mercado del oro, atravesando 
el canal con las famosas “Abras”, las barcas típicas 
de los primeros pescadores de los Emiratos. Segui-
remos al barrio Jumeirah, donde encontraremos 
las mansiones típicas de los Emiraties. Parada para 
fotos de la Mezquita de Jumeirah y en el Burj Al árab, 
el único hotel 7 estrellas en el mundo. Regreso al 
hotel por la avenida principal Sheik Zayed Road 
donde veremos el Burj Khalifa, el edificio más alto 
del mundo. Tarde libre. Alojamiento. 
Día 9º (Martes) DUBAI
Desayuno. Día libre. Por la mañana podrá realizar 
una visita opcional de Sharjah, vuelo en helicóptero, 
paseo en lancha en la marina y muchas opciones 
más que se puede hacer. Por la tarde también en 

opcional podrá tomar la excursión más popular, 
los Land Cruisers, para un excitante trayecto por las 
fantásticas dunas del desierto Emirati. Podrán hacer 
fotos únicas de la puesta del sol árabe, y una cena 
en pleno desierto con los relajantes sonidos de la 
música árabe, le harán disfrutar de una autentica e 
inolvidable noche beduina. Alojamiento.
Día 10º (Miércoles) DUBAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los 
 servicios.
Notas:
- El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el conte-

nido y las visitas serán siempre respetados.
- El Emirato de Dubái ha implantado una tasa obligatoria 

(Tourism Dirham) que deberá abonar el pasajero directa-
mente en el hotel. (dependiendo de la categoría del hotel, 
la tasa oscila entre 5 a 6 $ por habitación y noche (aprox.)).

- Las fechas de eventos son susceptibles de cambios, 
consultar en el momento de la reserva.

- La cena de Gala en algunos hoteles es obligatoria, con-
sultar en el momento de la reserva.

- Propinas: en Egipto 40 $, Dubai 15 $, por persona (aprox.)..

C-90101

• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 
• Desayuno diario.
• Régimen de pensión completa en el crucero.
• Visitas según programa.

Fechas de salida: 

Incluye

10
DIAS

Cairo 3. Crucero 3. 
Dubái 3.NOCHES

Egipto y Dubái
DESDE

770 $

Lunes

Hoteles previstos
Primera Lujo

Cairo Pyramids Park / Oasis Pyramids / 
Radisson Blu

Ramses Hilton / Grand Nile Tower / 
Safir Cairo

Crucero M/S Solaris II / M/S Nile Palace / 
M/S Sara ll

M/S Tu-Ya / M/S Royal Isadora /  
M/S Blue Shadow / M/S Concerto

Dubai Hilton Garden in Jaddaf /  
Carlton Al Barsha

Hilton Garden In Mall of Emirates / 
Hilton Double Tree Al Barsha /  
Millennium Al Barsha 4* deluxe

1/Abril al 30/Septiembre/2023
En habitación doble 770 $ 945 $
Suplemento habitación single 430 $ 540 $

1/Octubre/2023 al 31/Marzo/2024
En habitación doble 1.000 $ 1.235 $
Suplemento habitación single 485 $ 640 $

Suplemento vuelos
Cairo/Aswan-Luxor/Cairo 385 $ 385 $
Cairo-Dubai* 650 $ 650 $

Suplementos Egipto 140 $ 185 $
Semana Santa (1-12/Abril/2023)
Navidad/Fin Año (23/Dic/23 – 6/Ene/24)
Semana Santa (23/Mar-4/Abril/2024)
Supl. Eventos (Dubai)
9-14/Oct/23, 29/Ene-3/Feb, 19-24/Feb 115 $ 185 $
Fin de año 27/Dic/23-3/Ene/24 325 $ 370 $

(*) Tarifa aérea sujeta a posible cambio.

Precios por persona U$A  
(mínimo 2 personas)

GARANTIZADAS

Escanéame

INCLUYE crucero por el Nilo
El Cairo

Aswan

Edfu
Kom Ombo

Dubái
Luxor
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Día 1º (Miércoles) CAIRO 
Llegada al aeropuerto de El Cairo. Asistencia y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Jueves) CAIRO
Alojamiento y desayuno. Visita a las Pirámides de 
Giza donde se contempla la primera maravilla de las 
siete maravillas del mundo antiguo, la gran pirámide 
de Keops y las pirámides de Kefren, Micerinos y la 
Esfinge esculpida en la roca que representa la cabeza 
del faraón y el cuerpo de un león (no incluye entrada 
al interior de las Pirámides). Resto del tiempo libre. 

Día 3º (Viernes) CAIRO-ASWAN (avión)
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo hacia Aswan. (boleto aéreo no 
incluido). Llegada y traslado al barco. Almuerzo abor-
do. Visita a la Alta Presa considerada la más grande 
del mundo en su momento, con un cuerpo de 3800 
metros. Visita al Templo de Philae o el templo de la 
diosa Isis construido en la época griega y trasladado 
a la isla Egelikia para salvarlo de los aguas del Nilo 
después de hacer la presa. Paseo en felucca por las 
islas de Aswan. Noche abordo.

Día 4º (Sábado) ASWAN-KOM OMBO-EDFU
Régimen de pensión completa abordo. Mañana libre 
(posibilidad de realizar una excursión opcional a Abu 
Simbel). Navegación hacia Kom Ombo. Visita de los 
Templos de Sobek el dios de cabeza de cocodrilo 
simbolizando a la fertilidad del Nilo y Haroeris o 
el dios Halcón el mayor. Navegación hacia Edfu. 
Noche abordo.

Día 5º (Domingo) EDFU-LUXOR
Régimen de pensión completa abordo. Visita del 
Templo de Horus, el mejor conservado con el san-
tuario y la Nauos del dios y la barca ceremonial. 
Navegación hacia Luxor. Visita de los templos de 
Luxor y Karnak. Noche abordo en Luxor.

Día 6º (Lunes) LUXOR-CAIRO (avión)
Desayuno. Desembarque. Visita del Valle de los 
Reyes donde se encuentran las tumbas de los 
reyes del imperio nuevo, cuando era Tebas capi-
tal de Egipto, el templo de Hatshepsut, Colosos 
de Memnon. A la hora prevista traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo con destino a El Cairo. 
(boleto aéreo no incluido). Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 

Día 7º (Martes) CAIRO-SHARM EL SHEIKH (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Sharm El Sheikh (boleto aéreo 
no incluido). Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Cena y alojamiento. 

Día 8º (Miércoles) SHARM EL SHEIKH
Estancia en régimen de media pensión en el hotel. 
Día libre para actividades personales o realizar 
alguna visita opcional.

Día 9º (Jueves) SHARM EL SHEIKH
Estancia en régimen de media pensión en el hotel. 
Día libre para actividades personales. 

Día 10º (Viernes) SHARM EL SHEIKH-CAIRO 
(avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir con des-
tino a El Cairo. (boleto aéreo no incluido). Llegada a 
El Cairo. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11º (Sábado) CAIRO
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los servi cios. 

Nota: El orden del programa puede variar sin afectar el 
contenido del mismo.

C-91134

• Traslados llegada y salida El Cairo.
• Traslados en vuelos internos.
• Visitas según programa.
• Desayuno diario.
• Régimen de pensión completa en el crucero.
• Régimen de media pensión en Sharm El Sheikh.
• Seguro turístico.

Fechas de salida: 

Incluye

11
DIAS

Cairo 4. Crucero 3. 
Sharm El Sheikh 3.NOCHES

Egipto con Sharm el Sheikh
DESDE

820 $

Miércoles Hoteles previstos
Primera Semi Lujo Lujo

Cairo
Pyramids Park /  
Oasis Pyramids /  

Radisson Blu

Sonesta Cairo /  
Concord El Salam

Ramses Hilton /  
Grand Nile Tower /  

Safir Cairo

Crucero M/S Solaris II /  
M/S Nile Palace

M/S Solaris II /  
M/S Nile Palace

M/S Tu-Ya /  
M/S Royal Isadora

Sharm El Sheikh Barceló Tiran Sharm
Maritim Jolie Ville 
Resort & Casino /  

Sharm El Sheikh / Savoy

Maritim Jolie Ville 
Resort & Casino /  

Sharm El Sheikh / Savoy

1/Abril al 30/Septiembre/2023
En habitación doble 820  $ 1.005  $ 1.070  $
Suplemento habitación single 430 $ 515  $ 540  $
1/Octubre/2023 al 31/Marzo/2024
En habitación doble 1.030 $ 1.205  $ 1.285 $
Suplemento habitación single 485  $ 550  $ 595  $
Suplementos: 255 $ 280  $ 330  $
Semana Santa (1-12/Abril/2023)
Navidad/Fin Año (23/Dic/23 – 6/Ene/24)
Semana Santa (23/Mar-4/Abril/2024)
Vuelo doméstico
Cairo/Aswan-Luxor/Cairo-Sharm-Cairo 650 $ 650 $ 650 $

Precios por persona U$A  
(mínimo 2 personas)

GARANTIZADAS

Escanéame

INCLUYE crucero por el Nilo
El Cairo

Sharm El Sheikh

Aswan

Edfu

Kom Ombo

Luxor
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Día 1º (Miércoles) EL CAIRO
Llegada al aeropuerto de El Cairo. Asistencia y tras-
lado al hotel. Alojamiento.
Día 2º (Jueves) EL CAIRO 
Alojamiento y desayuno. Visita a las Pirámides de 
Giza donde se contempla la primera maravilla de 
las siete maravillas del mundo antiguo la gran pirá-
mide de Keops y las pirámides de Kefren, Micerinos 
y la Esfinge esculpida en la roca que representa la 
cabeza del faraón y el cuerpo de un león (no incluye 
entrada al interior de las Pirámides). Tarde libre. 

Día 3º (Viernes) CAIRO-ASWAN (avión)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuer-
to para tomar el vuelo (boleto aéreo no incluido) 
con destino Aswan. Llegada y traslado al barco. 
Almuerzo. Visita de la Alta Presa, considerada la 
presa más grande del mundo. Visita del templo de 
Philae o templo de la diosa Isis, construido en la 
época griega y trasladado a la isla Egelikia para 
salvarlo de las aguas del Nilo. Paseo en feluca por 
las islas de Aswan. Cena y noche abordo. 
Día 4º (Sábado) ASWAN-KOM OMBO-EDFU 
Pensión completa a bordo. Mañana libre, posibilidad 
de realizar la excursión opcional a Abu Simbel. Nave-
gación hacia Kom Ombo. Visita de los Templos de 
Sobek el dios de cabeza de cocodrilo simbolizando 
a la fertilidad del Nilo y Haroeris el dios Halcón el 
mayor. Navegación hacia Edfu. 

Día 5º (Domingo) EDFU-LUXOR
Pensión completa a bordo. Visita del Templo de 
Horus, el templo mejor conservado, con el santuario 
Naos del dios y la barca ceremonial. Navegación 
hacia Luxor. Visita a los Templos de Luxor y Karnak. 
Noche a bordo.

Día 6º (Lunes) LUXOR-CAIRO (avión) 
Después del desayuno desembarque. Visita del 
Valle de los Reyes donde se encuentran las tumbas 
de los reyes del imperio nuevo, cuando era Tebas la 
capital de Egipto. Visitaremos también el templo de 
Hatshepsut, Colosos de Memnon. A la hora prevista 
traslado al aeropuerto para salir con destino Cairo 
(boleto aéreo no incluido). Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Días 7º (Martes) CAIRO-AMMAN (avión) 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo con destino Amman (boleto aéreo 
no incluido). Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento. 
Día 8º (Miércoles) AMMAN-MADABA- 
MONTE NEBO-KARAK o SHOBAK-PETRA (325 kms)
Desayuno. Salida hacia Madaba la “Ciudad de los 
Mosaicos” donde se visitará la iglesia de San Jorge que 
guarda el mapa de Tierra Santa confeccionado en el 
año 571 D.C.. Continuación hacia el Monte Nebo, cono-
cido como la tumba de Moisés y desde cuya cima se 
divisa una magnífica panorámica del Valle del Jordán. 
Visita de la Iglesia. Continuación hacia la fortaleza de 
Karak o Shobak construidas por los Templarios durante 
las cruzadas. Salida hacia Petra. Cena y alojamiento.
Día 9º (Jueves) PETRA
Desayuno. Visita de día completo a la ciudad Nabatea 
de Petra, considerada una de las siete maravillas del 
mundo, excavada en roca rosa hace más de 2000 años. 
Accederemos hasta la entrada del desfiladero (Siq), 
para llegar al impresionante conjunto monumental 
del Tesoro. Continuaremos hacia el teatro, la calle de 
las columnas, las tumbas reales, la iglesia bizantina. 
(Subida al monasterio por cuenta de los clientes, sin 
guía) Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 10º (Viernes) PETRA-PEQUEÑA PETRA- 
WADI RUM-AQABA-AMMAN (595 kms)
Desayuno. Salida hacia la Pequeña Petra y luego 
al desierto de Wadi Rum, uno de los escenarios de 
las películas “Lawrence de Arabia” y “The Martian” 
por Matt Damon, y uno de los entornos más espec-

taculares de Oriente Medio. Se trata de un desierto 
de arena roja, sobre la cual, se alzan montañas de 
granito y picos de colores dorados y rojizos. Recorrido 
en vehículo 4x4 por los imponentes paisajes (aprox. 
2 horas). Salida a Aqaba para una visita panorámica 
con tiempo libre en la ciudad y / o playa. (Entrada a 
la playa no incluida, pago directo por el cliente. Las 
playas en Aqaba son privadas, solo hay una playa 
publica con servicios básicos). Salida por carretera 
hacia Ammán. Cena y alojamiento.
Día 11º (Sábado) AMMAN
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los 
 servicios.
Notas: 
- El orden del programa así como el de las visitas podrá 

ser modificado. 
- Los precios no incluyen visados, tasas de frontera ni propinas.
- Consultar suplemento Fin de año para Jordania. 
- Por feriados en Jordania, en las salidas de Abr. 5, 19,  

Jun. 21, Dic. 20, los hoteles están sujetos a disponibilidad.

C-9113

• Traslados llegada/salida El Cairo.
• Traslados llegada /salida Amman.
• Traslados en vuelos internos.
• Desayuno diario.  
• Régimen de pensión completa en el crucero. 
• 4 cenas en Jordania
• Visitas según programa.
• Recorrido en Jeep 4x4 por el desierto de  

Wadi Rum.
• Seguro turístico.
• Transporte de 1 maleta por persona.

Fechas de salida: 

Incluye

11
DIAS

Cairo 3. Crucero 3. 
Amman 2. Petra 2.NOCHES

Egipto y Jordania
DESDE

1.505 $

Miércoles

GARANTIZADAS

Escanéame

INCLUYE crucero por el Nilo

El Cairo

Aswan

Edfu

Kom Ombo

Luxor

Amman 

Petra 

Ciudad Hotel Cat.

Cairo Sonesta Cairo Semi-Lujo
Concord El Salam Semi-Lujo

Crucero M/S Solaris II Semi-Lujo
M/S Nile Palace Zeina Semi-Lujo
M/S Sara II Semi-Lujo

Ciudad Hotel Cat.

Amman Coral Tower Primera Sup.
Corp Primera Sup.

Petra P Quatro Relax Primera Sup.
Petra Moon Primera Sup.
Sella Primera Sup.

