Asia Central, Oriente Medio,
África del Norte y Occidental

G R A NDES V I A J ES 2 0 1 8 - 2 0 1 9

Estimad@ viajer@,

A SI A C ENTR A L

Nos complace presentarte una temporada más nuestro nuevo catálogo Asia Central, Oriente Medio
y África del Norte y Occidental. Un producto especialmente diseñado para ti, que te encanta viajar y
descubrir las maravillas de esta parte del mundo.

9.

A través de las 96 páginas de este folleto te invitamos a visitar algunos de los lugares más bellos de
Marruecos, Túnez, Egipto, Jordania, Israel y Turquía. Lugares que continúan siendo muy demandados
por los grandes viajeros como tú. También siguen pisando fuerte y estando de moda destinos como
Omán, Emiratos Árabes, Armenia, Georgia y Azerbaiyán. Sin olvidar las ciudades de porcelana y adobe
de Irán y la Ruta de la Seda en Uzbekistán.

11.	Irán

Entre las novedades más destacadas respecto a la pasada edición podrás encontrar propuestas adicionales en Marruecos, combinando Marrakech y Fez y también la zona del desierto.
Podrás disfrutar de los nuevos circuitos que ofrecemos de Egipto con sus países vecinos y Petra. Además, no olvides que disponemos de un vuelo directo desde Madrid dos veces a la semana. Al igual que
desde Barcelona, disponible a partir del próximo 1 de abril.

Uzbekistán

11. Kazajstan y Kirguistan

14. Armenia y Georgia
O RIENTE M EDI O
17.	Emiratos Árabes
22. Omán
23. 	Líbano
24. Jordania
35.	Israel

Por si fuera poco, hemos garantizado una salida exclusiva en la Ruta de la Seda y Persia.
No hay que olvidar, que un año más seguimos premiando a los viajeros más previsores que reservan
su viaje a Jordania con más de 45 días de antelación, regalándoles la excursión “Petra de noche”. El
toque mágico para completar el recorrido por el reino hachemita.

39.	Turquía

Recuerda que si en este catálogo no encuentras el viaje que estabas buscando, no dudes en ponerte
en contacto con TUI a través de tu agencia de viajes habitual. Con nuestra estructura y conocimiento
de los destinos, te podremos elaborar el viaje que deseas.

53.	Egipto

N O RTE DE Á FRI C A

73.	Túnez
75. Marruecos

¡Disfruta! Del resto nos encargamos nosotros...

93. Hoteles alternativos

Equipo TUI
T r ans pa r e ncia

S e g u r idad

C r e di b i l idad

En TUI garantizamos que nuestro precio final será siempre el
más ventajoso. Te invitamos a
comparar el nivel de servicios y a
disfrutar de nuestra calidad contrastada al mejor precio.

Garantizamos un precio estable
sin sorpresas de última hora.

TUI GROUP
Presente en 180 países
20 millones de clientes
Más de 380 hoteles
Más de 150 aviones
67.000 empleados

Nuestro precio final incluye tasas
en el precio principal, en todas las
tablas y apartados publicitados. Las
tasas aéreas incluidas son las vigentes en el momento de la publicación de este catálogo (septiembre
2018).

Esta temporada en TUI hemos
asegurado el cambio de varias
divisas, garantizando que no se
aplicarán suplementos por apreciación de las monedas, tanto
para las reservas confirmadas
como para las que se realicen a
partir de ahora, siempre que se
trate de salidas hasta el 31 de
octubre 2019.

TUI
División emisora en España de
TUI GROUP, uno de los mayores
grupos turísticos mundiales, y que
a través de su marca TUI comercializa viajes culturales a Europa,
Oriente Medio, América, África,
Asia y Pacífico.

95.	Notas importantes

FirstMinute®
Ponemos a tu disposición los precios más
actualizados. Reservando con antelación puedes
beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas.

PEFC/14-38-00181

Desarrollo Sostenible
Colaboramos con la sostenibilidad usando papel
ecológico certificado PEFC en nuestros catálogos.

D e ta l l e s y v e n taja s 		
Ambassador Tours
new

Novedad
Busque nuestras novedades, como los nuevos itinerarios a Persia,
Emiratos Árabes e Israel.
Hemos bajado los precios
Aproveche la bajada de precios respecto a la temporada anterior.
Wifi
Establecimientos que disponen de acceso a Internet ya sea en sus habitaciones o en lugares comunes.

DES C U ENTO S
ES P E C I A LES

Fly & Drive
Viajes con coche de alquiler, para llegar hasta donde solo los viajeros
experimentados en busca de lo inédito alcanzan.

Descuento por Venta Anticipada
En aquellos programas donde aparezca el logo de Venta Anticipada, si reservas tu viaje con más de 60 días de antelación a la
fecha de salida antes del 30 de abril, obtendrás un descuento
del 5% sobre el precio base (no acumulable a otras promociones y/o descuentos)

Salidas garantizadas
Viajes donde nuestros cupos garantizan disponibilidad y precio.
Confirmación inmediata
Ofrecemos confirmación inmediata en una selección de viajes en
Uzbekistán, Irán, Jordania, Turquía, Egipto y Marruecos. En un plazo
máximo de 48h laborables le informamos de los hoteles confirmados.

Descuento TUI Senior
En aquellos programas donde aparezca el logo +55, las personas mayores de 55 años, obtendrán un descuento del 5% sobre
el precio base (no acumulable a otras promociones y/o descuentos), independientemente de la antelación de reserva de
su viaje y aplicable durante toda la temporada. Además recibirá
una toalla de baño, por habitación, junto con su documentación
de viaje.

T i po s d e v i aj e

Web
Cotice y reserve los viajes señalados en nuestra web: www.tui.com/es.
Excursión gratis
Si reserva con más de 45 días de antelación, recibirá una excursión
gratis.

5%

Venta Anticipada
Descuento del 5% para reservas realizadas con más de 60 días de
antelación, reservando antes del 30 de abril.

%

TUI Senior
Descuento del 5% para personas mayores de 55 años y obsequio de
una toalla de baño, por habitación, junto con tu documentación de
viaje.

OFERTA

En Tui disponemos de programas para todo tipo de viajero,
desde circuitos organizados a programas individuales:
Los clásicos tours regulares son ideales para quienes quieren el
viaje organizado de principio a fin, compartiendo experiencias
con otros viajeros y a un precio especialmente competitivo. Son
viajes donde se comparten servicios con clientes de otras mayoristas y en ocasiones, de otras nacionalidades.
No obstante, para aquellos que prefieren un viaje privado, también disponemos de la mejor variedad de programas en cada
destino. Tan sólo debemos conocer el programa y la fecha y
nuestro equipo te informará, a través de tu agencia de viajes, de
las condiciones y características del viaje. Hay un mundo de posibilidades, las mejores extensiones para completar un destino
con otro, viajes con coche de alquiler (Fly & Drive), estancias en
ciudades y playas espectaculares, y viajes a medida, donde diseñamos el viaje que tu desees. En las estancias, los precios de cada temporada corresponden con la fecha de salida y regreso del
viaje. En caso de que las fechas de comienzo a fin abarquen una
o más temporadas, se deberá hacer el cálculo correspondiente
al descuento o suplemento de unas temporadas sobre otras.
Gracias al asesoramiento de tu agente de viajes, junto a la experiencia y conocimientos de nuestro equipo, lograremos confeccionar tu viaje soñado y con los precios más ventajosos.

+55

Un detalle especial
Todas las reservas recibirán alguno
de los artículos TUI dependiendo
del importe del viaje.

V i s a d o s y ta s a s d e s a l i d a
Esta información es válida para ciudadanos con nacionalidad española. Para
otras nacionalidades, consulte con su embajada.
Los pasaportes facilitados deben estar en buen estado, sin que ninguna de sus
partes esté doblada, rota, despegada o deshilachada. Debe contener al menos
una página en blanco si no se requiere visado; al menos dos páginas consecutivas en blanco por cada visado requerido.
Todos los formularios deben ser cumplimentados con letras de imprenta, clara
y legible, sin tachones ni uso de correctores tipo Tipex. La firma del formulario
debe ser lo más parecida posible a la del pasaporte.
Las fotografías requeridas deben ser originales (no fotocopias o impresiones en
papel no fotográfico), ofrecer una visión de primer plano de la cara desde un punto de vista frontal, en color sobre fondo blanco y de tamaño carné (30 x 40mm).

Uzbekistán
Documentos:
Pasaporte en vigor al menos 6 meses tras la
fecha de regreso del viaje. Al formalizar la reserva
aconsejamos adelantar copia del pasaporte.
Formulario de solicitud de visado debidamente
acumplimentado y firmado. 1 fotografía.
Plazo y trámite: Hasta 20 días laborables antes de
la salida.
Importe de visado y gestión con TUI: 110 € p.p.

Kirguistán
Desde 2012, la República de Kirguistán no requiere
visado a los ciudadanos de la U.E. para estancias de
hasta 60 días.
Desde julio de 2015, Kazajstán no requiere visado a
los ciudadanos de la U.E. para estancias de hasta 15
días. Consulte el trámite en caso de realizar un viaje
de 16 o más días.