Hoteles previstos

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

1/Abril al 30/Septiembre/2023
En habitación doble 1.505 $
Suplemento habitación single 595 $
1/Octubre/2023 al 31/Marzo/2024
En habitación doble 1.675 $
Suplemento habitación single 605 $
Suplementos:
Semana Santa (1-12/Abril/2023)
Navidad/Fin Año (23/Dic/23 – 6/Ene/24)
Semana Santa (23/Mar-4/Abril/2024) 165 $
Supl. vuelos
Cairo/Aswan-Luxor/Cairo 385 $
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Día 1º (Sábado) EL CAIRO 
Llegada al aeropuerto de El Cairo. Asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento.
Día 2º (Domingo) EL CAIRO 
Alojamiento y desayuno. Visita de las Pirámides de Giza 
donde se contempla la primera maravilla de las siete 
maravillas del mundo antiguo, la gran pirámide de Keops 
y las pirámides de Kefren, Micerinos y la Esfinge esculpida 
en la roca, que representa la cabeza del faraón y el cuerpo 
de un león (no incluye entrada al interior de las Pirámides).
Día 3º (Lunes) EL CAIRO-LUXOR (avión) 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo con destino a Luxor (boleto aéreo no 
incluido). Llegada y traslado al barco. Distribución de 
los camarotes y almuerzo. Visita del templo de Karnak 
o los templos del Karnak que se considera el templo 
más grande de Egipto con su avenida de carneros y su 
sala de 132 columnas. El templo de Luxor construido 
por Amenofis III y Ramsés II con su famosa avenida de 
esfinges. Cena y noche a bordo.
Día 4º (Martes) LUXOR-EDFU
Pensión completa a bordo. Mañana libre con posibilidad 
de realizar una visita opcional al Valle de los Reyes, 
donde se encuentra las tumbas de los reyes del imperio 
nuevo cuando era Tebas capital de Egipto, el templo 
de Hatchepsut, y los Colosos de Memnon. Navegación 
hacia Esna, paso de la esclusa. Navegación hacia Edfu. 
Día 5º (Miércoles) EDFU-KOM OMBO
Pensión completa a bordo. Visita del Templo de Horus, 
hijo de Isis y Osiris, el templo mejor conservado con el 
santuario de Naos del dios y la barca ceremonial. Navega-
ción hacia Kom Ombo. Visita de los templos de Sobek, el 
dios de cabeza de cocodrilo, simbolizando a la fertilidad 
del Nilo y Haroeris o el dios Halcón el mayor. Navegación.
Día 6º (Jueves) ASWAN
Pensión completa a bordo. Tarde libre para realizar una visi-
ta opcional a la Alta Presa, el Templo de Philae o el templo 
de la diosa Isis construido en la época griega. Daremos un 
paseo en faluca (incluido) alrededor de las islas de Aswan. 
Día 7º (Viernes) ASWAN-EL CAIRO (avión)
Desayuno. Desembarque. Mañana libre con posibilidad 
de realizar la excursión opcional a Abu Simbel. A la 
hora prevista traslado al aeropuerto para salir hacia 
El Cairo. (boleto aéreo no incluido) Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 8º (Sábado) EL CAIRO-DUBAI (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
con destino Dubái (boleto aéreo no incluido). Llegada 
a Dubái y traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 9º (Domingo) DUBAI
Desayuno. Visita de la ciudad, tour de medio día. Salida 
hacia la zona de Deira, donde se visitará el Museo de 
Dubai. Luego se pasará por el mercado de las espe-
cies y el mercado del oro, atravesando el canal con 
las famosas “Abras”, las barcas típicas de los prime-
ros pescadores de los Emiratos. Seguiremos al barrio 
Jumeirah, donde encontraremos las mansiones típicas 
de los Emiraties. Parada para fotos de la Mezquita de 
Jumeirah y en el Burj Al árab, el único hotel 7 estrellas 
en el mundo. Regreso al hotel por la avenida principal 
Sheik Zayed Road donde veremos el Burj Khalifa, el 
edificio más alto del mundo. Tarde libre. Alojamiento. 
Día 10º (Lunes) DUBAI
Desayuno. Día libre. Por la mañana podrá realizar una 
visita opcional de Sharjah, vuelo en helicóptero, paseo en 
lancha en la marina y muchas opciones más que se puede 
hacer. Por la tarde también en opcional podrá tomar 
la excursión más popular, los Land Cruisers, para un 
excitante trayecto por las fantásticas dunas del desierto 

Emirati. Podrán hacer fotos únicas de la puesta del sol 
árabe, y una cena en pleno desierto con los relajantes 
sonidos de la música árabe, le harán disfrutar de una 
autentica e inolvidable noche beduina. Alojamiento.
Día 11º (Martes) DUBAI
Desayuno. Posibilidad de realizar una visita opcio-
nal a Abu Dhabi. Recorrido de 2 horas desde Dubai, 
pasando por el puerto Jebel Ali el puerto más grande 
del mundo realizado por el hombre, hasta la capital 
de UAE. Alojamiento.
Día 12º (Miércoles) DUBAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los  servicios.
Notas:
- El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el conte-

nido y las visitas serán siempre respetados.
- El Emirato de Dubái ha implantado una tasa obligatoria 

(Tourism Dirham) que deberá abonar el pasajero directa-
mente en el hotel. (dependiendo de la categoría del hotel, 
la tasa oscila entre 5 a 6 $ por habitación y noche (aprox.)).

- Las fechas de eventos son susceptibles de cambios, 
consultar en el momento de la reserva.

- La cena de Gala en algunos hoteles es obligatoria, con-
sultar en el momento de la reserva.

- Propinas: en Egipto 45 $, Dubai 20$, por persona (aprox.).

C-901206

• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 
• Desayuno diario.
• Régimen de pensión completa en el crucero.
• Visitas según programa.

Fechas de salida: 

Incluye

12
DIAS

Cairo 3. Crucero 4. 
Dubái 4.NOCHES

Egipto y Dubái
DESDE

900 $

Sábados

Hoteles previstos
Primera Lujo

Cairo Pyramids Park / Oasis Pyramids / 
Radisson Blu

Ramses Hilton / Grand Nile Tower / 
Safir Cairo

Crucero M/S Solaris II / M/S Nile Palace / 
M/S Sara ll

M/S Tu-Ya / M/S Royal Isadora /  
M/S Blue Shadow / M/S Concerto

Dubai Hilton Garden in Jaddaf /  
Carlton Al Barsha

Hilton Garden In Mall of Emirates / 
Hilton Double Tree Al Barsha /  
Millennium Al Barsha 4* deluxe

1/Abril al 30/Septiembre/2023
En habitación doble 900 $ 1.215 $
Suplemento habitación single 510 $ 645 $
1/Octubre/2023 al 31/Marzo/2024
En habitación doble 1.135 $ 1.420 $
Suplemento habitación single 565 $ 815 $
Suplemento vuelos
Cairo/Aswan-Luxor/Cairo 385 $ 385 $
Cairo-Dubai* 650 $ 650 $
Suplementos Egipto
Semana Santa (1-12/Abril/2023) 170 $ 215 $
Navidad/Fin Año (23/Dic/23 – 6/Ene/24) 150 $ 195 $
Semana Santa (23/Mar-4/Abril/2024) 150 $ 195 $
Supl. Eventos (Dubai)
9-14/Oct/23, 29/Ene-3/Feb, 19-24/Feb 155 $ 250 $
Fin de año 27/Dic/23-3/Ene/24 435 $ 495 $

(*) Tarifa aérea sujeta a posible cambio.

Precios por persona U$A  
(mínimo 2 personas)

GARANTIZADAS

Escanéame

INCLUYE crucero por el Nilo
El Cairo

Aswan

Edfu
Kom Ombo

Dubái
Luxor
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Pompeya, antigua ciudad romana sepultada por las 
cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para conocer 
los mejores restos arqueológicos.

Día 5º (Viernes) ROMA-FLORENCIA (275 kms)
Desayuno. Salida hacia la Toscana y llegar a su capital, 
Florencia. Visita a pie de esta ciudad, rebosante de 
Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron grandes 
artistas como Miguel Angel o Dante Alighieri. Cono-
ceremos sus importantes joyas arquitectónicas: la 
Catedral de Santa María dei Fiori, con su bello Cam-
panile y el Baptisterio con las famosas puertas del 
Paraíso de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte 
Vecchio…. Alojamiento. 

Día 6º (Sábado) FLORENCIA-VENECIA  
(256 kms)
Desayuno. Salida hacia la bella ciudad de Venecia. 
Llegaremos al Tronchetto para embarcar hacia la Plaza 
de San Marcos, donde comenzaremos nuestra visita 
panorámica a pie, de esta singular ciudad construida 
sobre 118 islas con románticos puentes y canales, 
admirando la magnífica fachada de la Basílica de 
San Marcos, su Campanario, Palacio Ducal, el famo-
so Puente de los Suspiros... Tiempo libre. Posibilidad 

de realizar un paseo opcional en Góndola por los 
canales y una exclusiva navegación por la Laguna 
Veneciana. Alojamiento.

Día 7º (Domingo) VENECIA-LUCERNA-ZURICH  
(590 kms)
Desayuno. Salida para cruzar la frontera con Suiza 
y llegar a Lucerna, ciudad medieval situada a orillas 
del Lago de los Cuatro Cantones, famosa por su bello 
puente de madera, uno de los más antiguos de Euro-
pa. Tiempo libre. Opcionalmente podrá realizar una 
excursión a la región alpina Klewenalp-Stockhütte 
(1.593 mts), ascendiendo en el teleférico aéreo más 
largo de la Suiza Central, que nos llevará al corazón 
de los Alpes. Continuación a Zúrich, importante centro 
financiero de Suiza. Alojamiento.

Día 8º (Lunes) ZURICH-BASILEA-PARIS  
(595 kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad cultural de Basilea, 
situada a orilla del rio Rhin. Breve tiempo libre. Una vez 
cruzada la frontera con Francia seguiremos nuestro 
viaje hacia París. Alojamiento. Esta primera noche se 
podrá realizar una visita opcional de París Iluminado 
para familiarizarse con la bella capital francesa. 

Día 1º (Lunes) AMERICA-ROMA
Salida en vuelo intercontinental hacia Roma. Noche 
a bordo.

Día 2º (Martes) ROMA
Llegada al aeropuerto internacional de Roma 
Ciampino/Fuimicino. Asistencia y traslado al hotel. 
 Alojamiento y resto del día libre.

Día 3º (Miércoles) ROMA
Alojamiento y desayuno. A primera hora de la mañana 
iniciaremos nuestra visita panorámica de la Roma 
Imperial con los Foros Imperiales, Coliseo, Arco de 
Constantino, Termas de Caracalla, Circo Máximo… Al 
finalizar la visita asistiremos a la AUDIENCIA PAPAL 
(si el Santo Padre se encuentra en el Vaticano). Resto 
de la mañana para visitar opcionalmente, los famosos 
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina, con los frescos de 
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro, 
todo ello utilizando nuestras reservas exclusivas, que 
le evitarán largas esperas en el ingreso. Por la tarde 
podrá realizar una visita opcional para conocer la 
Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y 
palacios papales, desde los que se gobernaron los 
Estados Pontificios.

Día 4º (Jueves) ROMA 
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades 
personales, en el que recomendamos efectuar, opcio-
nalmente, la excursión a Nápoles, con breve recorri-
do panorámico. Capri, mítica isla que cautivó a los 
Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y 

De Roma a El Cairo

C-61722

Fechas de salida: Lunes

17
DIAS

Roma 3. Florencia 1. 
Venecia 1. Zúrich 1.  
París 3. Cairo 3. Crucero 3.NOCHES

DESDE

2.050 $

Destellos de Europa y Egipto  
con crucero por el Nilo

GARANTIZADAS

INCLUYE Audiencia Papal

Marzo 20 27

Abril 3 10 17 24

Mayo 1 8 15 22 29

Junio 5 12 19 26

Julio 3 10 17 24 31

Agosto 7 14 21 28

Septiembre 4 11 18 25

Octubre 2 9 16 23 30

Noviembre 6 13 20 27

Diciembre 4 11 18 25

2024

Enero 1 8 15 22 29

Febrero 5 12 19 26

Marzo 4 11 18 25

Escanéame

Roma

Florencia

Venecia

Zurich

París

Cairo
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Hoteles previstos

Día 9º (Martes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares más 
emblemáticos como la Place de la Concorde, Arco 
del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad con la 
imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio Nacional de 
los Inválidos donde se encuentra la tumba de Napo-
león, con breve parada en los Campos de Marte para 
fotografiar la Torre Eiffel. Por la tarde recomendamos 
realizar una excursión opcional al magnífico Palacio 
de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, 
para conocer su imponente arquitectura y sus bellos 
jardines. Por la noche, opcionalmente, podrá asistir a 
uno de los famosos espectáculos de Paris Latin o Lido.

Día 10º (Miércoles) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades 
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar 
alguna excursión opcional, visitando el barrio de 
Montmartre o barrio Latino y un crucero por el rio 
Sena, o una excursión opcional de día completo a la 
ciudad de Brujas, en Bélgica, donde podrá disfrutar de 
un crucero por los canales, en esta romántica ciudad, 
en época de verano y en invierno se sustituirá por la 
visita al Ayuntamiento Medieval. 

Día 11º (Jueves) PARIS-CAIRO (avión)
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir hacia El 
Cairo (boleto aéreo no incluido). Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento. 

Día 12º (Viernes) CAIRO-ASWAN (avión)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo (boleto aéreo no incluido) con 
destino Aswan. Llegada y traslado al barco. Almuer-
zo. Visita de la Alta Presa, considerada la presa más 
grande del mundo. Visita del templo de Philae o tem-
plo de la diosas Isis, construido en la época griega y 
trasladado a la isla Egelikia para salvarlo de las aguas 
del Nilo. Paseo en feluca por las islas de Aswan. Cena 
y noche abordo. 

Día 13º (Sábado) ASWAN-KOM OMBO-EDFU 
Pensión completa a bordo. Mañana libre, posibili-
dad de realizar la excursión opcional a Abu Simbel. 
Navegación hacia Kom Ombo. Visita de los Templos 
de Sobek el dios de cabeza de cocodrilo simbolizan-
do a la fertilidad del Nilo y Haroeris el dios Halcón 
el mayor. Navegación hacia Edfu. 

Día 14º (Domingo) EDFU-LUXOR
Pensión completa a bordo. Visita del Templo de Horus, 
el templo mejor conservado, con el santuario Naos del 
dios y la barca ceremonial. Navegación hacia Luxor. 
Visita a los Templos de Luxor y Karnak. Noche a bordo.

Día 15º (Lunes) LUXOR-EL CAIRO (avión)
Después del desayuno desembarque. Visita del Valle 
de los Reyes donde se encuentran las tumbas de los 
reyes del imperio nuevo, cuando era Tebas la capital 
de Egipto. Visitaremos también el templo de Hatshep-
sut, Colosos de Memnon. A la hora prevista traslado al 
aeropuerto para salir con destino Cairo (boleto aéreo 
no incluido). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 16º (Martes) EL CAIRO 
Alojamiento y desayuno. Visita a las Pirámides de 
Giza donde se contempla la primera maravilla de las 
siete maravillas del mundo antiguo la gran pirámide 
de Keops y las pirámides de Kefren, Micerinos y la 
Esfinge esculpida en la roca que representa la cabeza 
del faraón y el cuerpo de un león (no ncluye entrada 
al interior de una Pirámide). Tarde libre. 

Día 17º (Miércoles) EL CAIRO
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los  servicios.

Nota: El orden del programa de Egipto puede variar sin 
afectar el contenido del mismo.

Ciudad Hotel Cat.

Roma Grand Hotel Fleming P
Papillo Hotel Roma P

Florencia B&B Novoli T
Mirage P

Venecia Russot (Mestre) P
LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P

Zurich Intercity Zurich Airport P
Novotel Zurich Airport Messe P

Ciudad Hotel Cat.