TURKMENISTÁN
Obligatorio el visado que se tramitará a la llegada al
aeropuerto o la frontera del país.
Previamente se tiene que tramitar la carta de
invitación desde España.
Plazo y trámite: Al menos 30 días antes de la
salida.
Importe de carta de invitación y gestión TUI: 40 € p.p.
Además, hay dos tasas a pagar en destino,
obligatoriamente en dólares americanos: 57 $ de visado
de entrada simple y 12 $ de tarjeta de migración.

Azerbaiyán
Documentos:
Pasaporte en vigor al menos 6 meses tras la fecha
de regreso del viaje.
Plazo y trámite: El visado obligatorio se obtiene al
menos 7 días antes de la salida en trámite normal,
o hasta 24h antes de la salida con trámite urgente.

Se obtiene a través de la web https://evisaaz.com.
Este visado electrónico se deberá imprimir y llevar
encima durante todo el viaje.
Importe de visado: 65 USD trámite normal; 119
USD trámite urgente.

Irán
Documentos:
Pasaporte en vigor al menos 6 meses tras la fecha
de regreso del viaje. Se requiere copia del pasaporte
al realizar su reserva para adelantar el trámite de la
carta de invitación al país.
El pasaporte no debe contener sello de Israel.
Formulario del visado cumplimentado y firmado.
2 fotografías.
Plazo y trámite: Normal- hasta 30 días laborables
antes de la salida. Urgente- con menos de 30
días laborables antes de la salida, se tramitará la
carta de invitación y el visado se obtendrá en el
aeropuerto a la llegada al país.
Importe de visado y gestión con TUI: Normal: 110€.
Trámite de carta de invitación y visado a la llegada a
Irán: 40€ de gestión y 75€ de pago directo a la llegada.

Turquía
Documentos: Pasaporte en vigor al menos 6 meses
tras la fecha de regreso del viaje.
Plazo y trámite: Visado obligatorio se obtiene antes
de la salida a través de la página web https://www.
evisa.gov.tr/es/. Este visado electrónico se deberá
imprimir y llevar encima durante todo el viaje.
Importe de visado: Depende de la duración del
viaje y número de entradas al país. Puede consultar
su importe exacto en esta misma web.

Emiratos Árabes
Documentos: Pasaporte en vigor. A su llegada a
cualquiera de los aeropuertos del país se estampará
un sello de entrada gratuito, válido por un período
de 30 días. No debe contener sello de Israel.

Omán
Documentos: Pasaporte en vigor al menos 6 meses
tras la fecha de regreso del viaje.
Plazo y trámite: Visado obligatorio se obtiene a la
llegada a Omán y permite la estancia en el país de
hasta 30 días.
Importe de visado: 20 riales omanís (aprox. 45€).
El importe se puede pagar con diferentes divisas o
tarjetas de crédito.

Israel
Documentos: Pasaporte en vigor al menos 6
meses tras la fecha de regreso del viaje. Al entrar,
las autoridades podrían estampar un sello sobre el
pasaporte, que podría dificultar el viaje ulterior a
países árabes distintos de Jordania y Egipto. Para
evitarlo, se puede solicitar que estampen el sello en
una hoja aparte. No obstante, el hacerlo o no será
decisión del agente de frontera.

Jordania
Documentos: Pasaporte en vigor al menos 6 meses
desde la llegada a Jordania. El sello de Israel no
es normalmente un obstáculo para la entrada en
Jordania, aunque ello es competencia exclusiva de
las autoridades fronterizas. Visado obligatorio.
Plazo y trámite: Visado de pago directo a la llegada
al aeropuerto. Solamente estarán exentos del
pago aquellos clientes que viajen en grupos de 5
o más personas y se deberá enviar los datos del
pasaporte al menos 15 días antes de la salida para
poder comunicarlos a las autoridades jordanas.
No garantizamos la exención del pago del visado
obligatorio sin la comunicación de los datos de
pasaportes al menos 15 días antes de la salida, aun
viajando en grupo de 5 o más personas.
Importe de visado: 40 dinares jordanos p.p. (aprox.
40€). El pago debe realizarse en moneda local;
podrá cambiar dinero a la llegada al aeropuerto.

En caso de cruce de la frontera por carretera, hay
una tasa de salida del país cuyo importe depende del
punto fronterizo por el que se cruce, entre 8 y 10 JD
(aprox. 8 - 10€). Igualmente se deberá pagar el visado
a la llegada 40 JD (aprox. 40€) y no hay exenciones
de ningún tipo para pasajeros que viajan juntos.
En la frontera con Israel, el cruce entre ambos
países se puede realizar a pie, o bien en un busshuttle de pago directo (aprox. 8€ por persona
+ 1€ por maleta). Si abandonase Jordania para
realizar una incursión a un país vecino, a su regreso
deberá abonar un nuevo visado, pues no existen los
visados de múltiple entrada. Consulta también las
condiciones del país vecino para conocer más acerca
de tasas de salida/entrada y visados.

Egipto
Documentos: Pasaporte en vigor al menos 6
meses tras la fecha de regreso del viaje y visado
obligatorio.
Plazo y trámite: El visado se obtiene mostrando el
pasaporte a la llegada al país. Si su vuelo a destino
final es vía El Cairo, se realizará el trámite de visado
a su llegada a El Cairo, antes de enlazar con su
vuelo doméstico. Para visados turísticos de 1 sola
entrada, su validez es de máximo 30 días. Para
viajeros con estancia en Sharm el Sheikh que no
salgan de dicho municipio y vuelen directamente a
dicho aeropuerto, no será necesario hacer visado.
Importe de visado y gestión con TUI: 35€ por persona.

Túnez
Documentos: Pasaporte en vigor y sello de tasas
de salida, a la salida del país. Se podrá comprar en
los principales hoteles y agencias de viaje, estancos,
bancos y oficinas de los puntos fronterizos de
Túnez. Este sello costará 30 TND (aprox. 13€) por
persona.

Reservar con antelación tiene premio
JORDANIA, EGIPTO Y EMIRATOS ÁRABES
Para reservas realizadas con 45 o más días de
antelación en Jordania, regalamos luna experiencia
mágica: PETRA DE NOCHE GRATIS.
Recorrer el cañón del Siq iluminado a la luz de las
antorchas, ver aparecer la mítica fachada del Tesoro
de Petra entre sombras ámbar y rojas proyectadas
desde un centenar de velas, mientras un narrador
cuenta leyendas e historias de los antiguos nabateos.
En Egipto, para reservas con más de 45 días de antelación regalamos las Propinas gratis. En caso de que
su paquete lleve las propinas incluidas, le descontamos su importe del precio: 38 € p.p.

En Emiratos Árabes, para reservas realizadas con 45 o
más días de antelación, regalamos una experiencia única: CRUCERO EN DHOW con cena buffet y traslados
sin guía (Días de operación de la excursión: diarias).
No acumulable con ofertas u otras promociones.
Petra de noche es una excursión regular que se puede realizar comenzando el circuito en viernes, sábado
o domingo durante la temporada 2019.
En caso de cualquier cambio de operativa o
suspensión de las excursiones regulares, el viajero
será informado y compensado con otro regalo de
equivalente valía.

Seguro Asistencia TUI
Disfruta de tu viaje totalmente seguro. Que nada arruine tus vacaciones.
RESUMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN
1.

Asistencia médica y sanitaria

Incluido

24. Gastos de gestión por pérdida de documentos

250 €

• Europa

30.000 €

25. Envío de objetos olvidados en el hotel o apartamento

125 €

• Mundo

60.000 €

26. Gastos de anulación de viaje (mismas condiciones
que el seguro Anulación Opcional TUI)

• Gastos odontológicos

150 €

Hasta 50.000 €

27. Pérdida de servicios

2.

Transporte sanitario de heridos o enfermos

3.

Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización

80 €/día, máx. 800 €

• Europa

1.750 €

4.

Convalecencia en hotel

80 €/día, máx. 800 €

• Mundo

3.750 €

Incluido

5.

Repatriación o transporte del Asegurado fallecido

Incluido

6.

Repatriación o transporte de otros Asegurados

Incluido

7.

Repatriación o transporte de menores

8.

Envío de medicamentos en el extranjero

9.