Paris Ibis Paris La Villete Cite des 
Sciences 19eme

T

Cairo Pyramids Park P
Oasis Pyramids P
Radisson Blu P

Crucero M/S Solaris II P
M/S Nile Palace Reina P
M/S Sara II P

• Traslado: Llegada/Roma, salida/París,  
llegada/salida Cairo.

• Traslados en vuelos internos.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito (hasta 

París)
• Desayuno buffet diario.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Roma, Florencia,  

Venecia y París. 
• Visitas en Egipto según programa.   
• Régimen de pensión completa durante el 

crucero.  
• Seguro turístico.
• Neceser de viaje con amenities.
• Tasas Municipales en Italia y París.

Incluye

• Boleto aéreo París-Cairo.

No Incluye

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

En habitación doble 2.050 $
Suplemento habitación single 890 $
Supl. media pensión, excepto Roma, París y Cairo (3 cenas/almuerzos) 110 $
Suplementos en Egipto:
Salidas: Marzo 20, 27; Diciembre 11, 18, 25; 2024 Marzo 11, 18, 25  
(S. Santa 2023, Navidad-Fin de Año, S. Santa 2024) 140 $
Salidas: del 4/Septiembre/2023 al 11/Marzo/2024
En habitación doble 120 $
Suplemento habitación single 20 $
Supl. vuelo Cairo/Aswan – Luxor/Cairo 385 $

Precios a partir de Marzo 11 según nuestra Programación 2024/25. 
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león, con breve parada en los Campos de Marte para 
fotografiar la Torre Eiffel. Por la tarde recomendamos 
realizar una excursión opcional al magnífico Palacio 
de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, 
para conocer su imponente arquitectura y sus bellos 
jardines. Por la noche, opcionalmente, podrá asistir a 
uno de los famosos espectáculos de Paris Latin o Lido.
Día 7º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades 
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar 
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de 
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del 
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona 
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de 
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros 
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.
Día 8º (Sábado) PARIS-HEIDELBERG (545 kms)
Desayuno y salida por las antiguas regiones de Cham-
pagne y Les Ardenes hacia la frontera alemana para 
llegar a Heidelberg, antigua ciudad universitaria. 
Tiempo libre para callejear por sus típicas calles y 
contemplar en lo alto los restos de su majestuoso 
castillo. Posteriormente llegada al hotel y alojamiento.
Día 9º (Domingo) HEIDELBERG- 
RUTA ROMANTICA-MUNICH (420 kms)
Desayuno. Salida hacia Rotemburgo. Tiempo libre para 
admirar esta bella ciudad medieval que conserva sus 
murallas, torres y puertas originales, contemplar sus 
típicas calles y la antigua arquitectura germana. Conti-

nuación a través de la Ruta Romántica contemplando 
sus bellos paisajes para llegar a Múnich, capital del 
Estado de Baviera e importante centro económico y 
universitario de Alemania. Posibilidad de realizar una 
visita opcional para conocer los lugares más emble-
máticos de la ciudad. Alojamiento.

Día 10º (Lunes) MUNICH-INNSBRUCK-VERONA-
VENECIA (557 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca entre 
inigualables paisajes alpinos para llegar a Innsbruck, 
capital del Tirol. Tiempo libre. Continuaremos por la 
autopista atravesando el impresionante Paso Alpino 
de Brenner, con uno de los puentes más altos de Euro-
pa “Europabrücke” hacia Italia para llegar a Verona, 
ciudad inmortalizada por William Shakespeare en su 
obra “Romeo y Julieta”. Continuación del viaje hasta 
Venecia. Alojamiento.

Día 11º (Martes) VENECIA-FLORENCIA (256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para  embarcar 
hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos 
nuestra visita panorámica a pie de esta singular ciudad 
construida sobre 118 islas con románticos puentes y 
canales, admirando la magnífica fachada de la Basí-
lica de San Marcos, su Campanario, Palacio Ducal, el 
famoso Puente de los Suspiros... Tiempo libre. Posibi-
lidad de realizar un paseo opcional en Góndola por 
los canales y una exclusiva navegación por la Laguna 
Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de 
la Toscana y cuna del Renacimiento. Alojamiento.

Día 1º (Sábado) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche 
a bordo.
Día 2º (Domingo) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Ba-
rajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y 
resto del día libre.
Día 3º (Lunes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad con amplio recorrido a través 
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios. 
Resto del día libre para compras o actividades per-
sonales. Recomendamos una excursión opcional a la 
monumental ciudad de Toledo.
Día 4º (Martes) MADRID-BURDEOS (693 kms)
Desayuno y salida con dirección al norte de España 
vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera france-
sa y cruzando los Pirineos llegaremos a la ciudad 
de Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la 
Humanidad, importante región vinícola. Alojamiento.
Día 5º (Miércoles) BURDEOS- 
VALLE DEL LOIRA-BLOIS-PARIS (574 kms)
Desayuno y salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia 
un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Parada 
en Blois ciudad emblemática por su bello castillo, con 
la fachada renacentista más representativa del Valle. 
Posteriormente continuación hasta París. Alojamiento. 
Esta primera noche se podrá realizar una visita opcio-
nal de París Iluminado para familiarizarse con la bella 
capital francesa, y un evocador crucero por el río Sena.
Día 6º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares más 
emblemáticos como la Place de la Concorde, Arco 
del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad con la 
imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio Nacional de 
los Inválidos donde se encuentra la tumba de Napo-

C-522202

Fechas de salida: Sábados

22
DIAS

Madrid 2. Burdeos 1. París 3.  
Heidelberg 1. Múnich 1.  
Venecia 1. Florencia 1.  
Roma 3. Cairo 3. Crucero 4.

NOCHES

DESDE

2.470 $

Europa para Todos y Egipto 
con crucero por el Nilo

GARANTIZADAS

INCLUYE Crucero de 4 días

Marzo 18 25

Abril 1 8 15 22 29

Mayo 6 13 20 27

Junio 3 10 17 24

Julio 1 8 15 22 29

Agosto 5 12 19 26

Septiembre 2 9 16 23 30

Octubre 7 14 21 28

Noviembre 4 11 18 25

Diciembre 2 9 16 23 30

2024

Enero 6 13 20 27

Febrero 3 10 17 24

Marzo 2 9 16 23 30

Escanéame

Roma

París

Burdeos

Madrid

Florencia
Venecia

Munich

Heidelberg

Cairo
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Hoteles previstos

Día 12º (Miércoles) FLORENCIA-ROMA (275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad 
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasa-
ron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos sus 
importantes joyas arquitectónicas: la Catedral de Santa 
María dei Fiori, con su bello Campanile y el Baptisterio 
con las famosas puertas del Paraíso de Ghiberti, la 
Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio… Posteriormente 
salida hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar 
una visita opcional para conocer la Roma Barroca, 
con sus famosas fuentes, plazas y palacios papales, 
desde los que se gobernaron los Estados Pontificios.

Día 13º (Jueves) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la 
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, 
Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo, y la impo-
nente Plaza de San Pedro en el Vaticano. Posibilidad 
de visitar, opcionalmente, los famosos Museos Vati-
canos, Capilla Sixtina con los frescos de Miguel Angel 
y el interior de la Basílica de San Pedro, utilizando 
nuestras reservas exclusivas, evitando así las largas 
esperas de ingreso. Resto del día libre.

Día 14º (Viernes) ROMA 
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades 
personales, en el que recomendamos efectuar, opcio-
nalmente, la excursión a Nápoles, con breve recorri-
do panorámico. Capri, mítica isla que cautivó a los 
Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y 
Pompeya, antigua ciudad romana sepultada por las 
cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para conocer  
los mejores restos arqueológicos. 

Día 15º (Sábado) ROMA-CAIRO (avión)
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir hacia El 
Cairo (boleto aéreo no incluido). Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. Resto del tiempo libre. 

Día 16º (Domingo) CAIRO 
Alojamiento y desayuno. Visita de las Pirámides de 
Giza donde se contempla la primera maravilla de las 
siete maravillas del mundo antiguo, la gran pirámide 
de Keops y las pirámides de Kefren, Micerinos y la 
Esfinge esculpida en la roca, que representa la cabeza 
del faraón y el cuerpo de un león (no incluye entrada 
al interior de las pirámides). Tarde libre.

Día 17º (Lunes) EL CAIRO-LUXOR (Avión) 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo con destino a Luxor. Llegada y trasla-
do al barco. Distribución de los camarotes y almuerzo. 
Visita del templo de Karnak o los templos del Karnak 
que se considera el templo más grande de Egipto con 
su avenida de carneros y su sala de 132 columnas. El 
templo de Luxor construido por Amenofis III y Ram-
sés II con su famosa avenida de esfinges. Tarde libre. 
Cena y noche a bordo.
Día 18º (Martes) LUXOR-EDFU
Pensión completa a bordo. Visita del Valle de los 

Reyes, donde se encuentran las tumbas de los reyes 
del imperio nuevo, cuando Tebas era la capital de 
Egipto, Templo de Hatshepsut, Colosos de Memnon. 
Navegación hacia Esna, paso de la esclusa, y conti-
nuación a Edfu.

Día 19º (Miércoles) EDFU-KOM OMBO
Pensión completa a bordo. Visita del Templo de Horus, 
hijo de Isis y Osiris, el templo mejor conservado con 
el santuario de Naos del dios y la barca ceremonial. 
Navegación hacia Kom Ombo. Visita de los templos de 
Sobek, el dios de cabeza de cocodrilo, simbolizando 
a la fertilidad del Nilo y Haroeris o el dios Halcón el 
mayor. Navegación.

Día 20º (Jueves) ASWAN
Pensión completa a bordo. Visita de la Alta Presa, 
considerada la presa más grande del mundo en su 
momento. Templo de Philae o templo de la diosa 
Isis, construido en la época griega y trasladado a 
la isla Egelikia para salvarlo de las aguas del Nilo, 
después de la construcción de la presa. Por la tar-
de daremos un paseo en faluca alrededor de las 
islas de Aswan. 

Día 21º (Viernes) ASWAN-CAIRO (avión)
Desayuno. Desembarque. Mañana libre con posibilidad 
de realizar la excursión opcional a Abu Simbel. Por la 
tarde traslado al aeropuerto para salir hacia El Cairo. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 22º (Sábado) CAIRO 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los  servicios.
Nota: El orden del programa de Egipto puede variar sin 
afectar el contenido del mismo.

Ciudad Hotel Cat.

Madrid Praga P
AC Avenida de America T
Madrid Chamartin Affiliated by 
Meliá

T

Puerta de Toledo T
Burdeos B&B Bordeaux les Begles T

B&B Bordeaux Bassins à Flot T
Paris Ibis Paris Porte D´Italie T
Heidelberg NH Weinheim (Weinheim) P

NH Hischberg Heidelberg P
Munich NH Ost Conference Center P

NH München Messe P
Bento Inn Munich Messe T

Ciudad Hotel Cat.

Venecia Alexander (Mestre) P
LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P

Florencia B&B Nuovo Palazzo di Giustizia T
Mirage P

Roma Grand Hotel Fleming P
Green Park Pamphili P

Cairo Pyramids Park P
Oasis Pyramids P
Radisson Blu P

Crucero M/S Solaris II P
M/S Nile Palace P
M/S Sara II P• Traslados: Llegada/Madrid, salida/Roma,  

llegada/salida Cairo.
• Traslados en vuelos internos.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito (hasta 

Roma)
• Guía acompañante.
• Desayuno buffet diario.
• Visita con guía local en Madrid, París, 

Venecia, Florencia y Roma.
• Visitas en Egipto según programa.
• Régimen de pensión completa durante el 

crucero.
• Seguro turístico.
• Neceser de viaje con amenities.
• Tasas Municipales en Francia e Italia.

Incluye

• Boleto aéreo Roma-Cairo.

No Incluye

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

Madrid – Cairo 22 días París – Cairo 18 días

En habitación doble 2.470 $ En habitación doble 2.265 $
Supl. habitación single 1.070 $ Supl. habitación single 935 $
Supl. media pensión 180 $ (1) Supl. media pensión 140 $ (2)

Suplementos en Egipto Suplementos en Egipto
Salidas del 16/Sep/2023 al 9/Mar/2024 Salidas del 20/Sep/2023 al 13/Mar/2024
En habitación doble 135 $ En habitación doble 135 $
Suplemento habitación single 30 $ Suplemento habitación single 30 $
Salidas: Mar. 18, 25; Dic. 9, 16, 23  
(S. Santa 2023, Navidad-Fin de Año) 170 $

Salidas: Mar. 22, 29; Dic. 13, 20, 27   
(S. Santa 2023, Navidad-Fin de Año) 170 $

Supl. vuelo Cairo/Luxor – Aswan/Cairo 385 $ Supl. vuelo Cairo/Luxor – Aswan/Cairo 385 $

(1) Excepto Madrid, París, Roma y Cairo (5 cenas/almuerzos). (2) Excepto París, Roma y Cairo (4 cenas/almuerzos).
Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos, Vinitech y Oktoberfest, el alojamiento podría ser desviado a poblaciones cercanas 
a Burdeos y Múnich. 
Precios a partir de Marzo 9 según nuestra Programación 2024/25.
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Mancha. Desembarque en el puerto inglés de Dover 
y continuación en nuestro autobús hasta llegar a 
Londres. Alojamiento.

Día 7º (Lunes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita pano-
rámica de esta ciudad cosmopolita para conocer los 
lugares de mayor interés como las Casas del Parla-
mento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Plaza de 
Trafalgar, Picadilly Circus, Palacio de Buckingham con 
el cambio de la Guardia Real si el tiempo lo permite. 
Resto del día libre. Les recomendamos efectuar una 
excursión opcional para conocer el Castillo de Wind-
sor, considerado como la mayor fortaleza habitada 
del mundo y foco histórico de Inglaterra, situado a 50 
kms de la capital. Regresando a la ciudad visitar su 
parte más antigua, destruida en el incendio de 1666, 
para conocer la City de Londres, centro financiero 
mundial, Catedral de San Pablo, el famoso Puente 
de la Torre, y la fortaleza más antigua de Inglaterra: 
la Torre de Londres. 

Día 8º (Martes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades 
personales, para seguir conociendo una de las capita-
les más animadas del mundo, realizar compras en sus 
afamados comercios o visitar algunos de sus museos. 

Día 9º (Miércoles) LONDRES-DOVER-CALAIS-PARIS 
(405 kms)
Desayuno y salida hacia Dover para abordar el ferry 
y cruzar el Canal de la Mancha hacia Calais, ya en 
territorio francés continuaremos en nuestro auto-
bús hacia Paris. Alojamiento. Posibilidad de realizar 
opcionalmente una visita de “París iluminado” y un 
crucero por el Sena. 

Día 10º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares más 
emblemáticos como la Place de la Concorde, Arco 
del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad con la 
imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio Nacional de 
los Inválidos donde se encuentra la tumba de Napo-
león, con breve parada en los Campos de Marte para 
fotografiar la Torre Eiffel. Por la tarde recomendamos 
realizar una excursión opcional al magnífico Palacio 
de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, 
para conocer su imponente arquitectura y sus bellos 

jardines. Por la noche, opcionalmente, podrá asistir a 
uno de los famosos espectáculos de Paris Latin o Lido.

Día 11º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades 
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar 
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de 
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del 
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona 
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de 
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros 
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.

Día 12º (Sábado) PARIS-HEIDELBERG (545 kms)
Desayuno y salida por las antiguas regiones de Cham-
pagne y Les Ardenes hacia la frontera alemana para 
llegar a Heidelberg, antigua ciudad universitaria. 
Tiempo libre para callejear por sus típicas calles y 
contemplar en lo alto los restos de su majestuoso 
castillo. Posteriormente llegada al hotel y alojamiento.