Envío de mensajes urgentes

(55 € cada 6 h) 330 €

Incluido

29. Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento
(máx. 55 €/día)

550 €

Incluido

30. Pérdida de servicios inicialmente contratados

600 €

Incluido

31. Regreso anticipado del Asegurado
por fallecimiento u hospitalización de un familiar

Ilimitado
Ilimitado

10. Traslado de un familiar al domicilio del Asegurado

125 €

11. Adelanto de fondos en caso de robo de medios de pago en el extranjero

28. Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte
alternativo no previsto (55 € cada 6 h)

2.100 €

12. Ayuda en viaje

Incluido

32. Regreso anticipado del Asegurado
por perjuicios en el hogar o local profesional

13. Servicio de intérprete en el extranjero

Incluido

33. Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte

750 €

34. Demoras en la salida del medio de transporte

350 €

35. Extensión de viaje obligada (máx. 80 €/día)

320 €

14. Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad

150 €

15. Anulación de tarjetas

Incluido

16. Pérdida de llaves de la vivienda habitual

60 €

17. Protección jurídica telefónica por abogados

Incluido

18. Defensa jurídica en el extranjero

1.000 €

19. Gastos de secuestro

3.500 €

36. Indemnización por fallecimiento e invalidez permanente
por accidente en el viaje 24 h

6.500 €

37. Indemnización por fallecimiento por accidente del medio de transporte

50.000 €

38. Responsabilidad Civil privada, con pago de costes y gastos judiciales,
incluyendo fianza judicial

65.000 €

20. Robo y daños materiales al equipaje
• Europa

1.500 €

• Mundo

3.000 €

21. Demora en la entrega del equipaje facturado

EUROPA Y RIBEREÑOS
EUROPA

MUNDO

150 € a.p 12 h/105 € cada 24 h

CIRCUITOS Hasta 34 días

49,00 €

73,00 €

Incluido

CRUCEROS Hasta 34 días

92,00 €

124,00 €

22. Búsqueda, localización y envío de equipaje
23. Pérdida del medio de trasporte in itinere

Precios por persona

350 €

Seguro de Anulación TUI
Recupera el 100% de tu reserva si tienes que cancelar tu viaje
por cualquiera de sus 32 causas garantizadas.

EUROPA Y RIBEREÑOS

MUNDO

CIRCUITOS

31,00 €

40,00 €

CRUCEROS

43,00 €

69,00 €
Precios por persona

Todos los viajes de TUI incluyen un seguro de asistencia en viaje.
1.

9.

Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización:
• En el extranjero

4.500 €

• Gastos odontológicos

150 €

Servicio de intérprete en el extranjero

Incluido

10. Robo, pérdida o daños en el equipaje
11. Demora en la entrega de equipaje

300 €
(superior a 6 h de retraso) 100 €

2.

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos

Ilimitado

12. Demora en la salida del medio de transporte

3.

Repatriación o transporte de fallecidos

Ilimitado

13. Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte

4.

Repatriación o transporte de los Asegurados

Ilimitado

14. Pérdida de servicios inicialmente contratados

5.

Repatriación o transporte de menores y disminuidos

Ilimitado

15. Overbooking o cambio de servicios inicialmente contratados

6.

Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización

Incluido

• Salida en un transporte no previsto

• Gastos de desplazamiento del familiar

Ilimitado

• Cambio de alojamiento

(superior a 4 h) 150 €
200 €
250 €
Incluido
(30 € cada 6 h) 180 €
(30 €/día) 300 €

• Gastos de estancia del familiar desplazado

(máx.75 €/día) 750 €

16. Indemnización por fallecimiento e invalidez por accidente en el viaje 24 h

6.000 €

7.

Prolongación de estancia en el hotel

(máx.75 €/día) 750 €

17. Indemnización por fallecimiento por accidente del medio de transporte

6.000 €

8.

Ayuda en viaje

18. Responsabilidad Civil privada

6.000 €

Seguros de viaje diseñados por

Incluido

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en TUI, en INTERMUNDIAL XXI, S.L., con domicilio
social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C.
y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y de InterMundial. Siempre se tomará
como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en el
momento de la confirmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

¿Situaciones complicadas durante el viaje?
Con TUI Spain disfruta de un servicio Premium de Atención al cliente.
Con solo una llamada, soluciona cualquier problema que surja en tu viaje.

+34 91 691 82 23

Consulta en nuestra página web presupuestos
y pre-reservas, sin compromiso de gastos.

www.tui.com/es

TUImaginación no tiene límites,
nosotros tampoco...

Combinamos todos los destinos para hacer de su viaje algo único.

%

5% +55
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Asia Central
Uzbekistán

Precio final desde 1.620 €

Exclusivo TUI

La Leyenda de Tamerlán
10 días / 8 noches
Tashkent, Urgench, Khiva, Bujara, Lago Aydarkul, Nurata y Samarcanda

Día 1 España / Tashkent
Vuelo con destino Tashkent. Noche
a bordo.
Día 2 Tashkent (Media pensión)
Llegada al aeropuerto de Tashkent.
Traslado al hotel y alojamiento. Desayuno incluido. A continuación visita panorámica de la ciudad: Complejo arquitectónico Hasti Imam,
Madrasa Barak Kan, Kafal Shohi,
Kukeldash, Bazar Chrosu, museo
de artes aplicadas, plaza de la independencia…etc. Cena en restaurante
local y alojamiento.

Día 4 Khiva (Media pensión)
Desayuno. Se dice que Khiva es de
color celeste, Bujara es verde y Samarcanda, azul marino, por la cerámica, presente en todas las cúpulas
y grandes monumentos. Visita en
profundidad de Khiva, una ciudadela
histórica completamente encerrada por la muralla, que se conserva
como monumento, mientras que
la población vive extramuros. Conoceremos el complejo Ichan Kala,
con sus madrasas, palacios, harén,
cocheras... y el minarete frustrado
Kalta. Cena y alojamiento.

Día 3 Tashkent / Urgench / Khiva
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino Urgench. Llegada y traslado a Khiva.
Alojamiento. A continuación visita
panorámica de la ciudad y el complejo arquitectónico de Ichan-Kala.
Cena en restaurante local y alojamiento.

Día 5 Khiva / Bujara (Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto
de Urgench para tomar el vuelo a
Bujara. En caso de cambio de operativa de este vuelo, el traslado se
hará por carretera. Tras pasar por
el hotel, hoy visitamos el centro de
Bujara, comenzando en el coqueto
Chor Minor, un pequeño edificio
con 4 pequeñas cúpulas que hoy es

Salidas 2019

Hoteles previstos o
similares

Tour Exclusivo
Base Turkish Airlines
Mínimo 6 personas.
Mayo: 09, 23
Junio: 06, 20
Julio: 11, 25
Agosto: 08, 15, 29
Septiembre: 05, 12, 19, 26
Octubre: 03, 10, 17, 24

Categoría Primera
Tashkent (2 noches) Wyndham (4*)
Bujara (2 noches)
Asia Bhukara / Safia
/ Shirin (4*) /
Kukeldash (3*)
Samarcanda
Registan Plaza /
(2 noches)
Grand Samarkand
Superior (4*)
Khiva (1 noche)
Asia Khiva / Malika
(3*S)

Yangikazgan (1 noche) Yurtas

una tienda-mirador. A continuación,
el Mausoleo de la familia Samani,
posiblemente el monumento más
antiguo de Uzbekistán. Veremos el
museo del Agua y el manantial santo
de Chasmai Ayub. Callejeamos hasta
la hermosa mezquita de Bolo Hauz
y visita del gran fuerte-ciudadela
del Arca. Continuamos hacia el gran
minarete Kalyan y el conjunto de
madrasas alrededor. Acabamos con
el complejo de Lyabi Hauz, un juego
de agua y cerámica precioso. Tarde
libre para disfrutar de las compras
en el zoco de Bujara, el mejor del
país, ubicado bajo las cúpulas Toki
Zagaron, Furushon y Safaron. Cena
en restaurante local y alojamiento.
Día 6 Bujara / Lago Aydarkul /
Nurata (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el campo de
las yurtas ubicado en la zona de Nurata., vía el lago Aydarkul. Llegada y
pic nic. Tiempo libre. Alojamiento en
yurtas. Cena incluida alrededor de

una hoguera amenizada por músicos. Paseo en camello incluido.
Día 7 Nurata / Samarcanda
(Media pensión)
Desayuno y salida en autocar a Samarcanda. En ruta visita al complejo
arquitectónico Iman Al Bujariy. Llegada, cena en restaurante local y
alojamiento.

de la ciudad antigua Afrosiyab y el
observatorio Ulughbek. Traslado a
la estación de tren para tomar tren
Afrosiab hacia Tashkent. Llegada,
cena en restaurante local y alojamiento.
Día 10 Tashkent / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado a la hora indicada para tomar
vuelo con destino España.

Día 8 Samarcanda (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la
ciudad incluyendo los principales
puntos de interés de la ciudad como
la Plaza Registán, Madrasa Ulughbek, Madrasa Shir- Dor, Madrasa
Tilla- Kori, Mausoleo de Guri Emir,
Mezquita Bibi- Khonum, bazar Siab.
Cena en restaurante local y alojamiento.
Día 9 Samarcanda / Tashkent
(Media pensión)
Desayuno y visita del Complejo arquitectónico Shakhi- Zinda Museo

Nuestro precio incluye

Observaciones

·· Billete línea regular clase turista V con
la compañía Turkish Airline sdesde
Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y
Valencia, con una pieza de equipaje
facturado. Consulte otras ciudades de
origen y compañías.
·· Todos los traslados en vehículos modernos con aire acondicionado.
·· Alojamiento en los hoteles indicados o
similares, en habitaciones dobles.
·· Régimen de media pensión (bebidas
no incluidas).
·· 1 almuerzo pic-nic.
·· Visitas y actividades descritas con
guías de habla española.
·· Seguro de inclusión.
·· Todas las entradas.
·· Tasas aéreas y combustible.

Visado obligatorio para viajeros
españoles. Consulte la página 4.