Día 13º (Domingo) HEIDELBERG- 
RUTA ROMANTICA-MUNICH (420 kms)
Desayuno. Salida hacia Rotemburgo. Tiempo libre para 
admirar esta bella ciudad medieval que conserva sus 
murallas, torres y puertas originales, contemplar sus 
típicas calles y la antigua arquitectura germana. Conti-
nuación a través de la Ruta Romántica contemplando 
sus bellos paisajes para llegar a Múnich, capital del 
Estado de Baviera e importante centro económico y 
universitario de Alemania. Posibilidad de realizar una 
visita opcional para conocer los lugares más emble-
máticos de la ciudad. Alojamiento.

Día 14º (Lunes) MUNICH-INNSBRUCK-VERONA-
VENECIA (557 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca entre 
inigualables paisajes alpinos para llegar a Innsbruck, 
capital del Tirol. Tiempo libre. Continuaremos por la 
autopista atravesando el impresionante Paso Alpino 

Día 1º (Martes) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche 
a bordo.

Día 2º (Miércoles) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Ba-
rajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y 
resto del día libre.

Día 3º (Jueves) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad con amplio recorrido a través 
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios. 
Resto del día libre para compras o actividades per-
sonales. Recomendamos una excursión opcional a la 
monumental ciudad de Toledo.

Día 4º (Viernes) MADRID-BURDEOS (693 kms)
Desayuno y salida con dirección al norte de España 
vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera france-
sa y cruzando los Pirineos llegaremos a la ciudad 
de Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la 
Humanidad, importante región vinícola. Alojamiento.

Día 5º (Sábado) BURDEOS-VALLE DEL LOIRA-
ORLEANS (450 kms)
Desayuno. Salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia 
un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Breve 
parada en Amboise para admirar su impresionante 
castillo y disfrutar de la ciudad medieval, donde habi-
tó Leonardo da Vinci. Continuación hacia el castillo 
de Chambord, tiempo libre para conocer uno de los 
máximos exponentes arquitectónicos de este valle. 
Posteriormente continuación a Orleans, ciudad de 
Juana de Arco. Resto de la tarde libre. Alojamiento. 

Día 6º (Domingo) ORLEANS-CALAIS-DOVER-
LONDRES (572 kms)
Desayuno. Salida hacia el puerto de Calais, donde 
se embarcará en el ferry para cruzar el Canal de la 

Para conocer las Grandes Capitales de Europa y las tierras de los faraones

C-42652

Fechas de salida: Martes

26
DIAS

Madrid 2. Burdeos 1. Orleans 1. Londres 3. 
París 3. Heidelberg 1. Múnich 1. Venecia 1.  
Florencia 1. Roma 3. Cairo 3. Crucero 4.NOCHES

DESDE

3.150 $

Europa Total y Egipto  
con crucero por el Nilo

GARANTIZADAS

INCLUYE Crucero de 4 días

Marzo 14 21 28

Abril 4 11 18 25

Mayo 2 9 16 23 30

Junio 6 13 20 27

Julio 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Septiembre 5 12 19 26

Octubre 3 10 17 24 31

Noviembre 7 14 21 28

Diciembre 5 12 19 26

2024

Enero 2 9 16 23 30

Febrero 6 13 20 27

Marzo 5 12 19 26

Escanéame

Orleans

Madrid Roma

Cairo

Florencia

Venecia

París Heidelberg

Munich

Burdeos

Londres
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Hoteles previstos

de Brenner, con uno de los puentes más altos de Euro-
pa “Europabrücke” hacia Italia para llegar a Verona, 
ciudad inmortalizada por William Shakespeare en su 
obra “Romeo y Julieta”. Continuación del viaje hasta 
Venecia. Alojamiento.

Día 15º (Martes) VENECIA-FLORENCIA (256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar 
hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos 
nuestra visita panorámica a pie de esta singular ciudad 
construida sobre 118 islas con románticos puentes y 
canales, admirando la magnífica fachada de la Basí-
lica de San Marcos, su Campanario, Palacio Ducal, el 
famoso Puente de los Suspiros... Tiempo libre. Posibi-
lidad de realizar un paseo opcional en Góndola por 
los canales y una exclusiva navegación por la Laguna 
Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de 
la Toscana y cuna del Renacimiento. Alojamiento.

Día 16º (Miércoles) FLORENCIA-ROMA (275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad 
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasa-
ron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos sus 
importantes joyas arquitectónicas: la Catedral de Santa 
María dei Fiori, con su bello Campanile y el Baptisterio 
con las famosas puertas del Paraíso de Ghiberti, la 
Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio… Posteriormente 
salida hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar 
una visita opcional para conocer la Roma Barroca, 
con sus famosas fuentes, plazas y palacios papales, 
desde los que se gobernaron los Estados Pontificios.

Día 17º (Jueves) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la 
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, 
Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo, y la impo-
nente Plaza de San Pedro en el Vaticano. Posibilidad 
de visitar, opcionalmente, los famosos Museos Vati-
canos, Capilla Sixtina con los frescos de Miguel Angel 
y el interior de la Basílica de San Pedro, utilizando 
nuestras reservas exclusivas, evitando así las largas 
esperas de ingreso. Resto del día libre.

Día 18º (Viernes) ROMA 
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades 
personales, en el que recomendamos efectuar, opcio-
nalmente, la excursión a Nápoles, con breve recorri-
do panorámico. Capri, mítica isla que cautivó a los 
Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y 
Pompeya, antigua ciudad romana sepultada por las 
cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para conocer  
los mejores restos arqueológicos. 

Día 19º (Sábado) ROMA-CAIRO (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir hacia El 
Cairo (boleto aéreo no incluido). Llegada al aeropuerto 
y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 20º (Domingo) CAIRO 
Alojamiento y desayuno. Visita de las Pirámides de 

Giza donde se contempla la primera maravilla de las 
siete maravillas del mundo antiguo, la gran pirámide 
de Keops y las pirámides de Kefren, Micerinos y la 
Esfinge esculpida en la roca, que representa la cabeza 
del faraón y el cuerpo de un león (no incluye entrada 
al interior de las pirámides). Tarde libre.

Día 21º (Lunes) CAIRO-LUXOR (avión) 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo con destino a Luxor. Llegada y trasla-
do al barco. Distribución de los camarotes y almuerzo. 
Visita del templo de Karnak o los templos del Karnak 
que se considera el templo mas grande de Egipto con 
su avenida de carneros y su sala de 132 columnas. El 
templo de Luxor construido por Amenofis III y Ram-
sés II con su famosa avenida de esfinges. Tarde libre. 
Cena y noche a bordo.

Dia 22º (Martes) LUXOR-EDFU
Pensión completa a bordo. Visita del Valle de los 
Reyes, donde se encuentran las tumbas de los reyes 
del imperio nuevo, cuando Tebas era la capital de 
Egipto, Templo de Hatshepsut, Colosos de Memnon. 
Navegación hacia Esna, paso de la esclusa, y conti-
nuación a Edfu.

Día 23º (Miércoles) EDFU-KOM OMBO
Pensión completa a bordo. Visita del Templo de Horus, 
hijo de Isis y Osiris, el templo mejor conservado con 
el santuario de Naos del dios y la barca ceremonial. 
Navegación hacia Kom Ombo. Visita de los templos de 
Sobek, el dios de cabeza de cocodrilo, simbolizando 
a la fertilidad del Nilo y Haroeris o el dios Halcón el 
mayor. Navegación.

Día 24º (Jueves) ASWAN
Pensión completa a bordo. Visita de la Alta Presa, 
considerada la presa más grande del mundo en su 
momento. Templo de Philae o templo de la diosa Isis, 
construido en la época griega y trasladado a la isla 
Egelikia para salvarlo de las aguas del Nilo, después 
de la construcción de la presa. Por la tarde daremos 
un paseo en faluca alrededor de las islas de Aswan. 

Día 25º (Viernes) ASWAN-CAIRO (avión)
Desayuno. Desembarque. Mañana libre con posibilidad 
de realizar la excursión opcional a Abu Simbel. Por la 
tarde traslado al aeropuerto para salir hacia El Cairo. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 26º (Sábado) CAIRO 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los  servicios.

Ciudad Hotel Cat.

Madrid Agumar P
Puerta de Toledo T

Burdeos Campanile Bordeaux Le Lac T
B&B Bordeaux les Begles T
B&B Bordeaux Centre Gare T

Orleans Ibis Orleans Centre Foch T
Londres Holiday Inn Express Earl’s Court T

Ibis Earl’s Court T
Paris Ibis Paris Porte D´Italie T
Heidelberg NH Weinheim (Weinheim) P

NH Hischberg Heidelberg P
Munich NH Ost Conference Center P

NH München Messe P
Bento Inn Munich Messe T

Ciudad Hotel Cat.

Venecia Alexander (Mestre) P
LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P

Florencia B&B Nuovo Palazzo di Giustizia T
Mirage P

Roma Grand Hotel Fleming P
Green Park Pamphili P

Cairo Pyramids Park P
Oasis Pyramids P
Radisson Blu P

Crucero M/S Solaris II P
M/S Nile Palace P
M/S Sara II P

• Traslados: Llegada / Madrid, salida / Roma,  
llegada/salida Cairo.

• Traslados en vuelos internos.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito (hasta 

Roma).
• Visita con guía local en Madrid, Londres, 

París, Venecia, Florencia y Roma.
• Guía acompañante.
• Visitas en Egipto según programa.
• Desayuno buffet diario.
• Régimen de pensión completa durante el 

crucero.
• Neceser de viaje con amenities.
• Tasas Municipales en Francia e Italia. 
• Seguro turístico.

Incluye

• Boleto aéreo Roma-Cairo.

No Incluye

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

Madrid – Cairo 22 días París – Cairo 18 días

En habitación doble 3.150 $ En habitación doble 2.265 $
Supl. habitación single 1.380 $ Supl. habitación single 935 $
Supl. media pensión 210 $ (1) Supl. media pensión 140 $ (2)

Suplementos en Egipto Suplementos en Egipto
Salidas del 12/Sep/2023 al 5/Mar/2024 Salidas del 20/Sep/2023 al 13/Mar/2024
En habitación doble 135 $ En habitación doble 135 $
Suplemento habitación single 30 $ Suplemento habitación single 30 $
Salidas: Mar. 14, 21; Dic. 5, 12, 19;  
2024 Mar. 5 (S. Santa 2023,  
Navidad-Fin de Año, S. Santa 2024) 170 $

Salidas: Mar. 22,29; Dic. 13, 20, 27;  
2024 Mar 13  
(S. Santa 2023, Navidad-Fin de Año) 170 $

Supl. vuelo Cairo/Luxor – Aswan/Cairo 385 $ Supl. vuelo Cairo/Luxor – Aswan/Cairo 385 $

(1) Excepto Madrid, Londres, París, Roma y Cairo (6 cenas/almuerzos). (2) Excepto París, Roma y Cairo (4 cenas/almuerzos).
Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos, Vinitech y Oktoberfest, el alojamiento podrá ser desviado a poblaciones cercanas 
de Burdeos y Múnich. En Egipto el orden del programa puede variar sin afectar el contenido del mismo. 
Precios a partir de Marzo 5 según nuestra Programación 2024/25.
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fotos únicas de la puesta del sol árabe y una vez que 
este desaparezca detrás de las doradas dunas, nos 
dirigiremos a nuestro campamento ubicado tam-
bién en pleno desierto. El olor a la fresca Brocheta 
de cordero a la parrilla, las hogueras, el olor a las 
tradicionales pipas de agua y los relajantes sonidos 
de la música árabe, le harán disfrutar de una auten-
tica e inolvidable noche beduina. Después de haber 
repuesto fuerzas tras la suntuosa cena, una bailarina, 
le mostrara el antiguo arte de la Danza del Vientre. 
También podrán hacer Sandboard, paseo en came-
llo y tatuajes de henna, todo se encuentra incluido 
junto con el agua, refrescos, té y café. Regreso al 
hotel sobre las 21:30 hrs. Alojamiento. 

Día 3º DUBAI
Desayuno. Visita de la ciudad. Salida hacia la zona 
de Deira, donde se visitará el Museo de Dubái. Pasa-
remos por el mercado de las especies y el mercado 
del oro, atravesando el canal con las famosas “Abras”, 
las barcas típicas de los primeros pescadores de los 
Emiratos. Continuaremos con el barrio Jumeirah, 
donde encontraremos las mansiones típicas de los 
Emiraties. Haremos una parada para sacar fotos 
de la Mezquita de Jumeirah y en el Burj Al Arab, el 
único hotel de 7 estrellas del mundo. Pasaremos por 
la avenida principal Sheik Zaed Road donde vere-
mos el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. 
Tarde libre. A las 19:30 hrs salida para disfrutar de 
una exquisita cena (buffet internacional) a bordo 
de un Dhow tradicional, navegando durante dos 
horas por la Marina de Dubai apreciando todas sus 
vistas, los rascacielos iluminados y la nueva isla Blu 
Waters con el impresionante Dubai Eye. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 4º DUBAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los 
 servicios.

Puesta de sol árabe

C-940

• Traslados llegada/salida (con asistencia en 
español).

• Desayuno buffet diario.

• Safari por el desierto con traslados y cena. 

• Tour de medio día en Dubái (con guía en 
español).

• Cena en el crucero Dhow con traslados.

• Seguro turístico.

Fechas de salida: 

Incluye

Dubai Express

Diarias (excepto Jueves.)

Escanéame

Dubai

Día 1º DUBAI
Llegada al aeropuerto internacional de Dubai. Recep-
ción y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2º DUBAI
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida del 
hotel sobre las 15-15:30 hrs para tomar la excursión 
de los Land Cruisers, un excitante trayecto por las 
fantásticas dunas del desierto Emirati. Podrán tomar 

4* 4*Sup. 5*

De Abril a Septiembre

En habitación doble 395 $ 415 $ 455 $

Suplemento habitación single 175 $ 200 $ 225 $

De Octubre/2023 a Marzo/2024

En habitación doble 465 $ 525 $ 565 $

Suplemento habitación single 210 $ 255 $ 300 $

Supl. Eventos, por persona:

9-14/Oct., 29/Ene-3/Feb/24, 19-24/Feb/24 175 $ 220 $ 245 $

27/Dic/23-4/Ene/24 325 $ 325 $ 370 $

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

Hoteles previstos

Ciudad Hotel Cat.

Dubái Hilton Garden Inn Jaddaf 4*

Mena Plaza Al Barsha 4*

Carlton Al Barsha 4*

Tryp By Wyndham 4*Sup

Byblos Tecom 4*Sup

Ciudad Hotel Cat.

Dubái Hilton Garden In Mall of Emirates 4*Sup

Hilton Double Tree Al Barsha 4*Sup

Elite Byblos 5*

Media Rotana 5*

4
DIAS

Dubai 3.
NOCHES

DESDE

395 $
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Día 1º DUBAI
Llegada al aeropuerto internacional de Dubái. Recep-
ción y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º DUBAI
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida del hotel 
sobre las 15-15:30 hrs para tomar la excursión de los 
Land Cruisers, un excitante trayecto por las fantásticas 
dunas del desierto Emirati. Podrán tomar fotos únicas 
de la puesta del sol árabe y una vez que este desa-
parezca detrás de las doradas dunas, nos dirigiremos 
a nuestro campamento ubicado también en pleno 
desierto. El olor a la fresca Brocheta de cordero a la 
parrilla, las hogueras, el olor a las tradicionales pipas 
de agua y los relajantes sonidos de la música árabe, le 
harán disfrutar de una autentica e inolvidable noche 
beduina. Después de haber repuesto fuerzas tras la 
suntuosa cena, una bailarina, le mostrará el antiguo 
arte de la Danza del Vientre. También podrán hacer 
Sandboard, paseo en camello y tatuajes de henna, todo 
se encuentran incluido junto con el agua, refrescos, té y 
café. Regreso al hotel sobre las 21:30 hrs. Alojamiento. 