No incluidos los tickets opcionales
que requieren algunos monumentos
para poder fotografiar en su interior,
de pago directo (aprox. 1 a 3 € por
conjunto monumental). El guía avisará
de antemano si se requiere este ticket
adicional y el interés del interior de cada
monumento.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 302 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas
Doble
S.Ind.
09 - 23 May; 15 Ago - 24 Oct
1.685
220
06 Jun - 08 Ago
1.620
212
Descuento de porción aérea internacional: 242 € + 302 € de tasas.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Asia Central
Uzbekistán

kazajstán

Mar de Aral
Uzbekistán

Urgench

Tashkent

Khiva
Bujara
Turkmenistán

Samarcanda

Kokand

Rishtan
Fergana

Precio final desde 1.590 €

Exclusivo Am

Ruta de la Seda
10 días / 8 noches (Ext. al Valle de Fergana 12 días /
10 noches)
Tashkent, Urgench, Khiva, Bujara, Samarcanda. En la
extensión: Kokand, Fergana, Rishtan y Marguilan
Día 1 España / Tashkent
Vuelo con destino Tashkent. Noche
a bordo.
Día 2 Tashkent (Media pensión)
Llegada al aeropuerto de Tashkent.
Traslado al hotel y alojamiento. Desayuno incluido. A continuación, visita
panorámica de la ciudad: Complejo arquitectónico Hasti Imam, Madrasa Barak Kan, Kafal Shohi, Kukeldash, Bazar
Chrosu, museo de artes aplicadas, plaza de la independencia…etc. Cena en
restaurante local y alojamiento.
Día 3 Tashkent / Urgench / Khiva
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino Urgench. Llegada y traslado a Khiva.
Alojamiento. A continuación, visita
panorámica de la ciudad. Cena en
restaurante local y alojamiento.
Día 4 Khiva (Media pensión)
Desayuno. Se dice que Khiva es de
color celeste, Bujara es verde y SamarSalidas 2019
Tour Exclusivo
Base Turkish Airlines
Mínimo 2 personas.
Abril: 17 desde Valencia, 18 desde Madrid
y Barcelona - Especial Semana Santa.
Abril: 26 desde Madrid - Especial Puente
de Mayo.
Mayo: 09, 23
Junio: 06, 20
Julio: 11, 25
Agosto: 08, 15, 29
Septiembre: 05, 12, 19, 26
Octubre: 03, 10, 17, 24

canda, azul marino, por la cerámica,
presente en todas las cúpulas y grandes monumentos. Visita en profundidad de Khiva, una ciudadela histórica
completamente encerrada por la muralla, que se conserva como monumento, mientras que la población vive
extramuros. Conoceremos el complejo
Ichan Kala, con sus madrasas, palacios,
harén, cocheras... y el minarete frustrado Kalta. Cena y alojamiento.
Día 5 Khiva / Bujara (Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Urgench para tomar el vuelo a Bujara. En caso de cambio de operativa
de este vuelo, el traslado se hará por
carretera. Tras pasar por el hotel, hoy
visitamos el centro de Bujara, comenzando en el coqueto Chor Minor, un
pequeño edificio con 4 pequeñas
cúpulas que hoy es una tienda-mirador. A continuación, el Mausoleo de la
familia Samani, posiblemente el monumento más antiguo de Uzbekistán.
Veremos el museo del Agua y el manantial santo de Chasmai Ayub. CalleHoteles previstos o
similares
Primera
Tashkent (2 noches)
Bujara (2 noches)
Samarcanda
(2 noches)

Khiva (2 noches)

Wyndham (4*)
Asia Bhukara / Safia
/ Shirin (4*) /
Kukeldash (3*)
Registan Plaza /
Grand Samarkand
Superior (4*)
Asia Khiva / Malika

jeamos hasta la hermosa mezquita de
Bolo Hauz y visita del gran fuerte-ciudadela del Arca. Continuamos hacia el
gran minarete Kalyan y el conjunto de
madrasas alrededor. Acabamos con el
complejo de Lyabi Hauz, un juego de
agua y cerámica precioso.
Día 6 Bujara (Media pensión)
Desayuno. Visita del mausoleo sufí
de Bahouddin Naqsbandi y a continuación, el Palacio Sitorai Mohi Hosa, residencia de verano el Emir de
Bujara. A continuación, visita de la
Ciudad de los Muertos, o Necrópolis
de Chor Bakr, Patrimonio de la Humanidad. Tarde libre para disfrutar
de las compras en el zoco de Bujara,
el mejor del país, ubicado bajo las
cúpulas Toki Zagaron, Furushon y
Safaron. Cena y alojamiento.
Día 7 Bujara / Samarcanda
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana salida en
autocar con destino Samarcanda.
Llegada y alojamiento. Visita incluida de la ciudad, la majestuosa
Plaza Registán, por su tamaño y la
armonía de sus edificios: la Madrasa
Ulughbak, la Madrasa Shir-Dor y la
Madrasa Tilla-Kori. Cena en restaurante local y alojamiento.
·· Todos los traslados en vehículos modernos con aire acondicionado.
·· Alojamiento en los hoteles indicados
o similares, en habitaciones dobles en
media pensión (bebidas no incluidas).
·· Visitas y actividades descritas con
guías de habla española.
·· Todas las entradas.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

Día 8 Samarcanda (Media pensión)
Desayuno. Continuaremos con las
visitas en Samarcanda. Veremos el
Mausoleo de Guri Emir, el Museo
de Afrosiyab donde aprenderemos
sobre la antigua Samarcanda, el sorprendente Observatorio Ulughbak
y el complejo funerario de ShakhiZinda, una maravilla arquitectónica.
Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 9 Samarcanda / Tashkent
(Media pensión)
Desayuno. Continuación de las visitas a las mezquitas de Bibi- Khonum
y su bazar “ Siab”. Traslado en tren
hasta Tashkent (2,5 h aprox.). Llegada, cena y alojamiento.
Día 10 Tashkent / España
(Media pensión)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
de regreso a España.
Extensión al Valle
de Fergana
Día 10 Tashkent / Kokand /
Fergana (Media pensión)
Desayuno. Traslado a la estación de
tren para tomar el tren Oltyn Vidiy
hacia Kokand. Llegada y visita del
Observaciones
Visado obligatorio para viajeros
españoles. Consulte la página 4.

Palacio de Khudayar Khan, la Tumba
de los reyes- Mausoleo de DahmaI- Shakhon, el Mausoleo de Modari
Khan, la Madrasa de Narboutabek y
la Mezquita Djoumi. Después continuaremos hacia Fergana. Llegada
y alojamiento en el hotel. Cena en
restaurante local.
Día 11 Fergana / Rishtan
/ Marguilan / Tashkent
(Media pensión)
Desayuno y visita por la mañana del
Parque Al – Farghony. Más tarde
continuaremos hacia Margilan para
visitar la famosa Factoría de la Seda,
donde se puede observar el proceso
total de transformación de la seda.
También allí realizaremos la visita a
la Madrasa de Said Ahmad Hadia y a
la Mezquita Chakar. Almuerzo en Rishtan, localidad famosa por su cerámica. Más tarde regreso a Marguilan
para tomar tren Oltyn de regreso a
Tashkent. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 12 Tashkent / España
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar vuelo
de regreso España.

No incluidos los tickets opcionales que
requieren algunos monumentos para
poder fotografiar en su interior, de pago
directo (aprox. 1 a 3 € por conjunto
monumental). El guía avisará de antemano
si se requiere este ticket adicional y el
interés del interior de cada monumento.

(3*S)

Fergana (1 noche)

Club 777 / Azia (3*)

Precio final por persona
Nuestro precio incluye
·· Billete línea regular clase turista V (T del
12 Jun al 01 Ago) con la compañía Turkish Airlines desde Madrid, Barcelona,
Bilbao, Málaga y Valencia, con una pieza
de equipaje facturado. Consulte otras
ciudades de origen y compañías.

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 302 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Ruta de la Seda
Supl. Extensión Fergana
Supl. Ruta de la Seda privado
S.Ind.
S.Ind.
Temporadas
Doble
Doble
Min 6 pers. Min 4 pers. Min 2 pers.
17 - 26 Abr
1.785
325
260
370
580
09 - 23 May; 15 Ago - 24 Oct
1.640
260
310
80
260
370
580
06 Jun - 08 Ago
1.590
220
310
80
260
370
580
Descuento de porción aérea internacional: 242 € + 302 € de tasas.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Kirguistán y Kazajstán

Pre - extensión a
Kirguistán
5 días / 4 noches
Bishkek, Chon Kemin, Lago Issyk Kul, Karakol y Cañón de Djety Oguz

Extensión a
Kazajstán
3 días / 2 noches
Astaná y Almaty

Precio final desde 695 €
Día 1 España / Bishkek
Vuelo con destino Bishkek. Llegada y
traslado al hotel. Cena (para llegadas
antes de las 20.00 hrs) y alojamiento.
Día 2 Bishkek / Chon Kemin
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana realizamos la panorámica de la ciudad.
Veremos la plaza Central Ala-Too, el
museo Histórico Estatal y el cambio
de guardia de honor. A continuación,
veremos el monumento a Lenin, el
parque Duboviy y acabaremos en
la plaza de la Victoria. Tiempo libre
para el almuerzo. Por la tarde, salimos hacia el Vall de Chon Kemin. En
ruta, pararemos para visitar la Torre
Burana, vestigio de la ciudad que fue
fundada en el s.X sobre unas ruinas
antiguas y que fue capital del reino
de Kara-Khanid en los siglos X y XI.
Llegada, cena y alojamiento en el
hotel rural.