Día 3º DUBAI
Desayuno. Visita de la ciudad. Salida hacia la zona de 
Deira, donde se visitará el Museo de Dubái. Pasare-
mos por el mercado de las especies y el mercado del 
oro, atravesando el canal con las famosas “Abras”, las 
barcas típicas de los primeros pescadores de los Emi-
ratos. Continuaremos con el barrio Jumeirah, donde 
encontraremos las mansiones típicas de los Emiraties. 
Haremos una parada para sacar fotos de la Mezquita 
de Jumeirah y en el Burj Al Arab, el único hotel de 7 
estrellas del mundo. Pasaremos por la avenida prin-
cipal Sheik Zaed Road donde veremos el Burj Khalifa, 
el edificio más alto del mundo. Tarde libre. A las 19:30 
hrs salida para disfrutar de una exquisita cena (buffet 
internacional) a bordo de un Dhow tradicional, nave-
gando durante dos horas por la Marina de Dubai apre-
ciando todas sus vistas, los rascacielos iluminados y la 
nueva isla Blu Waters con el impresionante Dubai Eye. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Dubai

4* 4*Sup. 5*

De Abril a Septiembre

En habitación doble 550 $ 570 $ 610 $

Suplemento habitación single 235 $ 265 $ 295 $

De Octubre/2023 a Marzo/2024

En habitación doble 650 $ 715 $ 770 $

Suplemento habitación single 280 $ 340 $ 400 $

Supl. Eventos, por persona:

9-14/Oct., 29/Ene-3/Feb/24, 19-24/Feb/24 235 $ 295 $ 325 $

27/Dic/23-4/Ene/24 435 $ 435 $ 495 $

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

Con el arte de la danza del vientre

C-950

Dubai al completo  
con Abu Dhabi

Escanéame

Día 4º DUBAI-ABU DHABI-DUBAI
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi. Pasaremos por 
el puerto Jebel Ali, el puerto más grande del mundo, 
realizado por el hombre, hasta la capital de UAE. Admi-
raremos la Mezquita del Jeque Zayed, la tercera más 
grande del mundo, así como su tumba. Seguiremos 
hasta el puente de Al Maqta pasando por una de las 
áreas más ricas de Abu Dhabi, el área de los ministros. 
Llegada a la calle Corniche, comparada con Manha-
ttan por su Skyline. Almuerzo buffet internacional en 
restaurante de hotel 5*. Parada para fotos en el hotel 
Emirates Palace. Continuamos a Al Batee área, donde 
se encuentran los palacios de la familia Real. Parada 
en el Heritage Village, una reconstrucción de un pueblo 
de oasis tradicional que ofrece una visión interesante 
del pasado del emirato. Los aspectos tradicionales de 
la forma de vida del desierto, que incluyen una fogata 
con cafeteras, una tienda de campaña de pelo de cabra 
y un sistema de riego falaj, se exhiben atractivamente 
en el museo abierto. Por último, al regresar a Dubái 
pasamos por el parque de Ferrari (entrada no incluida) 
para sacar fotos o hacer compras (20 minutos). Llegada 
a Dubái. Alojamiento.

Día 5º DUBAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los 
 servicios.

Notas:
- El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el conte-

nido y las visitas serán siempre respetados.
- El Emirato de Dubái ha implantado una tasa obligatoria 

(Tourism Dirham) que deberá abonar el pasajero direc-
tamente en el hotel.

- Las fechas de eventos son susceptibles de cambios, 
consultar en el momento de la reserva. 

- La cena de Gala en algunos hoteles es obligatoria, con-
sultar en el momento de la reserva.

5
DIAS

Dubai 4.
NOCHES

DESDE

550 $

• Traslados llegada/
salida (con asistencia 
en español)

• Desayuno buffet 
diario.

• Safari por el desierto 
con traslados y cena. 

• Cena en el crucero 
Dhow con traslados. 

• Tour de medio día en 
Dubái (con guía en 
español).

• Tour de día completo 
a Abu Dhabi con 
almuerzo (con guía en 
español).

• Seguro turístico.

Fechas de salida: 

Incluye

Diarias (excepto Martes.)

Hoteles previstos

Ciudad Hotel Cat.
Dubái Hilton Garden Inn Jaddaf 4*

Mena Plaza Al Barsha 4*
Carlton Al Barsha 4*
Tryp By Wyndham/Byblos Tecom 4*Sup
Hilton Garden In Mall of Emirates 4*Sup
Hilton Double Tree Al Barsha 4*Sup
Elite Byblos 5*
Media Rotana 5*
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Día 1º DUBAI
Llegada al aeropuerto internacional de Dubai. Recep-
ción y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º DUBAI
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida del 
hotel sobre las 15-15:30 hrs para tomar la excursión 
de los Land Cruisers, un excitante trayecto por las 
fantásticas dunas del desierto Emirati. Podrán tomar 
fotos únicas de la puesta del sol árabe y una vez que 
este desaparezca detrás de las doradas dunas, nos 
dirigiremos a nuestro campamento ubicado tam-
bién en pleno desierto. El olor a la fresca Brocheta 
de cordero a la parrilla, las hogueras, el olor a las 
tradicionales pipas de agua y los relajantes sonidos 
de la música árabe, le harán disfrutar de una auten-
tica e inolvidable noche beduina. Después de haber 
repuesto fuerzas tras la suntuosa cena, una bailarina, 
le mostrará el antiguo arte de la Danza del Vientre. 
También podrán hacer Sandboard, paseo en camello 
y tatuajes de henna, todo se encuentran incluido 
junto con el agua, refrescos, té y café. Regreso al 
hotel sobre las 21:30 hrs. Alojamiento. 

Día 3º DUBAI
Desayuno. Visita de la ciudad. Salida hacia la zona 
de Deira, donde se visitará el Museo de Dubái. Pasa-
remos por el mercado de las especies y el mercado 
del oro, atravesando el canal con las famosas “Abras”, 
las barcas típicas de los primeros pescadores de los 
Emiratos. Continuaremos con el barrio Jumeirah, 
donde encontraremos las mansiones típicas de los 
Emiraties. Haremos una parada para sacar fotos de 
la Mezquita de Jumeirah y en el Burj Al Arab, el único 
hotel de 7 estrellas del mundo. Pasaremos por la ave-
nida principal Sheik Zaed Road donde veremos el Burj 
Khalifa, el edificio más alto del mundo. Tarde libre. A 
las 19:30 hrs salida para disfrutar de una exquisita cena 
(buffet internacional) a bordo de un Dhow tradicional, 
navegando durante dos horas por la Marina de Dubai 
apreciando todas sus vistas, los rascacielos iluminados 
y la nueva isla Blu Waters con el impresionante Dubai 
Eye. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4º DUBAI-SHARJAH-DUBAI
Desayuno. Salida hacia el Emirato de Sharjah, situa-
do a unos 20 minutos aprox. del centro de Dubai. El 
Emirato de Sharjah se estableció como el centro 
cultural del Medio Oriente. Comenzaremos en la 
rotonda, monumento de la cultura “Plaza del Corán”, 

seguimos al Museo de la civilización Islámica, la 
Corniche, visitando el mercado más antiguo del 
emirato que está situado en el casco histórico de 
la ciudad, conocido como el “Mercado de Al Arsa”. 
Continuaremos con la zona moderna y visitaremos 
el mercado central o más conocido como el “Mer-
cado Azul” con su típica arquitectura árabe donde 
finalizaremos el tour. Regreso a Dubai. Alojamiento.
Día 5º DUBAI-ABU DHABI-DUBAI
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi. Pasaremos por 
el puerto Jebel Ali, el puerto más grande del mundo, 
realizado por el hombre, hasta la capital de UAE. 
Admiraremos la Mezquita del Jeque Zayed, la tercera 
más grande del mundo, así como su tumba. Seguire-
mos hasta el puente de Al Maqta pasando por una 
de las áreas más ricas de Abu Dhabi, el área de los 
ministros. Llegada a la calle Corniche, comparada 
con Manhattan por su Skyline. Almuerzo buffet 
internacional en restaurante de hotel 5*. Parada 
para fotos en el hotel Emirates Palace. Continuamos 
a Al Batee área, donde se encuentran los palacios de 
la familia Real. Parada en el Heritage Village, una 
reconstrucción de un pueblo de oasis tradicional que 
ofrece una visión interesante del pasado del emirato. 
Los aspectos tradicionales de la forma de vida del 
desierto, que incluyen una fogata con cafeteras, una 
tienda de campaña de pelo de cabra y un sistema de 
riego falaj, se exhiben atractivamente en el museo 
abierto. Por último, al regresar a Dubái pasamos 
por el parque de Ferrari (entrada no incluida) para 
sacar fotos o hacer compras (20 minutos). Llegada 
a Dubái. Alojamiento.
Día 6º DUBAI-AL AIN-DUBAI
Desayuno. Salida a la ciudad de Al Ain, situada a 150 

km de Dubai, y se ubica en el emirato de Abu Dhabi 
en la frontera con Omán. Ha estado siempre habitada 
desde hace más de cuatro mil años y se considera una 
parte fundamental de la herencia cultural del país. 
La ciudad de Al Ain conocida como la “Ciudad Jar-
dín” se está desarrollando como un destino turístico 
muy importante en los últimos años. Sus atractivos 
incluyen el Museo Nacional, el Museo del Palacio Al 
Ain (se entran según la disponibilidad), varios fuer-
tes restaurados y el sitio arqueológico Hili, que se 
remonta a la Edad de Bronce. Pasaremos por Jebel 
Hafeet, una cadena de montañas que superan los 
1400 metros sobre el nivel del mar, con los manan-
tiales de aguas minerales en la base. Almuerzo en 
un hotel 4*. Visita al famoso mercado de camellos, 
el bosque de palmeras datileras y el sistema de rie-
go llamado Falaj de 2000 años de antigüedad, que 
todavía está en uso. Regreso a Dubai. Alojamiento.
Día 7º DUBAI
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades 
personales, hacer compras o disfrutar de la playa…

Día 8º DUBAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los 
 servicios.
Notas:
- El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el conte-

nido y las visitas serán siempre respetados.
- El Emirato de Dubái ha implantado una tasa obligatoria 

(Tourism Dirham) que deberá abonar el pasajero direc-
tamente en el hotel.

- Las fechas de eventos son susceptibles de cambios, 
consultar en el momento de la reserva. 

- La cena de Gala en algunos hoteles es obligatoria, con-
sultar en el momento de la reserva.

Visitando Cuatro Emiratos

C-9080

• Traslados llegada/
salida (con asistencia 
en español).

• Desayuno buffet 
diario.

• Safari por el desierto 
con traslados y cena. 

• Tour de medio día en 
Dubái (con guía en 
español).

• Tour de medio día a 
Sharjah (con guía en 
español).

• Cena en el crucero 
Dhow con traslados.

• Día entero Abu Dhabi 
con almuerzo (con 
guía en español). 

• Día entero Al Ain con 
almuerzo (con guía en 
español).

• Seguro turístico.

Fechas de salida: 

Incluye

8
DIAS

Dubai 7.
NOCHES

Dubai Maravilloso
DESDE

925 $

Diarias

Hoteles previstos
Cat. 4* Cat. 4*Sup. Cat. 5*

Dubái

Hilton Garden Inn 
Jaddaf /  

Mena Plaza Al Barsha / 
Carlton Al Barsha

Tryp By Wyndham / 
Byblos Tecom /  

Hilton Garden In Mall of 
Emirates / Hilton Double 

Tree Al Barsha

Elite Byblos /  
Media Rotana

De Abril a Septiembre
En habitación doble 925 $ 985 $ 1.055 $
Suplemento habitación single 410 $ 465 $ 520 $

De Octubre/2023 a Marzo/2024
En habitación doble 1.120 $ 1.240 $ 1.350 $
Suplemento habitación single 485 $ 595 $ 700 $

Supl. Eventos, por persona:
9-14/Oct., 29/Ene-3/Feb/24, 19-24/Feb/24 405 $ 515 $ 565 $
27/Dic/23-4/Ene/24 755 $ 755 $ 865 $

Precios por persona U$A  
(mínimo 2 personas)

Escanéame

Abu Dhabi

Sharjah

Al Ain

Dubai
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Día 5º (Viernes) ROMA-FLORENCIA (275 kms)
Desayuno. Salida hacia la Toscana y llegar a su capital, 
Florencia. Visita a pie de esta ciudad, rebosante de 
Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron grandes 
artistas como Miguel Angel o Dante Alighieri. Cono-
ceremos sus importantes joyas arquitectónicas: la 
Catedral de Santa María dei Fiori, con su bello Cam-
panile y el Baptisterio con las famosas puertas del 
Paraíso de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte 
Vecchio…. Alojamiento. 

Día 6º (Sábado) FLORENCIA-VENECIA (256 kms)
Desayuno. Salida hacia la bella ciudad de Venecia. 
Llegaremos al Tronchetto para embarcar hacia la Plaza 
de San Marcos, donde comenzaremos nuestra visita 
panorámica a pie, de esta singular ciudad construida 
sobre 118 islas con románticos puentes y canales, 
admirando la magnífica fachada de la Basílica de 
San Marcos, su Campanario, Palacio Ducal, el famo-
so Puente de los Suspiros... Tiempo libre. Posibilidad 
de realizar un paseo opcional en Góndola por los 
canales y una exclusiva navegación por la Laguna 
Veneciana. Alojamiento.

Día 7º (Domingo) VENECIA-LUCERNA-ZURICH  
(590 kms)
Desayuno. Salida para cruzar la frontera con Suiza 
y llegar a Lucerna, ciudad medieval situada a orillas 
del Lago de los Cuatro Cantones, famosa por su bello 
puente de madera, uno de los más antiguos de Euro-
pa. Tiempo libre. Opcionalmente podrá realizar una 
excursión a la región alpina Klewenalp-Stockhütte 
(1.593 mts), ascendiendo en el teleférico aéreo más 
largo de la Suiza Central, que nos llevará al corazón 
de los Alpes. Continuación a Zúrich, importante centro 
financiero de Suiza. Alojamiento.

Día 8º (Lunes) ZURICH-BASILEA-PARIS (595 kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad cultural de Basilea, 
situada a orilla del rio Rhin. Breve tiempo libre. Una vez 
cruzada la frontera con Francia seguiremos nuestro 
viaje hacia París. Alojamiento. Esta primera noche se 
podrá realizar una visita opcional de París Iluminado 
para familiarizarse con la bella capital francesa. 

Día 9º (Martes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares más 
emblemáticos como la Place de la Concorde, Arco 
del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad con la 
imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio Nacional de 

los Inválidos donde se encuentra la tumba de Napo-
león, con breve parada en los Campos de Marte para 
fotografiar la Torre Eiffel. Por la tarde recomendamos 
realizar una excursión opcional al magnífico Palacio 
de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, 
para conocer su imponente arquitectura y sus bellos 
jardines. Por la noche, opcionalmente, podrá asistir a 
uno de los famosos espectáculos de Paris Latin o Lido.

Día 10º (Miércoles) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades 
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar 
alguna excursión opcional, visitando el barrio de 
Montmartre o barrio Latino y un crucero por el rio 
Sena, o una excursión opcional de día completo a la 
ciudad de Brujas, en Bélgica, donde podrá disfrutar de 
un crucero por los canales, en esta romántica ciudad, 
en época de verano y en invierno se sustituirá por la 
visita al Ayuntamiento Medieval. 