Día 3 Chon Kemin / Lago Issyk
Kul / Karakol (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Karakol. En
ruta, pasaremos por la orilla norte
del Lago Issyk Kul, uno de los lagos
de montaña más grandes del mundo, después del lago Titicaca. Pararemos en Cholpon Ata para visitar el
museo al aire libre de los petroglifos,
unos grabados en roca con escrituras escitas y túrquicas que datan
de los siglos VII a.C. hasta el VI d.C.,
una joya que ha permitido enlazar
los idiomas de las civilizaciones de
Asia Central. Llegada a Karakol por
la tarde. Visita del museo del famoso
viajero ruso N.M. Prjevalskiy, el gran
explorador de las montañas de Tian
Shan. Cena y alojamiento.
Día 4 Karakol / Djety Oguz /
Bishkek (Media pensión)
Desayuno. Continuamos nuestras
visitas en Karakol en la mezquita Dun-

gana, una de las construcciones en
madera más bonitas del país. Data de
1910 y tiene influencia del estilo clásico chino. También veremos la iglesia
ortodoxa de la Sta. Trinidad, del s.XIX,
donde se conserva una de las joyas
nacionales: el icono de la virgen Tijvina.
Salimos hacia Bishkek, esta vez recorriendo la orilla sur del Lago Issyk Kul.
En el camino, nos encontraremos con
el gran cañón Djety Oguz, conocido
como el cañón de los Siete Toros, por
sus caprichosas formas de arenisca
roja que contrasta entre los bosques
de coníferas y prados alpinos. Almuerzo en una casa de una familia local en
Kysyltuu. Llegada a Bishkek por la tarde. Tiempo libre y alojamiento.
Día 5 Bishkek / Tashkent
Desayuno (según horario de vuelo y
apertura del restaurante del hotel). A la
hora prevista, traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo hacia el siguiente destino.

Precio final desde 687 €
Día 1 Tashkent / Astaná
Vuelo con destino Astaná. Llegada y
traslado al hotel. Salida a realizar la
panorámica de la ciudad. Comenzaremos por la Torre de 80 metros “Bayterek”, símbolo de la independencia de
Kazajstán. Seguiremos hacia el edificio
de la Presidencia Centro Cultural cuyo
museo etnográfico cuenta con monumentos de la cultura material y espiritual que reflejan la historia del país
desde tiempos antiguos. Seguiremos
con la iglesia Ortodoxa, la mezquita de
Astaná, el complejo Memorial Atameken, un museo al aire libre que ocupa
1.7 hectáreas. Acabamos con el Complejo-Museo "Alzhir", un memorial a
las víctimas de la represión política.
Tiempo libre y alojamiento.
Día 2 Astaná / Almaty
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo domestico hasta
Salidas 2019

Salidas 2019
Base Turkish Airlines
Mínimo 4 personas
Domingos

Hoteles previstos o
similares
Categoría A
Green City (3*)
Bishkek (2 noches)
Chon Kemin (1 noche) Ashu Guest House
Green Yard (3*)
Karakol (1 noche)
Categoría B
Plaza Hotel (4*)
Bishkek (2 noches)
Chon Kemin (1 noche) Ashu Guest House
Amir (3*)
Karakol (1 noche)

·· Traslados por carretera en coche o
minivan según el número de personas
que viajen.
·· Estancia 4 noches en los alojamientos
previstos o similares de la categoría
seleccionada, en habitación doble.
·· Media pensión (4 desayunos, 1
almuerzo y 3 cenas sin bebidas).
·· Circuito con guía de habla hispana
si estuviera disponible, habla inglesa
en su defecto, previa aceptación del
viajero.
·· Entradas.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

Observaciones
Es costumbre (voluntaria) dejar una
propina a guía y conductor de aprox. 2€
por persona y día de viaje a cada uno.
No están incluidos los permisos de
sacar fotografías en los monumentos
que así lo requieran para fotografiar en
su interior, de pago directo (aprox. 1
a 3€ por monumento). El guía avisará
de antemano si se requiere este ticket
adicional y el interés del interior de cada
monumento.
Visado: consulte pág. 4.

Hoteles previstos o
similares
Categoría A
Astaná (1 noche)
Almaty (1 noche)

Kazzhol (4*)
Kazzhol

Categoría B
Astaná (1 noche)
Almaty (1 noche)

Kazzhol (4*)
Ramada (4*)

Categoría C
Astaná (1 noche)
Almaty (1 noche)

Rixos (5*)
Rixos (5*)

Nuestro precio incluye
·· Billete línea regular clase turista V (T
del 12 Jun al 01 Ago) con la compañía
Turkish Airlines.
·· Billete Tashkent-Astaná en clase turista
Y con la compañía Uzbekistan Airways.

Nuestro precio incluye
·· Billete en clase turista V (T del 12 Jun
al 01 Ago) con la compañía Turkish
Airlines desde Madrid, Barcelona,
Bilbao, Málaga y Valencia, con una
pieza de equipaje facturado. Consulte
otras ciudades de origen y compañías.
·· Billete Bishkek-Tashkent en clase
turista Y con la compañía Uzbekistan
Airways.

Base Turkish Airlines
Mínimo 6 personas
Sábados

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 13 € (sujeto a cambios según fecha de
emisión de billetes)
Sup. por menos personas
Categoría
Doble
S.Ind.
Min. 3 pers.
Min. 2 pers.
A
695
135
98
264
B
782
195
174
330

Almaty, la antigua capital de Kazajstán. el Parque de 28 soldados de la
guardia de Panfilov, y la catedral de
la Ascensión construida por el arquitecto Andrei Zenkov toda en madera.
Conoceremos el museo de los instrumentos musicales y el Bazar Verde,
un mercado donde se pueden disfrutar de las tradiciones de los bazares
asiáticos: comprar, vender y conocer
a la gente. A continuación, traslado
al teleférico para subir a la estación
de esquí de Shymbulak, situada en
la cordillera Alatau Zailiyskiy (22002500 metros sobre el nivel del mar).
Día 3 Almaty / España
Desayuno. Tiempo libre en Almaty
hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España.

·· Traslados por carretera en coche o minivan
según el número de personas que viajen.
·· Estancia 2 noches en los alojamientos
previstos o similares de la categoría
seleccionada, en habitación doble.
·· Panorámicas con guía de habla hispana
si estuviera disponible, habla inglesa en
su defecto, previa aceptación del viajero.
·· Entradas.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

Observaciones
Es costumbre (voluntaria) dejar una
propina a guía y conductor de aprox. 2€
por persona y día de viaje a cada uno.
No están incluidos los permisos de
sacar fotografías en los monumentos
que así lo requieran para fotografiar en
su interior, de pago directo (aprox. 1
a 3€ por monumento). El guía avisará
de antemano si se requiere este ticket
adicional y el interés del interior de cada
monumento.
Visado: consulte pág. 4.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (sujeto a cambios según fecha
de emisión de billetes)
Sup. por menos personas
Categoría
Doble S.Ind. Min. 4 pers. Min. 3 pers. Min. 2 pers.
A
687
94
88
153
265
B
710
118
88
153
259
C
875
212
88
188
265
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Irán

EXTENSIONES EN IRÁN
Pre - extensión
a Mashhad

Extensión a Susa, Shushtar
y Choga Zanbil

2 días / 1 noche

2 días / 1 noche

La segunda ciudad más grande de Irán se
encuentra al noroeste, en la frontera con el
vecino Turkmenistán y al oeste del parque
del Golestán. Fue uno de los oasis de parada obligatoria en la antigua Ruta de la Seda
en el camino hacia Merv y cuna de algunos
de los poetas más celebrados de Irán. Desde
2009 fue declarada capital espiritual del país
y desde entonces recibe unos 30 millones de
peregrinos al año. El mausoleo del Imam Reza, octavo imam del chiismo, es sin duda el
alma de Mashhad, una visita que nadie debe
perderse.

Escapada al suroeste de Irán para visitar las
joyas Patrimonio de la Humanidad del suroeste de Irán, cerca de las cuencas del Tirgris y el
Éufrates. Susa era una de las grandes ciudades de la Antigüedad, con gran esplendor durante los periodos elamita, asirio y sasánida.
Hoy permanece solo la llanura con los vestigios de la ciudad que una vez existió, a unos
pocos kilómetros de la Susa moderna. También muy cerca se encuentra la ciudadela de
Shushtar, famosa por el sistema de irrigación
subterráneo revolucionario en la Antigüedad.
Conserva una de las fortalezas más bonitas
de Irán. Por último, el zigurat de Choga Zanbil,
uno de los dos que se conservan fuera de Mesopotamia, es testigo de lo que fue la Ciudad
Sagrada del imperio de Elam.

Salidas 2019
Mínimo 2 personas
Salidas diarias.

Nuestro precio incluye

Precio final por persona
Doble
390
Tasas incluidas: 12 €

S.Ind.
208

·· Estancia de 1 noche en el hotel Atrak Mashhad
(4*) en habitación doble con régimen de alojamiento y desayuno.
·· Traslados privados de entrada y salida.
·· Guía local de habla inglesa (consultar disponibilidad y suplemento de guía en español).
·· Vuelo doméstico Mashhad – Teherán en clase
turista.

Precio final por persona
Doble
380

S.Ind.
208

Salidas 2019
Mínimo 2 personas
Salidas diarias, del 01 Ene al 15 Jun y del 15 Oct
al 31 Dic.

Nuestro precio incluye
·· Estancia de 1 noche en hotel de 4* en habitación
doble y régimen de alojamiento y desayuno.
·· Vuelos domésticos de ida y vuelta a Ahwaz desde
Teherán o Shiraz, en clase turista.
·· Traslados privados de entrada y salida y para
todas las visitas.
·· Guía de habla española para las excursiones y
entradas.

Pre - extensión a Tabriz y el Mar Caspio
5 días / 4 noches
Día 1 España / Tabriz
Llegada a Tabriz y traslado al hotel. Tabriz es
la gran ciudad del noroeste de Irán, casi en la
frontera con Armenia y Azerbaiyán. Tiempo
libre y alojamiento.
Día 2 Tabriz / Kandovan / Tabriz
Desayuno. Salida hacia la ciudad excavada en
la roca de Kandovan, una de las tres grandes
ciudades trogloditas del mundo. Regreso a Tabriz. Visitaremos la mezquita Azul, el parque
Ergoli y el museo de Azerbaiyán. A continuación, pasaremos unas horas en el gran bazar
de Tabriz, declarado Patrimonio de la Humanidad en 2010. Tiempo libre y alojamiento.
Día 3 Tabriz / Ardabil / Sarein
Desayuno. Salida hacia Ardabil, donde visitaremos el mausoleo del Sheikh Safiedin, la
mezquita de Viernes y el bazar de la ciudad.
Continuaremos a Sarein, lugar célebre por sus
nueve manantiales termales, cuya fuente de
calor es el volcán de Sabalan, la segunda mon-

taña más alta de Irán. Tiempo libre para tomar
un baño. Alojamiento.
Día 4 Sarein / Astara / Fuman / Masuleh
/ Anzali
Desayuno. Salida hacia Astara, en la provincia
del Guilán, una de las ciudades relacionadas
con el zoroastrismo. La carretera de Asalem
Khalkhal nos ofrecerá unas vistas impresionantes de la región, hasta la llegada al castillo
de Rudkhan, cerca de Fuman. Hoy descubriremos que Irán también es verde, mientras vemos los riachuelos y pequeñas cascadas que
asoman entre el bosque que nos acompaña
en el ascenso a la fortaleza. Continuamos a
Masuleh, uno de los poblados más antiguos
del país y permanece ajeno a la modernización
que está cambiando Irán en los últimos años.
Llegada a Anzali al final de la tarde, a la orilla
del mar Caspio. Tiempo libre para pasear por
el paseo marítimo, donde destaca la torre del
reloj Manareh junto al mar y la playa. Alojamiento.

Día 5 Anzali / Qazvin / Teherán
Desayuno. Salida hacia Qavzin, donde visitaremos el palacio de Chehelsotun del periodo
safávida y el mausoleo de Shazdeh Hussein,
recubierto de mosaicos de colores y espejo.
Conoceremos la mezquita de Viernes, con la
hermosa cúpula azul, que parece fue construida sobre un antiguo templo del fuego zoroástrico. Continuación hacia Teherán, donde
llegaremos por la tarde.

Salidas 2019
Mínimo 2 personas
Diarias, del 01 Jun al 15 Nov.

Nuestro precio incluye
·· Traslados privados durante todo el tour.
·· Estancia 4 noches en hoteles 4*, en habitación
doble y régimen de alojamiento y desayuno.
·· Circuito con guía de habla hispana y entradas.

Precio final por persona
Doble
950

S.Ind.
556

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Irán

Turkmenistán

Mar caspio

Teherán
Qom
Kashán

Irán

Isfahán

Shiraz

Yazd
Persépolis
Pasargad

GOlfo Pérsico

Precio final desde 1.665 €

Pinceladas de Persia
8 días / 7 noches
Shiraz, Persépolis, Pasargad, Isfahán, Kashán, Qom y Teherán

Día 1 España / Teherán
Vuelo regular con destino Teherán.
Traslado al hotel y alojamiento.
Día 2 Teherán
Desayuno. Teherán fue una pequeña
ciudad ajardinada privilegiada por
ubicación estratégica entre los oasis
del centro del país y la cuenca del
Fars. A partir del siglo XIX, los Shah
transformaron el barrio de Arg construyendo grandes palacios, imponentes mezquitas, murallas sólidas
con hermosas decoraciones de porcelana, hasta convertirla en la capital
del país. Hoy es el centro político
y financiero de Irán. Visitaremos el
lujoso Palacio de Golestan, declarado Patrimonio de la Humanidad
por UNESCO. Continuaremos por el
barrio Tajrish, donde podremos visitar su viejo bazar y el mausoleo del
Imam Zadeh Saleh. Terminaremos la
visita de Teherán con la torre Milad
y el puente Tabiat, dos ejemplos de
arquitectura contemporánea de la
ciudad. Alojamiento.

Salidas 2019
Tour Regular
Base Turkish Airlines
Mínimo 2 personas
Enero: 30
Marzo: 06
Abril: 03, 10
Mayo: 01, 18
Junio: 12
Julio: 03, 17
Agosto: 01, 21, 28
Septiembre: 18
Octubre: 09, 16
Noviembre: 06

Día 3 Teherán / Shiraz
(Pensión completa)
Desayuno y traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo a Shiraz, una
ciudad con más de 4.000 años de
historia. Ésta adquirió verdadero esplendor cuando los invasores árabes
la convirtieron en capital de provincia
en el año 693. Comenzaremos con la
Mezquita Nasirolmolk, impresionante
por sus múltiples vidrieras. Seguimos
con la fortaleza Karimkhani, que se
asemeja a una fortaleza medieval,
que fue construida como residencia
de Karim Khan; con el Complejo Vakil,
con sus magníficos baños y mezquita.
Por la tarde visita de uno de los jardines más bellos de la región, el jardín
Eram y por último el mausoleo del
poeta Hafez, una de las máximas glorias de las letras persas. Alojamiento.
Día 4 Shiraz / Persépolis
/ Pasargad / Isfahán
(Pensión completa)
Desayuno y salida hacia Isfahan Visita
en ruta del yacimiento de Persépolis,

Hoteles previstos o
similares
TURISTA
Shiraz (1 noche)
Isfahán (3 noches)
Teherán (3 noches)

Karimkhan (4*)
Piroozi (4*)
Kowsar / Asareh (4*)

PRIMERA
Shiraz (1 noche)
Isfahán (3 noches)
Teherán (3 noches)

Chamran Grand (5*)
Kowsar / Abbasi (5*)
Howeyzeh / Azadi (5*)

Patrimonio de la Humanidad, donde conoceremos los vestigios de la
grandiosa capital del Imperio persa
aqueménidas hasta su conquista
por Alejandro Magno en el s. IV a.C.
Continuaremos a Naghshe Rostam
donde veremos la necrópolis de los
reyes, excavadas en la roca. Salida
hacia Pasargad, la capital del rey
Ciro II el Grande, fundador del Imperio persa aqueménida en el siglo
VI a. C. A las afueras se encuentra
el yacimiento donde permanece la
tumba del dicho rey. Continuaremos
el camino hacia Isfahán. Llegada y
alojamiento en el hotel.
Día 5 Isfahán (Pensión completa)
Desayuno. Hoy descubriremos los
secretos de la mítica Isfahán. Visitaremos la gran Plaza de Naqshe
Jahan, con su idílica arquitectura islámica de porcelana turquesa. Destaca también la Mezquita del Imam,
una obra excepcional en la historia
de la arquitectura mundial, solo
comparable al Taj Mahal o a San Pe-

dro del Vaticano. Visita también de
la Mezquita Lotfollah y el Palacio Ali
Qapu. Tarde libre en el Gran Bazar
para comprar y para poder disfrutar
del excelente ambiente de la ciudad.
Alojamiento.
Día 6 Isfahán (Pensión completa)
Continuamos nuestras visitas en
Isfahán con la catedral de Vank, así
como la Mezquita Yame, la Mezquita
de viernes más antigua de Irán. El río
Zayandeh cruza la ciudad y a lo largo
de su curso existen 10 puentes, algunos por los que circula el tráfico y
otros, más antiguos, por los que solo personas. Visitaremos el Puente
Sio Se (de los 33 arcos) y el Puente
Khaju, considerados uno de los más
bellos del mundo. Resto del día libre.
Alojamiento.

jo”, y es la primera de las joyas del
desierto central iraní. Aquí visitaremos el Jardín Bagh- e- Fin, declarado Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO y cuyo diseño pertenece
al reinado de Abbas I. Para finalizar
en esta hermosa ciudad, visitaremos
la madrasa Agha Bozorg. Seguiremos el camino parando en Qom,
centro de peregrinación donde destaca el Mausoleo de Fátima. Llegada
a Teherán. Alojamiento.
Día 8 Teherán / España
Desayuno. Tiempo libre para visitar
el Museo Arqueológico Nacional o el
curioso Museo de las Joyas Nacionales, dar un último paseo y compras. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a España.