Día 11º (Jueves) PARIS-DUBAI (avión)
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir hacia 
Dubái (boleto aéreo no incluido). Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento. 

Día 1º (Lunes) AMERICA-ROMA
Salida en vuelo intercontinental hacia Roma. Noche 
a bordo.

Día 2º (Martes) ROMA
Llegada al aeropuerto internacional de Roma 
Ciampino/Fuimicino. Asistencia y traslado al hotel. 
 Alojamiento y resto del día libre.

Día 3º (Miércoles) ROMA
Alojamiento y desayuno. A primera hora de la mañana 
iniciaremos nuestra visita panorámica de la Roma 
Imperial con los Foros Imperiales, Coliseo, Arco de 
Constantino, Termas de Caracalla, Circo Máximo…  Al 
finalizar la visita asistiremos a la AUDIENCIA PAPAL 
(si el Santo Padre se encuentra en el Vaticano). Resto 
de la mañana para visitar opcionalmente, los famosos 
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina, con los frescos de 
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro, 
todo ello utilizando nuestras reservas exclusivas, que 
le evitarán largas esperas en el ingreso. Por la tarde 
podrá realizar una visita opcional para conocer la 
Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y 
palacios papales, desde los que se gobernaron los 
Estados Pontificios.

Día 4º (Jueves) ROMA 
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades 
personales, en el que recomendamos efectuar, opcio-
nalmente, la excursión a Nápoles, con breve recorri-
do panorámico. Capri, mítica isla que cautivó a los 
Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y 
Pompeya, antigua ciudad romana sepultada por las 
cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para conocer 
los mejores restos arqueológicos.

De Roma a Dubai

C-61522

Fechas de salida: Lunes

15
DIAS

Roma 3. Florencia 1. Venecia 1.  
Zúrich 1. Paris 3. Dubái 4.NOCHES

DESDE

2.100 $

Destellos de Europa  
con Dubai y Abu Dhabi

GARANTIZADAS

INCLUYE Audiencia Papal

Marzo 20 27

Abril 3 10 17 24

Mayo 1 8 15 22 29

Junio 5 12 19 26

Julio 3 10 17 24 31

Agosto 7 14 21 28

Septiembre 4 11 18 25

Octubre 2 9 16 23 30

Noviembre 6 13 20 27

Diciembre 4 11 18 25

2024

Enero 1 8 15 22 29

Febrero 5 12 19 26

Marzo 4 11 18 25

Escanéame

Dubai

Roma

Florencia

Venecia

Zurich

París
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Día 12º (Viernes)  DUBAI
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida del hotel 
sobre las 15-15:30 hrs para tomar la excursión de los 
Land Cruisers, un excitante trayecto por las fantás-
ticas dunas del desierto Emirati. Podrán tomar fotos 
únicas de la puesta del sol árabe y una vez que este 
desaparezca detrás de las doradas dunas, nos dirigi-
remos a nuestro campamento ubicado también en 
pleno desierto. El olor a la fresca Brocheta de cordero 
a la parrilla, las hogueras, el olor a las tradicionales 
pipas de agua y los relajantes sonidos de la música 
árabe, le harán disfrutar de una autentica e inolvidable 
noche beduina. Después de haber repuesto fuerzas 
tras la suntuosa cena, una bailarina, le mostrará el 
antiguo arte de la Danza del Vientre. También podrán 
hacer Sandboard, paseo en camello y tatuajes de 
henna, todo se encuentran incluido junto con el agua, 
refrescos, té y café. Regreso al hotel sobre las 21:30 
hrs. Alojamiento. 

Día 13º (Sábado) DUBAI
Desayuno. Visita de la ciudad. Salida hacia la zona 
de Deira, donde se visitará el Museo de Dubái. Pasa-
remos por el mercado de las especies y el mercado 
del oro, atravesando el canal con las famosas “Abras”, 
las barcas típicas de los primeros pescadores de los 
Emiratos. Continuaremos con el barrio Jumeirah, 
donde encontraremos las mansiones típicas de los 
Emiraties. Haremos una parada para sacar fotos de 
la Mezquita de Jumeirah y en el Burj Al Arab, el único 
hotel de 7 estrellas del mundo. Pasaremos por la ave-
nida principal Sheik Zaed Road donde veremos el Burj 
Khalifa, el edificio más alto del mundo. Tarde libre. A 
las 19:30 hrs salida para disfrutar de una exquisita cena 
(buffet internacional) a bordo de un Dhow tradicional, 
navegando durante dos horas por la Marina de Dubai 
apreciando todas sus vistas, los rascacielos iluminados 
y la nueva isla Blu Waters con el impresionante Dubai 
Eye. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 14º (Domingo)  DUBAI-ABU DHABI-DUBAI
Desayuno. Salida hacia  Abu Dhabi. Pasaremos por 
el puerto Jebel Ali, el puerto más grande del mun-
do,  realizado por el hombre, hasta la capital de 
UAE. Admiraremos la Mezquita del Jeque Zayed, la 
tercera más grande del mundo, así como su tumba.  
Seguiremos hasta el puente de Al Maqta pasando por 
una de las áreas más ricas de Abu Dhabi, el área de 
los ministros. Llegada a la calle Corniche,  compa-
rada con Manhattan por su Skyline. Almuerzo buffet 
internacional en restaurante de hotel 5*. Parada para 

fotos en el hotel Emirates Palace. Continuamos a Al 
Batee área, donde se encuentran los palacios de 
la familia Real. Parada en el Heritage Village, una 
reconstrucción de un pueblo de oasis tradicional que 
ofrece una visión interesante del pasado del emirato. 
Los aspectos tradicionales de la forma de vida del 
desierto, que incluyen una fogata con cafeteras, una 
tienda de campaña de pelo de cabra y un sistema de 
riego falaj, se exhiben atractivamente en el museo 
abierto. Por último, al regresar a Dubái pasamos 
por el parque de Ferrari (entrada no incluida) para 
sacar fotos o hacer compras (20 minutos). Llegada a 
Dubái.  Alojamiento.

Día 15º (Lunes) DUBAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.

Notas para los Emiratos Árabes:
- El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido 

y las visitas serán siempre respetados.
- El Emirato de Dubái ha implantado una tasa obligatoria 

(Tourism Dírham) que deberá abonar el pasajero directa-
mente en el hotel. (dependiendo de la categoría del hotel, 
la tasa oscila entre 5 a 6 $ por habitación y noche aprox.).

- Las fechas de eventos son susceptibles de cambios, con-
sultar en el momento de la reserva.

- La cena de Gala en algunos hoteles es obligatoria, consultar 
en el momento de la reserva. Hoteles previstos

Ciudad Hotel Cat.

Roma Grand Hotel Fleming P

Papillo Hotel Roma P

Florencia B&B Novoli T

Mirage P

Venecia Russot (Mestre) P

LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P

Zurich Intercity Zurich Airport P

Novotel Zurich Airport Messe P

Paris Ibis Paris La Villete Cite des 
Sciences 19eme

T

Dubái Hilton Garden Inn Jaddaf P

Mena Plaza Al Barsha P

Carlton Al Barsha P

• Traslado: Llegada/Roma, salida/París,  
llegada/salida Dubái.

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito (hasta 
París)

• Desayuno buffet diario.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Roma, Florencia, 

Venecia y París. 
• Tour de medio día en Dubái  
• Safari por el desierto con traslados y cena.  
• Cena en el crucero Dhow con traslados.   
• Tour de día completo en Abu Dhabi con 

almuerzo.
• Seguro turístico.
• Neceser de viaje con amenities.
• Tasas Municipales en Italia y Paris.

Incluye

• Boleto aéreo París-Dubái.

No Incluye

En habitación doble 2.100 $
Supl. habitación single 880 $
Suplemento media pensión,  
excepto Roma, París y Dubái  
(3 cenas/almuerzos) 110 $

Suplementos en Dubái
Salidas del 18/Septiembre/2023 al 18/Marzo/2024
En habitación doble 100 $
Supl. habitación single 45 $

Eventos: Octubre 2, Enero 22, Febrero 12
En habitación doble 235 $
Supl. habitación single 235 $

Suplemento salidas Diciembre 18, 25 
(fin de año en Dubái) 435 $

Notas: Las fechas de los eventos en Dubái son susceptibles de 
cambios, consultar en el momento de la reserva.
Precios a partir de Marzo 18 según nuestra Programación 
2024/25.

Precios por persona U$A  
(mínimo 2 personas)
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emblemáticos como la Place de la Concorde, Arco 
del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad con la 
imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio Nacional de 
los Inválidos donde se encuentra la tumba de Napo-
león, con breve parada en los Campos de Marte para 
fotografiar la Torre Eiffel. Por la tarde recomendamos 
realizar una excursión opcional al magnífico Palacio 
de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, 
para conocer su imponente arquitectura y sus bellos 
jardines. Por la noche, opcionalmente, podrá asistir a 
uno de los famosos espectáculos de Paris Latin o Lido.

Día 7º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades 
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar 
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de 
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del 
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona 
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de 
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros 
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.

Día 8º (Sábado) PARIS-HEIDELBERG (545 kms)
Desayuno y salida por las antiguas regiones de Cham-
pagne y Les Ardenes hacia la frontera alemana para 
llegar a Heidelberg, antigua ciudad universitaria. 
Tiempo libre para callejear por sus típicas calles y 
contemplar en lo alto los restos de su majestuoso 
castillo. Posteriormente llegada al hotel y alojamiento.

Día 9º (Domingo) HEIDELBERG- 
RUTA ROMANTICA-MUNICH (420 kms)
Desayuno. Salida hacia Rotemburgo. Tiempo libre para 
admirar esta bella ciudad medieval que conserva sus 
murallas, torres y puertas originales, contemplar sus 
típicas calles y la antigua arquitectura germana. Conti-
nuación a través de la Ruta Romántica contemplando 
sus bellos paisajes para llegar a Múnich, capital del 
Estado de Baviera e importante centro económico y 
universitario de Alemania. Posibilidad de realizar una 
visita opcional para conocer los lugares más emble-
máticos de la ciudad. Alojamiento.

Día 10º (Lunes) MUNICH-INNSBRUCK-VERONA-
VENECIA (557 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca, entre 
inigualables paisajes alpinos para llegar a Innsbruck, 
capital del Tirol. Tiempo libre. Continuaremos por la 
autopista atravesando el impresionante Paso Alpino 
de Brenner, con uno de los puentes más altos de Euro-
pa “Europabrücke” hacia Italia para llegar a Verona, 
ciudad inmortalizada por William Shakespeare en su 
obra “Romeo y Julieta”. Continuación del viaje hasta 
Venecia. Alojamiento.

Día 11º (Martes) VENECIA-FLORENCIA (256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar 
hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos 
nuestra visita panorámica a pie de esta singular ciudad 
construida sobre 118 islas con románticos puentes y 
canales, admirando la magnífica fachada de la Basí-
lica de San Marcos, su Campanario, Palacio Ducal, el 
famoso Puente de los Suspiros... Tiempo libre. Posibi-
lidad de realizar un paseo opcional en Góndola por 
los canales y una exclusiva navegación por la Laguna 
Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de 
la Toscana y cuna del Renacimiento. Alojamiento.

Día 12º (Miércoles) FLORENCIA-ROMA (275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad 
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasa-
ron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos 
sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral 
de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y 
el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso 
de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio… 
Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. Posi-
bilidad de realizar una visita opcional para conocer 
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y 
palacios papales, desde los que se gobernaron los 
Estados Pontificios.

Día 13º (Jueves) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la 
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, 
Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo, y la impo-
nente Plaza de San Pedro en el Vaticano. Posibilidad 
de visitar, opcionalmente, los famosos Museos Vati-
canos, Capilla Sixtina con los frescos de Miguel Angel 
y el interior de la Basílica de San Pedro, utilizando 
nuestras reservas exclusivas, evitando así las largas 
esperas de ingreso. Resto del día libre.

Día 1º (Sábado) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche 
a bordo.

Día 2º (Domingo) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Ba-
rajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y 
resto del día libre.

Día 3º (Lunes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad con amplio recorrido a través 
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios. 
Resto del día libre para compras o actividades per-
sonales. Recomendamos una excursión opcional a la 
monumental ciudad de Toledo.

Día 4º (Martes) MADRID-BURDEOS (693 kms)
Desayuno y salida con dirección al norte de España 
vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera france-
sa y cruzando los Pirineos llegaremos a la ciudad 
de Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la 
Humanidad, importante región vinícola. Alojamiento.

Día 5º (Miércoles) BURDEOS- 
VALLE DEL LOIRA-BLOIS-PARIS (574 kms)
Desayuno y salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia 
un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Parada 
en Blois ciudad emblemática por su bello castillo, 
con la fachada renacentista más representativa del 
Valle. Posteriormente continuación hasta París. Alo-
jamiento. Esta primera noche se podrá realizar una 
visita opcional de París Iluminado para familiarizarse 
con la bella capital francesa, y un evocador crucero 
por el río Sena.

Día 6º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares más 

Para conocer Europa y los Emiratos Árabes

C-51922

Fechas de salida: Sábados

19
DIAS

Madrid 2. Burdeos 1. París 3. 
Heidelberg 1. Múnich 1. Venecia 1.  
Florencia 1. Roma 3. Dubai 4.NOCHES

DESDE

2.430 $

Europa para Todos  
con Dubai y Abu Dhabi

GARANTIZADASMarzo 18 25

Abril 1 8 15 22 29

Mayo 6 13 20 27

Junio 3 10 17 24

Julio 1 8 15 22 29

Agosto 5 12 19 26

Septiembre 2 9 16 23 30

Octubre 7 14 21 28

Noviembre 4 11 18 25

Diciembre 2 9 16 23 30

2024

Enero 6 13 20 27

Febrero 3 10 17 24

Marzo 2 9 16 23 30

Escanéame

Roma

París

Burdeos

Madrid

Florencia

Venecia

Munich

Heidelberg

Dubai
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Hoteles previstos

Día 14º (Viernes) ROMA 
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades 
personales, en el que recomendamos efectuar, opcio-
nalmente, la excursión a Nápoles, con breve recorri-
do panorámico. Capri, mítica isla que cautivó a los 
Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y 
Pompeya, antigua ciudad romana sepultada por las 
cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para conocer  
los mejores restos arqueológicos. 

Día 15º (Sábado) ROMA-DUBAI (avión)
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir hacia 
Dubai (boleto aéreo no incluido). Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento. 

Día 16º (Domingo) DUBAI
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida en vehí-
culo todo terreno hacia las fantásticas dunas, para 
disfrutar de una puesta del Sol Árabe. Continuación 
hacia nuestro Campo en el Desierto donde nos esperan 
las brochetas a la parrilla y el cordero, las pipas de 
agua, los relajantes sonidos de la música Árabe, y el 
antiguo arte de la Danza del Vientre. Sobre las 21:30 
hrs regreso al hotel. Alojamiento.