Día 7 Isfahán / Kashán / Qom /
Teherán (Pensión completa)
Desayuno y salida hacia Teherán. De
camino pararemos en Kashan, cuyo
nombre significa literalmente “azule-

Nuestro precio incluye

Observaciones

·· Billete línea regular clase turista V (T
del 12 Jun al 01 Ago) con la compañía
Turkish Airlines desde Madrid,
Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia,
con una pieza de equipaje facturado.
Consulte otras ciudades de origen y
compañías.
·· Todos los traslados en vehículos modernos con aire acondicionado.
·· Alojamiento en los hoteles indicados
o similares, en habitaciones dobles en
alojamiento y desayuno.
·· 6 Almuerzos y 6 cenas en restaurantes,
sin bebidas.
·· Visitas y actividades descritas con guía
de habla española.
·· Todas las entradas.
·· Seguro de inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

Visado obligatorio para viajeros
españoles. Consulte la página 4.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 243 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Turista
Primera
S.Ind.
S.Ind.
Temporadas
Doble
Doble
30 Ene - 18 May; 21 Ago - 06 Nov
1.665
285
1.945
525
12 Jun - 01 Ago
1.795
385
2.075
625
Noche extra Teherán
99
124
140
175
Suplemento salida desde Bilbao, Málaga o Valencia con TK (clase V): 188 €.
Descuento de porción aérea: 138 € + 243 € de tasas.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Precio final desde 2.215 €

Exclusivo Am

Mitos de Persia
12 días / 11 noches
Teherán, Kashán, Isfahán, Yazd, Kermán, Rayen, Mahan, Shiraz y Persépolis
Día 1 España / Teherán
Vuelo regular con destino Teherán.
Llegada tarde a la capital iraní. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 2 Teherán (Media pensión)
Desayuno. Teherán fue una pequeña
ciudad ajardinada privilegiada por
ubicación estratégica entre los oasis
del centro del país y la cuenca del
Fars. A partir del siglo XIX, los Shah
transformaron el barrio de Arg construyendo grandes palacios, imponentes mezquitas, murallas sólidas
con hermosas decoraciones de porcelana, hasta convertirla en la capital
del país. Hoy es el centro político y
financiero de Irán y la arquitectura
contemporánea tiene gran relevancia. Visitaremos el lujoso Palacio de
Golestan, el Museo arqueológico
nacional y el de joyas. Por la tarde,
tiempo en el bazar para ultimar
compras. Alojamiento.
Día 3 Teherán / Kashán / Isfahán
(Media pensión)
Desayuno y salida hacia Isfahán. De
camino pararemos en Qom, centro
de peregrinación donde destaca el
Mausoleo de Fátima. Seguiremos
hacia Kashan, cuyo nombre significa
literalmente “azulejo”, y es la primera
de las joyas del desierto central iraní.
Aquí visitaremos el Jardín Bagh- eSalidas 2019
Tour Exclusivo
Base Turkish Airlines
Mínimo 4 personas
Mayo: 08
Junio: 12, 19
Agosto: 14, 21
Septiembre: 04, 18
Octubre: 02

Fin, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y cuyo diseño pertenece al reinado de Abbas
I. En muchas ciudades de Irán casas
de gran valor histórico, pero en Kashán muchas de estas pertenecieron
a ricas familias del siglo XIX. Visitaremos la Casa de Borujerdi, propiedad
de un rico mercader. Para finalizar
visitaremos la madrasa Agha Bozorg.
Llegada a Isfahán. Alojamiento.
Día 4 Isfahán (Media pensión)
Desayuno. Hoy descubriremos los
secretos de la mítica Isfahán. Visitaremos la gran Plaza de Naqshe Jahan,
con su idílica arquitectura islámica de
porcelana turquesa. Destaca también
la Mezquita del Imam, una obra excepcional en la historia de la arquitectura mundial, solo comparable al Taj
Mahal o a San Pedro del Vaticano. Visita también de la Mezquita Lotfollah
y el Palacio Ali Qapu. Tarde libre en el
Gran Bazar para comprar y para poder disfrutar del excelente ambiente
de la ciudad. Cena y alojamiento.
Día 5 Isfahán (Media pensión)
Desayuno. Continuamos nuestras visitas en Isfahán con la catedral de Vank,
así como la Mezquita Yame, la Mezquita
de viernes más antigua de Irán. El río
Zayandeh cruza la ciudad y a lo largo de
su curso existen 10 puentes, algunos
Hoteles previstos o
similares
Primera
Teherán (2 noches)
Isfahán (3 noches)
Yazd (1 noche)
Kermán (2 noches)
Shiraz (3 noches)
Superior
Teherán (2 noches)
Isfahán (3 noches)
Yazd (1 noche)
Kermán (2 noches)
Shiraz (3 noches)

Kowsar / Enqelab (4*)
Piroozi / Safir (4*)
Moshir / Dad /
Tehrani (4*)
Jahangardi (4*)
Ario / Setaregan /
Park Sadi (4*)
Azadi (5*) / Howeyzeh (4*)
Abbasi / Kowsar (5*)
Moshir / Dad / Safayieh (4*)
Pars (4*)
Zandiye / Grand (5*) /
Chamran Grand (4*)

por los que circula el tráfico y otros, más
antiguos, por los que solo personas. Visitaremos el Puente Sio Se (de los 33
arcos) y el Puente Khaju, considerados
uno de los más bellos del mundo. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 6 Isfahán / Yazd (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Yazd. Panorámica del barrio de Fahadan, visita
del Jardín Dolat Abad, la Mezquita
Yame; y el complejo Amir Chagh Magh. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 7 Yazd / Kermán (Media pensión)
Desayuno. Visita de Yazd, una joya
arquitectónica construida casi enteramente de adobe y mosaico de
porcelana azul. Visita de las Torres del
Silencio o darkhmeh (cementerios),
lugar de inhumación. Los zoroastrianos renunciaron a enterrar o incinerar
a sus muertos, por ello los cadáveres
se exponían en lo más alto y eran
dejados a la merced de los animales
carroñeros; más tarde los huesos eran
arrojados a un pozo abierto en el interior de las torres y se cubrían con cal
viva. Más tarde, visita del Templo de
Zaroastro (casa de Fuego), sede de los
zoroastrianos de la ciudad y el centro
más importante de los seguidores de
esta creencia en Irán. Conserva una
llama viva desde el año 470. Por la tarde, salida hacia Kermán. Alojamiento.
Nuestro precio incluye
·· Billete línea regular clase turista V (T
del 12 Jun al 01 ago) con la compañía
Turkish Airlines desde Madrid y
Barcelona, con una pieza de equipaje
facturado. Consulte otras ciudades de
origen y compañías.

Día 8 Kermán / Rayen / Mahan /
Kermán (Media pensión)
Desayuno. Traslado a la ciudad de
Rayen, para visitar su espectacular
fortaleza sasánida construida completamente en adobe. Su emplazamiento
es espectacular, en una zona desértica
a los pies de montañas escarpadas,
una zona de constantes desastres
naturales a los que milagrosamente ha
sobrevivido este castillo. Continuamos
a Mahan, tranquila y pequeña población, donde veremos el Santuario del
Sufi Shah Nematolah Vali, fundador
de una orden derviche, cubierto totalmente de mosaico turquesa, y el
jardín Shazdeh. Por la tarde, visita del
complejo Ganj Ali Khan, Alojamiento.
Día 9 Kermán / Shiraz (Media pensión)
Desayuno y salida hacia Shiraz, visitando en ruta la mezquita Yame
Neyriz, una de las más antiguas en
Irán y uno de los legados más valiosos
del mundo islámico. También visitaremos el Palacio de Sarvestan, construido por el rey sasánida Bahramgur que
domina una inmensa y vacía llanura.
Llegada a Shiraz y alojamiento.

la convirtieron en capital de provincia
en el año 693. Comenzaremos con la
Mezquita Nasirolmolk, impresionante
por sus múltiples vidrieras. Seguimos
con la fortaleza Karimkhani, que se
asemeja a una fortaleza medieval,
que fue construida como residencia
de Karim Khan; con el Complejo Vakil,
con sus magníficos baños y mezquita.
Por la tarde visita de uno de los jardines más bellos de la región, el jardín
Eram y por último el mausoleo del
poeta Hafez, una de las máximas glorias de las letras persas. Alojamiento.
Día 11 Shiraz / Persépolis / Shiraz
(Media pensión)
Desayuno y salida hacia el yacimiento de Persépolis, Patrimonio de la
Humanidad, los vestigios de la capital del Imperio persa aqueménida
hasta su conquista por Alejandro
Magno en el s. IV a.C. Continuaremos a Naghshe Rostam, la necrópolis de los reyes. Por la tarde, visita de
la puerta Qoran y el mausoleo Santo Sepulcro de Sayyed MirAhmad, el
centro de peregrinación más importante de la provincia. Alojamiento.

Día 10 Shiraz (Media pensión)
Desayuno y visita de Shiraz, una
ciudad con más de 4.000 años de
historia. Ésta adquirió verdadero esplendor cuando los invasores árabes

Día 12 Shiraz / España
A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo a España.