Día 17º (Lunes) DUBAI 
Desayuno. Visita de la ciudad. Salida hacia la zona 
de Deira, donde se visitará el Museo de Dubai.  Pasa-
remos por el mercado de las especies y el mercado 
del oro, atravesando el canal con las famosas “Abras”, 
las barcas típicas de los primeros pescadores de los 
Emiratos. Continuaremos con el barrio Jumeirah, 
donde encontraremos las mansiones típicas de los 
Emiraties. Haremos una parada para sacar fotos de 
la Mezquita de Jumeirah y el Burj Al árab, el único 
hotel 7 estrellas en el mundo. Pasaremos por la ave-
nida principal Sheik Zaed Road donde veremos el 
Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. Tarde 
libre. A las 19:30 horas, salida para disfrutar de una 
exquisita cena (buffet internacional) a bordo de un 
Dhow tradicional, navegando durante dos horas por 
la Marina de Dubai apreciando todas sus vistas, los 
rascacielos iluminados y la nueva isla Blu Waters 
con el impresionante Dubai Eye. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Dia 18º (Martes) DUBAI-ABU DHABI-DUBAI
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi. Pasaremos por el 
puerto Jebel Ali,  el puerto más grande del mundo 
realizado por el hombre, hasta la capital de UAE. 
Admiraremos la Mezquita del Jeque Zayed, la ter-
cera más grande del mundo, así como su tumba. 
Seguiremos hasta el puente de Al Maqta pasando 
por una de las áreas más ricas de Abu Dhabi, el área 

de los ministros. Llegada a la calle Corniche, compa-
rada con Manhattan por su Skyline. Almuerzo buffet 
internacional en restaurante de hotel 5*. Parada para 
fotos en el hotel Emirates Palace.  Continuamos a 
Al Batee área, donde se encuentran los palacios de 
la familia Real. Parada en el Heritage Village, una 
reconstrucción de un pueblo de oasis tradicional que 
ofrece una visión interesante del pasado del emirato. 
Los aspectos tradicionales de la forma de vida del 
desierto, que incluyen una fogata con cafeteras, una 
tienda de campaña de pelo de cabra y un sistema de 
riego falaj, se exhiben atractivamente en el museo 
abierto. Por último, al regresar a Dubai pasamos 
por el parque de Ferrari (entrada no incluida) para 
sacar fotos o hacer compras (20 minutos). Llegada a 
Dubai.  Alojamiento.

Día 19º (Miércoles) DUBAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los  servicios.

Notas para los Emiratos Árabes:
- El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido 

y las visitas serán siempre respetados.
- El Emirato de Dubái ha implantado una tasa obligatoria 

(Tourism Dírham) que deberá abonar el pasajero directa-
mente en el hotel. (dependiendo de la categoría del hotel, 
la tasa oscila entre 5 a 6 $ por habitación y noche aprox.).

- Las fechas de eventos son susceptibles de cambios, con-
sultar en el momento de la reserva.

- La cena de Gala en algunos hoteles es obligatoria, consultar 
en el momento de la reserva.

Ciudad Hotel Cat.

Madrid Praga P
AC Avenida de America T
Madrid Chamartin Affiliated by 
Meliá

T

Puerta de Toledo T

Burdeos B&B Bordeaux les Begles T
B&B Bordeaux Bassins à Flot T

Paris Ibis Paris Porte D´Italie T

Heidelberg NH Weinheim (Weinheim) P
NH Hischberg Heidelberg P

Ciudad Hotel Cat.

Munich NH Ost Conference Center P
NH München Messe P
Bento Inn Munich Messe T

Venecia Alexander (Mestre) P
LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) P

Florencia B&B Nuovo Palazzo di Giustizia T
Mirage P

Roma Grand Hotel Fleming P
Green Park Pamphili P

Dubai Hilton Garden Inn Jaddaf P
Mena Plaza Al Barsha P
Carlton Al Barsha P• Traslados: Llegada/Madrid, salida/Roma,  

llegada/salida Dubái.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito (hasta 

Roma).
• Desayuno buffet diario.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid, París, 

Venecia, Florencia y Roma.
• Tour de medio día en Dubái.
• Cena en el crucero Dhow con traslados.
• Tour de día completo a Abu Dhabi con 

almuerzo.
• Safari por el desierto con traslados y cena.
• Seguro turístico.
• Neceser de viaje con amenities.
• Tasas Municipales en Francia e Italia.

Incluye

• Boleto aéreo Roma-Dubai.

No Incluye

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

Madrid - Dubái 19 días París - Dubái 15 días

En habitación doble 2.430  $ En habitación doble 2.150  $
Supl. habitación single 1.060  $ Supl. habitación single 840  $
Supl. media pensión 180  $ (1) Supl. media pensión 140  $ (2)

Suplementos en Dubái Suplementos en Dubái
Salidas del 16/Sept/23 al 9/Marzo/24 Salidas del 20/Sept/23 al 13/Marzo/24
En habitación doble 100  $ En habitación doble 100  $
Suplemento habitación single 45  $ Suplemento habitación single 45  $
Eventos: Sep. 23, 30, 2024: Ene. 13, 20, Feb. 3, 10 Eventos: Sep. 27, Oct. 4, 2024: Ene. 17, 24, Feb. 7, 14
En habitación doble 235   $ En habitación doble 235  $
Suplemento habitación single 235   $ Suplemento habitación single 235  $
Salida Dic. 16 (fin de año) 435  $ Salida Dic. 20 (fin de año) 435  $
(1) Excepto Madrid, París, Roma y Dubái (5 cenas/almuerzos). (2) Excepto París, Roma y Dubái (4 cenas/almuerzos). 
Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos, Vinitech y Oktoberfest, el alojamiento podría ser desviado a poblaciones cercanas 
a Burdeos y Múnich. Las fechas de los eventos en Dubái son susceptibles de cambios, consultar en el momento de la reserva. 
Precios a partir de Marzo 9 según nuestra Programación 2024/25.
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fotografiar la Torre Eiffel. Por la tarde recomendamos 
realizar una excursión opcional al magnífico Palacio 
de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, 
para conocer su imponente arquitectura y sus bellos 
jardines. Por la noche, opcionalmente, podrá asistir a 
uno de los famosos espectáculos de Paris Latin o Lido.

Día 7º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades 
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar 
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de 
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del 
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona 
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de 
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros 
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.

Día 8º (Sábado) PARIS-BRUJAS-AMSTERDAM  
(542 kms)
Desayuno. Salida hacia Bélgica para llegar a la román-
tica y bella ciudad de Brujas. Breve parada para pasear 
por el casco antiguo y conocer el Lago del Amor, sus 
románticos canales, bellos edificios e iglesias.… Con-
tinuaremos hacia la frontera holandesa para llegar a 
su capital, Ámsterdam. Alojamiento.

Día 9º (Domingo) AMSTERDAM
Alojamiento y desayuno. Por la mañana breve recorrido 
panorámico por el escenario del Amstel entrando en 
la ciudad de los canales, viendo los barrios portua-
rios, muelles, torres, estación central para finalizar 
en la Plaza de los Museos, centro cultural de Ámster-

dam donde tendremos incluida la visita a uno de los 
famosos talleres de pulido de diamantes. Tarde libre. 
Excursión opcional a los típicos pueblos pesqueros de 
Marken y Volendam, o dar un paseo en barco por sus 
canales contemplando la belleza de la arquitectura 
de sus edificios ribereños. 

Día 10º (Lunes) AMSTERDAM-CRUCERO POR EL 
RHIN-FRANKFURT (655 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera con Alemania. Lle-
gada a Boppard, donde embarcaremos para efectuar 
un romántico crucero por el rio Rhin contemplando 
sus verdes riberas, castillos, viñedos…. hasta llegar a 
St. Goar, donde nos estará esperando nuestro autocar 
para continuar nuestro viaje, bordeando las orillas del 
rio y admirar los bellos paisajes pasando por la famo-
sa Roca de Loreley, en dirección a Frankfurt a.Maine 
(Fráncfort del Meno), ciudad industrial, comercial y 
capital financiera de Alemania. Alojamiento.

Día 11º (Martes) FRANKFURT-HEIDELBERG-ZURICH 
(544 kms)
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, antigua ciudad 
universitaria, con tiempo libre para pasear por sus 
calles y contemplar en lo alto los restos de su majes-
tuoso castillo. Continuaremos hacia Friburgo, ciudad 
de entrada a la Selva Negra, una de las regiones más 
hermosas de Europa, donde efectuaremos una parada 
para admirar el lago Titisee. Proseguiremos hacia la 
frontera suiza para llegar a Zúrich, importante centro 
financiero del País. Alojamiento.

Día 1º (Sábado) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche 
a bordo.

Día 2º (Domingo) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Ba-
rajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y 
resto del día libre. 

Día 3º (Lunes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad con amplio recorrido a través 
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios. 
Resto del día libre para compras o actividades per-
sonales. Recomendamos una excursión opcional a la 
monumental ciudad de Toledo.

Día 4º (Martes) MADRID-BURDEOS (693 kms)
Desayuno y salida con dirección al norte de España 
vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera france-
sa y cruzando los Pirineos llegaremos a la ciudad 
de Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la 
Humanidad, importante región vinícola. Alojamiento.

Día 5º (Miércoles) BURDEOS- 
VALLE DEL LOIRA-BLOIS-PARIS (574 kms)
Desayuno y salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia 
un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Parada 
en Blois ciudad emblemática por su bello castillo, 
con la fachada renacentista más representativa del 
Valle. Posteriormente continuación hasta París. Alo-
jamiento. Esta primera noche se podrá realizar una 
visita opcional de París Iluminado para familiarizarse 
con la bella capital francesa, y un evocador crucero 
por el río Sena.

Día 6º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares más 
emblemáticos como la Place de la Concorde, Arco 
del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad con la 
imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio Nacional de 
los Inválidos donde se encuentra la tumba de Napo-
león, con breve parada en los Campos de Marte para 

C-120202

Fechas de salida: Sábados

20
DIAS

Madrid 2. Burdeos 1. París 3.  
Amsterdam 2. Frankfurt 1. Zurich 1.  
Venecia 1. Florencia 1. Roma 3. Dubai 3.NOCHES

DESDE

2.750 $

Eurobus y Dubai

Marzo 18 25

Abril 1 8 15 22 29

Mayo 6 13 20 27

Junio 3 10 17 24

Julio 1 8 15 22 29

Agosto 5 12 19 26

Septiembre 2 9 16 23 30

Octubre 7 14 21 28

Noviembre 4 11 18 25

Diciembre 2 9 16 23 30

2024

Enero 6 13 20 27

Febrero 3 10 17 24

Marzo 2 9 16 23 30

Escanéame

GARANTIZADAS

INCLUYE Crucero por el Rhin

Madrid
Roma

Florencia

Venecia

Frankfurt

Ámsterdam

París

Burdeos
Zurich

Dubai
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Día 12º (Miércoles) ZURICH-LUCERNA-MILAN-
VENECIA (570 kms)
Desayuno. Salida hacia Lucerna, bella ciudad situada 
junto al Lago de los Cuatro Cantones, donde tendre-
mos tiempo libre para admirar su puente medieval y 
la ciudad vieja. Continuaremos atravesando el túnel 
de San Gotardo, el más largo de Europa con casi 17 
kms, admirando el lago de Lugano para cruzar la 
frontera italiana y llegar a Milán, capital industrial 
y de la moda. Tiempo libre para visitar la Plaza del 
Duomo, con su famosa Catedral, la Galería de Vitto-
rio Emmanuelle y el Teatro de la Scala. Continuación 
hacia Venecia. Llegada y alojamiento. 

Día 13º (Jueves) VENECIA-FLORENCIA (256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar 
hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos 
nuestra visita panorámica a pie, de esta singular ciudad 
construida sobre 118 islas con románticos puentes y 
canales, admirando la magnífica fachada de la Basí-
lica de San  Marcos, su Campanario, Palacio Ducal, el 
famoso Puente de los Suspiros... Tiempo libre. Posibi-
lidad de realizar un paseo opcional en Góndola por 
los canales y una exclusiva navegación por la Laguna 
Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de 
la Toscana y cuna del Renacimiento. Alojamiento.

Día 14º (Viernes) FLORENCIA-ROMA (275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad 
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasa-
ron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos 
sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral 
de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y 
el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso 
de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio… 
Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. Posi-
bilidad de realizar una visita opcional para conocer 
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y 
palacios papales, desde los que se gobernaron los 
Estados Pontificios.

Día 15º (Sábado) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la 
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, 
Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo, y la impo-
nente Plaza de San Pedro en el Vaticano. Posibilidad 
de visitar, opcionalmente, los famosos Museos Vati-
canos, Capilla Sixtina con los frescos de Miguel Angel 
y el interior de la Basílica de San Pedro, utilizando 
nuestras reservas exclusivas, evitando así las largas 
esperas de ingreso. Resto del día libre.

Día 16º (Domingo) ROMA 
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades 
personales, en el que recomendamos efectuar, opcio-
nalmente, la excursión a Nápoles, con breve recorri-

do panorámico. Capri, mítica isla que cautivó a los 
Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y 
Pompeya, antigua ciudad romana sepultada por las 
cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para conocer  
los mejores restos arqueológicos.

Día 17º (Lunes) ROMA-DUBAI (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
con destino a Dubai (boleto aéreo no incluido). Llegada 
a Dubai y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 18º (Martes) DUBAI
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida hacia 
las dunas, para disfrutar de la puesta del Sol Árabe. 
Continuación hacia nuestro Campo donde nos esperan 
las brochetas a la parrilla y el cordero, pipas de agua, 
relajantes sonidos de música Árabe, y el antiguo arte 
de la Danza del Vientre. Regreso al hotel sobre las 
21:30 hrs. Alojamiento.

Día 19º (Miércoles) DUBAI 
Desayuno. Salida hacia la zona de Deira, donde se 
visitará el Museo de Dubai. Pasaremos por el mercado 
de las especies y el mercado del oro y atravesaremos 
el canal con las famosas “Abras”, las barcas típicas de 
los primeros pescadores de los Emiratos. Continua-
remos con el barrio Jumeirah, donde encontraremos 
las mansiones típicas de los Emiraties. Parada para 
fotos de la Mezquita de Jumeirah y el Burj Al Arab, el 
único hotel 7 estrellas en el mundo. Regreso por la 
avenida principal Sheik Zaed Road donde veremos 
el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. Tarde 
libre. Por la noche salida a las 19:30 horas, para dis-

frutar de una cena (buffet internacional) a bordo de 
un Dhow tradicional, navegando durante dos horas 
por la Marina de Dubai apreciando todas sus vistas, 
los rascacielos iluminados y la nueva isla Blu Waters 
con el impresionante Dubai Eye. Regreso al hotel.  
Alojamiento.

Día 20º (Jueves) DUBAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
Fin de los servicios.

Notas:
- En Dubai el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el 

contenido y las visitas serán  siempre respetados.
- El Emirato de Dubái ha implantado una tasa obligatoria 

(Tourism Dirham), que deberá abonar el pasajero directa-
mente en el hotel. (dependiendo de la categoría del hotel, 
la tasa oscila entre 5 a 6 $ por habitación y noche).

• Traslados: Llegada/Madrid, salida/Roma,  
llegada/salida Dubai.

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito (hasta 
Roma)

• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid, París, 

Amsterdam, Venecia, Florencia y Roma.
• Crucero por el Rhin.
• Tour de medio día en Dubái  

(con guía en español).
• Cena en el crucero Dhow con traslados.
• Safari por el desierto con traslados y cena. 
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Neceser de viaje con amenities.
• Tasas Municipales en Francia e Italia.

Incluye

• Boleto aéreo Roma-Dubai.

No Incluye

Hoteles previstos
Ciudad Hotel Cat.

Madrid Agumar P
Meliá Castilla P
Rafaelhoteles Atocha P

Burdeos Mercure Bordeaux Chateau 
Chartrons

P

Paris Novotel Paris Est P
The ReMIX P

Amsterdam Park Plaza Amsterdam Airport P
Frankfurt Tryp by Wyndham P

Holiday Inn Frankfurt Airport P

Ciudad Hotel Cat.

Zurich Intercity Zurich Airport P
Novotel Zurich Airport Messe P

Venecia Russott (Mestre) P
Florencia Raffaello P
Roma Grand Hotel Fleming P
Dubai Tryp by Wyndham P

Byblos Tecom P
Hilton Garden Inn Mall of 
Emirates

P

Hilton Double Tree Al Barsha P

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

Madrid – Dubai 20 días Paris – Dubái 16 días

En habitación doble 2.750 $ En habitación doble 2.410 $
Supl. habitación single 1.240 $ Supl. habitación single 970 $
Supl. media pensión 260 $ (1) Supl. media pensión 220 $ (2)

Suplementos en Dubái Suplementos en Dubái
Salidas del 16/Sept/23 al 9/Marzo/24 Salidas del 20/Sept/23 al 13/Marzo/24
En habitación doble 110 $ En habitación doble 110 $
Suplemento habitación single 55 $ Suplemento habitación single 55 $
Eventos: Sep. 23, 2024: Ene. 13, Feb. 3 Eventos: Sep. 27, 2024: Ene. 17, Feb. 7
En habitación doble 220 $ En habitación doble 220 $
Suplemento habitación single 220 $ Suplemento habitación single 220 $
Salidas Dic. 9, 16 (fin de año) 325 $ Salidas Dic. 13, 20 (fin de año) 325 $

(1) Excepto Madrid, París, Roma y Dubai (7 cenas/almuerzos). (2) Excepto París, Roma y Dubai (6 cenas/almuerzos). 
Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech, el alojamiento podría ser desviado a poblaciones cercanas a Burdeos.
Dubai: Las fechas de los eventos son susceptibles de cambios, consultar en el momento de la reserva. Los precios no incluyen visados, 
tasas de frontera ni impuestos gubernamentales en Dubai. La cena de Gala en algunos hoteles es obligatoria, consular en el momento 
de la reserva.
Precios a partir de Marzo 16 según nuestra Programación 2024/25.



1. REGULACIÓN JURÍDICA Y ACEPTACIÓN DE LAS 
CONDICIONES
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispues-
to en el Libro IV del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
Noviembre de 2007 y demás disposiciones vigentes.
Las presentes Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por 
las partes contratantes, a todos los contratos de viajes combinados 
cuyo objeto sean los programas/oferta contenidos en el programa/
folleto y obligan a las partes, con las condiciones particulares que se 
pacten en el contrato o que consten en la documentación del viaje 
facilitada simultáneamente a la suscripción del contrato.
Las partes contratantes se someten expresamente, con renuncia al 
fuero propio, a la jurisdicción y competencia de los Tribunales espa-
ñoles con potestad en la localidad de cumplimiento de la obligación.

2. ORGANIZACIÓN
La organización de los viajes incluidos en este folleto ha sido realiza-
da por TRANSVIA MADRID S.L. 
CIF B-12054730. Titulo licencia CV-Mm 1896-V.

3. PRECIO
3.1. El precio del Viaje Combinado incluye
1. El transporte según itinerario.
2. El alojamiento y/o pensión alimenticia en el régimen contratado 
en cada caso, en los hoteles o establecimientos elegidos, o en otros 
similares en caso de sustitución, al ser meramente a título informativo 
los hoteles publicados en el folleto. Los desayunos incluidos serán 
los especificados en cada programa.
3. Tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros y los impues-
tos indirectos (I.V.A., I.G.I.C.) cuando éstos sean aplicables.
4. Asistencia técnica durante el viaje, cuando éste servicio esté 
específicamente incluido.
5. Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen 
concretamente en los itinerarios correspondientes y todo aquello 
que se especifique, además, en el contrato.
El tiempo de espera previsto en el aeropuerto para los traslados de 
llegada queda establecido en un máximo de 90 minutos a partir de 
la llegada del vuelo.
Los precios y descripciones de este folleto son válidos salvo errores 
tipográficos.
3.2. Revisión de precios
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los tipos 
de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e 
impuestos aplicables en la fecha de edición del programa/folleto 
o de las posteriores que, en su caso, se hayan hecho públicas de 
forma impresa.
Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá dar 
lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto al alza como a la 
baja, en los importes estrictos de las variaciones de precio aludidas.
3.4. Exclusiones
3.4.1. El precio del Viaje Combinado no incluye
Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y salida, certifica-
dos de vacunación, “extras” tales como cafés, vinos, licores, aguas 
minerales, regímenes alimenticios especiales, lavado y planchado 
de ropa, servicios de hotel opcionales, y en general cualesquiera 
servicios o prestaciones no comprendidas expresamente en el 
Folleto, Programación o Documentación del viaje.

4. FORMA DE PAGO. INSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS
En el acto de la inscripción, la Agencia requerirá, contra recibo o jus-

tificante, un anticipo del 40% del importe total del viaje contratado, 
no considerándose plaza alguna reservada mientras no se efectúe 
dicho anticipo. El 60% restante deberá abonarse al menos siete días 
antes de la fecha de salida, considerándose en caso contrario la 
plaza como anulada, y aplicándose, en tal supuesto, las condiciones 
recogidas en el apartado anulaciones.
Todos los reembolsos que sea procedente realizar por cualquier 
concepto, se formalizarán siempre a través de la Agencia Detallista 
donde se hubiera realizado la inscripción, no efectuándose re-
integro alguno por servicios no utilizados voluntariamente por el 
consumidor.

5. ANULACIONES
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los ser-
vicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de 
las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total, 
como del anticipo previsto anteriormente, pero deberá indemnizar a 
la Agencia por los conceptos que a continuación se indican:
1. Los gastos de gestión más los gastos de anulación, si los hubiere. 
2. Una penalización consistente en el 5% del total del viaje, si el 
desistimiento se produce con más de diez y menos de quince días 
de antelación a la fecha de comienzo del viaje; el 15% entre los días 
3 y 10 y el 25% dentro de las 48 horas anteriores a la salida. De no 
presentarse a la salida, el consumidor o usuario está obligado al pa-
go del importe total del viaje, abonando, en su caso, las cantidades 
pendientes, salvo acuerdo de las partes en otro sentido.
En caso de que alguno de los servicios contratados y anulados 
estuviera sujeto a condiciones económicas especiales de contra-
tación, tales como flete de aviones, buques, tarifas especiales, 
etc., los gastos de anulación por desistimiento se establecerán 
de acuerdo con las condiciones acordadas por ambas partes.
Para la realización del Viaje Combinado se precisa un mínimo de 
quince pasajeros. El circuito podrá salir sin guía acompañante, con 
un experto chofer conocedor de las rutas. En caso de no haberse 
obtenido este cupo, el viaje quedará automáticamente anulado, lo 
que será notificado por escrito al consumidor, con un mínimo de 
veinte días antes de la fecha de salida prevista, y sin que en este 
caso tenga derecho a indemnización alguna.

6. ALTERACIONES
La Agencia se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad de 
los servicios contratados contenidos en el programa-oferta que ha 
dado origen al contrato de viaje combinado, con las condiciones y 
características estipuladas.
En el supuesto de que antes de la salida del viaje el organizador 
se vea obligado a modificar de manera significativa algún elemento 
esencial del contrato, deberá ponerlo inmediatamente en cono-
cimiento del consumidor. En tal supuesto y salvo que las partes 
convengan otra cosa, el consumidor podrá optar entre resolver el 
contrato sin penalización alguna, o aceptar una modificación del 
contrato en el que se precisen las variaciones introducidas y su re-
percusión en el precio. El consumidor deberá comunicar la decisión 
que adopte al detallista o, en su caso, al organizador, dentro de los 
tres días siguientes a ser notificado de la modificación antedicha. 
En el supuesto de que el consumidor no notifique su decisión en 
los términos indicados, se entenderá que opta por la resolución del 
contrato sin penalización alguna.
En los supuestos de responsabilidad contractual de la Agencia 
previstos en el presente apartado, las indemnizaciones corres-
pondientes serán las reguladas en el artículo 159,1 del Libro IV 

del RD 1/2007 del 16/11/2007. En los supuestos de desistimiento o 
cancelación por parte de la Agencia, el Organizador y el Detallista 
serán responsables del pago al consumidor, de las indemnizaciones 
previstas en el Libro IV del RD 1/2007 del 16/11/2007, en los términos 
y condiciones fijados en la misma, a saber: 1) Un 5% del precio 
total del viaje, si el desistimiento se produce entre los dos meses y 
quince días inmediatamente anteriores a la fecha prevista de reali-
zación del viaje; 2) El 10%, si se produce entre los quince y tres días 
anteriores; ó 3) 25%, en el supuesto de que el incumplimiento citado 
se produzca en las 48 horas anteriores. En el caso de que, después 
de la salida del viaje, el Organizador no suministre o compruebe 
que no puede suministrar una parte importante de los servicios 
previstos en el contrato, adoptará las soluciones adecuadas para la 
continuación del viaje organizado, sin suplemento alguno de precio 
para el consumidor, y, en su caso, abonará a éste último el importe 
de la diferencia entre las prestaciones previstas y las suministradas. 
Si el consumidor continúa el viaje con las soluciones dadas por 
el Organizador, se considerará que acepta tácitamente dichas 
propuestas. Si las soluciones adoptadas por el Organizador fueran 
inviables, o el consumidor no las aceptase por motivos razonables, 
aquél deberá facilitar a éste, sin suplemento alguno de precio, un 
medio de transporte equivalente al utilizado en el viaje para regresar 
al lugar de salida o a cualquier otro que ambos hayan convenido, sin 
perjuicio de la indemnización que en su caso proceda.

7. RESPONSABILIDAD
Los Organizadores y los detallistas de Viajes Combinados respon-
derán frente al consumidor, en función de las obligaciones que 
les correspondan por su ámbito respectivo de gestión del Viaje 
Combinado, del correcto cumplimiento de las obligaciones deriva-
das del contrato, con independencia de que éstas las deban ejecu-
tar ellos mismos u otros prestadores de servicios, y sin perjuicio del 
derecho de los Organizadores y Detallistas a actuar contra dichos 
prestadores de servicios.
Los organizadores y detallistas de viajes combinados responderán 
asimismo de los daños sufridos por el consumidor como consecuen-
cia de la no ejecución o ejecución deficiente del contrato. Dicha 
responsabilidad cesará cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: a) Que los defectos observados en la ejecución del 
contrato sean imputables al consumidor; b) Que dichos defectos 
sean imputables a un tercero ajeno al suministro de las prestaciones 
previstas en el contrato y revistan un carácter imprevisible o insupe-
rable; c) Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza 
mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien 
las invoca, anormales e imprevisibles, cuyas consecuencias no 
habrían podido evitarse a pesar de haber actuado con la diligencia 
debida; d) Que los defectos se deban a un acontecimiento que el 
detallista o, en su caso, el organizador, a pesar de haber puesto toda 
la diligencia necesaria, no podía prever ni superar.
Cuando el consumidor aprecie “in situ” no ejecución o ejecución 
defectuosa de los servicios contratados, deberá comunicarlo inme-
diatamente al prestador de los mismos, y en el plazo de 48 horas 
hábiles a la Agencia Organizadora, con el fin de poderlo solucionar 
inmediatamente, y ya que, fuera de ese plazo, a ésta le sería casi 
imposible la comprobación de la veracidad de lo alegado. En el caso 
de que el consumidor considere que las soluciones arbitradas por la 
Agencia Organizadora no han sido satisfactorias, podrá interponer 
reclamación en el plazo de un mes a contar desde la fecha de regre-
so del viaje ante la citada Agencia Organizadora, que será presenta-
da a través de la Agencia Detallista que vendió el viaje, y en la que se 
acreditará haber puesto de manifiesto el presunto incumplimiento en 
las 48 horas siguientes a su ocurrencia. No obstante, la interposición 
de cualquier reclamación derivada del contrato de Viaje Combinado, 
no exime del pago del viaje en ningún caso. Por lo que se refiere a 
los daños que no sean corporales, la indemnización nunca podrá ser 
superior al precio total del viaje inicialmente contratado. En ningún 
caso la Agencia se responsabiliza de los gastos de alojamiento, 

manutención, transportes y otros, que se originen a consecuencia 
de retrasos en salidas o regresos de medios de transporte por 
causas meteorológicas, técnicas, huelgas u otras de fuerza mayor. 
Cuando el viaje se efectúe en autocares propios o alquilados por la 
Agencia Organizadora, en caso de accidente, cualquiera que sea el 
país donde se produzca, el consumidor se somete expresamente a 
la legislación en materia de accidentes por carretera de la nación en 
que se halle matriculado el vehículo.
El contratante principal, manifiesta disponer de facultades para con-
tratar en nombre de los restantes beneficiarios del viaje integrados 
en el mismo localizador de reserva, e igualmente declara conocer 
y aceptar todo lo reseñado en las cláusulas del presente contrato, 
así como declara expresamente tener conocimiento de los riesgos 
inherentes al viaje objeto del presente contrato.

8. PASAPORTES, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN
El consumidor recibe la información de índole general sobre las con-
diciones que le son aplicables en materia de pasaportes y visados, 
y las formalidades sanitarias necesarias para el viaje y la estancia. 
Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), deberán llevar en 
regla su documentación personal y familiar correspondiente, sea el 
pasaporte o D.N.I., según las leyes del país o países que se visitan. 
Será por cuenta de los mismos, cuando los viajes así lo requieran, la 
obtención de visados, pasaportes, certificados de vacunación, etc. 
Caso de ser rechazada por alguna Autoridad la concesión de visados, 
por causas particulares del usuario, o ser denegada su entrada en el 
país por carecer de los requisitos que se exigen, o por defectos en la 
documentación exigida, o por no ser portador de la misma, la Agencia 
Organizadora no será responsable en ningún caso, siendo por cuenta 
del consumidor todos los gastos que por estos motivos se originen.

9. EQUIPAJES
El equipaje y demás enseres personales del usuario no son objeto 
del contrato de viaje combinado, entendiéndose, en cuanto al trans-
porte terrestre y a todos los efectos, que aquél los conserva consigo, 
cualquiera que sea la parte del vehículo en que vayan colocados, y 
que se transporta por cuenta y riesgo del usuario, sin que la Agencia 
Organizadora venga obligada a responder de la pérdida, robo o da-
ños que el mismo pudiera sufrir durante el viaje por cualquier causa, 
incluida la manipulación en traslados hotel/ aeropuerto o viceversa, 
cuando existan. Se recomienda a los usuarios que estén presentes 
en todas las manipulaciones de carga y descarga de los equipajes. 
Debido a la limitación de la capacidad de los autocares, se permitirá 
el transporte máximo de una maleta (máx. 20 kgs) y un bolso de 
mano por persona.

10. SEGURO
Estos Viajes Combinados gozan de la cobertura del seguro de 
accidentes. Los consumidores reciben la información sobre las 
coberturas, así como de la posibilidad de contratar un seguro que 
cubra los gastos de cancelación por el consumidor, o de un contrato 
de asistencia que cubra los gastos de traslado al lugar de inicio 
de los servicios terrestres, en caso de accidente, enfermedad o 
fallecimiento.

11. VIGENCIA
La vigencia del programa/folleto será de Marzo 2023 al 29 de 
Febrero 2024.
No obstante, serán válidos los cambios en dicha información, tanto 
en las características de los servicios incluidos, como en los precios 
de los mismos, cuando haya sido comunicado al consumidor antes 
de la celebración del contrato o se hayan pactado modificaciones 
entre las partes.
Nota: Los apartados n.os 3.3, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 7, 8, 10, y 12 de 
estas condiciones generales estarán a disposición de los clientes 
conforme a lo dispuesto en el Libro IV del Real Decreto del 1/2007 
de 16/11/2007. Fecha de Edición: Diciembre 2022.
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