·· Todos los traslados en vehículos modernos con aire acondicionado.
·· Alojamiento en los hoteles indicados o
similares, en habitaciones dobles.
·· Visitas y actividades descritas con guía
de habla española.
·· Todas las entradas.
·· Comidas según programa (10 desayunos y 10 almuerzos sin bebidas).

·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

Observaciones
Visado obligatorio para españoles.
Consulte la página 4.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 248 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Primera
Superior
Sup. viaje en privado
Temporadas
Doble
S.Ind.
Doble
S.Ind.
Min. 8 pers. Min. 6 pers. Min. 4 pers. Min. 2 pers.
08 May - 02 Oct
2.215
460
2.590
495
455
665
890
1.175
Suplemento Pensión completa (10 cenas): 236 €. Sup. noche extra Teherán Primera: 70 € en doble; Sup. Ind. 60 €; Superior: 98 €
en doble; Sup. Ind. 77€.
Suplemento salida Bilbao, Málaga o Valencia con TK (clase V): 78€.
Descuento de la porción aérea: 214 € + 248 € de tasas.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Armenia y Georgia

Georgia

Gori

Jvari
Tbilisi

Alaverdi Azerbaiyán
Goshavank

Armenia

Lago Sevan
Gueghard

Erevan
Echmiadzín
Khor Virap
Turquía

Gremi
Velistsikhe

Garni

Noravank

Royal Armenia y Georgia

Precio final desde 1.579 €

10 días / 9 noches
Erevan, Echmiadzin, Lago Sevan, Goshavank, Khor Virap, Noravank, Garni, Gueghard, Alaverdi, Tblisis, Gori, Uplistsike, Mtskheta, Jvari,
Gremi y Velistsikhe

Día 1 España / Erevan
Vuelo con destino Erevan, la capital
de Armenia. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 2 Erevan / Echmiadzín /
Erevan (Media pensión)
Desayuno y salida hacia Echmiadzin,
centro espiritual de los armenios, la
residencia del catolicismo y la primera iglesia cristiana en el mundo donde conoceremos los primeros años
de la historia cristiana en Armenia.
Más tarde visita de las ruinas del
templo Zvartnots, una de las obras
más extraordinarias de la arquitectura eclesiástica. Tras el almuerzo, visita al museo y monumento del Genocidio Armenio de 1915. Más tarde
visita del mercado de artesanía al
aire libre en Erevan. Alojamiento.
Día 3 Erevan / Lago Sevan
/ Goshavank / Erevan
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Dilijan donde
en sus proximidades podremos visi-

Salidas 2019
Tour Regular
Base LOT
Mínimo 2 personas
Marzo: 31
Abril: 13, 27
Mayo: 11, 25
Junio: 01, 25
Julio: 13
Agosto: 10, 24
Septiembre: 14, 28

tar el complejo monástico de Goshavank. Continuación hacia Lago Sevan,
situado a 2000 metros sobre el nivel
del mar y donde visitaremos la iglesia
de la Península de Sevan. Almuerzo.
Por la tarde, visita a Noraduz y visita
de uno de sus conjuntos de “Khachkares”, piedras con cruces esculpidas. Regreso a Erevan. Alojamiento.
Día 4 Erevan / Khor Virap /
Noravank / Erevan (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Khor Virap de donde se abre
una magnífica vista al Bíblico Monte
Ararat. El monasterio es la cuna del
cristianismo donde el primer católico Gregorio el Iluminado que fue
encarcelado en un pozo profundo
antes de bautizar al rey y al pueblo
con la fe cristiana. Continuamos
hacia el monasterio de Noravank
que está situado en una naturaleza
imponente sobre las rocas rojas del
cañón de Gnishik. Almuerzo. Regreso a Erevan y visita del Mercado de
frutas. Alojamiento.

Hoteles previstos o
similares
Turista
Erevan (5 noches)
Tbilisi (4 noches)

Ani Plaza (4*)
Astoria Tiblisi (4*)

Día 5 Erevan / Garni / Gueghard /
Erevan (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad con
sus principales lugares como el monumento de Mair Hayastan (Madre
Armenia), con una impresionante
vista panorámica de la ciudad. Continuación al Museo Matenadaran,
donde se encuentran importantes
manuscritos de la cultura armenia.
Salida hacia la región de Kotayk con
parada junto al Arco de Yeghishé
Charents desde donde se abre una
maravillosa vista del monte Ararat.
Almuerzo en el pueblo de Garni.
Aquí visitaremos el Templo Pagano
de Garni, el único conservado en el
territorio de la ex Unión Soviética,
donde veremos el baño al estilo romano. Por último, visita del Monasterio Guegjard excavado en la roca.
Regreso a Erevan. Alojamiento.
Día 6 Erevan / Alaverdi / Tbilisi
(Media pensión)
Desayuno y salida hacia la ciudad de
Alaverdi, ciudad con minas de cobre

ubicada en el valle del río Debed. Visita de los monasterios de Haghpat
y Sanahin, declarados Patrimonio de
la Unesco. Almuerzo. Salida hacia la
frontera de Georgia y llegada a Tblisis. Alojamiento.

ciudad escavada en roca y Mtskheta,
antigua capital de Georgia. Almuerzo. Prosecución hacia Svetiskhoveli
donde se visitará su catedral y la
iglesia de Jvari y Santa Cruz. Regreso a Tblisis. Alojamiento.

Día 7 Tbilisi (Media pensión)
Desayuno y visita de la ciudad, con
la Iglesia de Metekhi, la Catedral
de Sioni símbolo de la ciudad. Almuerzo y después visita de la fortaleza de Narikala, considerada en
su momento como el mejor punto
estratégico de la ciudad. Terminada
esta visita podrán visitar los baños
sulfurosos en el casco antiguo, así
como el Museo Nacional de Georgia.
Alojamiento.

Día 9 Tbilisi / Alaverdi /
Gremi / Velistsikhe / Tbilisi
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la región de
Kakheti a través del paso de Gombori. Visita del Monasterio de Alaverdi. La siguiente parada es en el
monumento de Gremi. Almuerzo.
De regreso a Tbilisi visita de una
bodega con más de 300 años de
antigüedad. Llegada a Tblisis y alojamiento.

Día 8 Tbilisi / Gori / Uplistsije
/ Mtsjeta / Jvari / Tbilisi
(Media pensión)
Desayuno y salida hacia la región de
Shida Kartli y llegada a Gori, y visita del museo de Stalin. Visita de la
ciudad cueva de Uplistsike, antigua

Día 10 Tbilisi / España
Desayuno (según horario del vuelo
y de apertura del restaurante del
hotel) y traslado al aeropuerto para
tomar vuelo de regreso a España.

Nuestro precio incluye
·· Billete línea regular clase turista O con
la compañía LOT, desde Madrid, sin
equipaje facturado incluido. Consulte
otras ciudades de origen y compañías.
·· 9 noches en los hoteles previstos o
similares, en habitación doble.
·· Régimen de comidas descrito en el
itinerario.
·· Traslados de entrada y salida.
·· Guías acompañantes de habla hispana
durante el recorrido.
·· Entradas a los monumentos citados.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 153 € (sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes)
Turista
Temporadas
Doble
S.Ind.
30 Mar - 28 Sep
1.579
326
Descuento de la porción aérea: 106€ + 153€ de tasas.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Asia Central
Armenia

Lago Sevan
Armenia

Echmiadzín
Erevan
Zvartnots

Gueghard
Garni

Khor Virap
Turquía

Noravank
Azerbaiyán

Precio final desde 1.069 €

Royal Armenia

7 días / 6 noches
Erevan, Etchmiadzin, Zvartnots, Khor Virap, Noravank, Geghard, Garni, Lago Sevan

Día 1 España / Erevan
Vuelo regular con destino Erevan.
Noche a bordo.
Día 2 Erevan/ Etchmiadzin/
Zvartnots/ Erevan
Desayuno en el hotel y a primera hora del mañana recorrido por Ereván
conociendo todos sus lugares destacados. Por la tarde, visita de Etchmiadzin, el centro espiritual del cristianismo en todo el mundo. Regreso
a Ereván haciendo una parada en las
ruinas del templo de Zvartnots, la
perla de la arquitectura del siglo VII,
declarado, Patrimonio Mundial de
la UNESCO. Ya en Ereván visita del
mercado Vernisage. Alojamiento.
Día 3 Erevan / Khor Virap /
Noravank / Erevan
Desayuno. Salida hacia el monasterio
de Khor-Virap cuya importancia está
conectada con Gregorio el Iluminador,
que introdujo el cristianismo en Armenia. Es una obra maestra maravillosa

Salidas 2019
Tour Regular
Base UKRAINE AIRLINES
Mínimo 2 personas
Marzo: 16
Abril: 06, 20
Mayo: 04, 18
Junio: 08, 22
Julio: 06, 20
Agosto: 10, 24, 31
Septiembre: 14, 28
Octubre: 12, 26
Noviembre: 02, 16

Hoteles previstos o
similares
Turista
Erevan (6 noches)

Silachi (3*)

Turista Superior
Ani Plaza / Imperial
Erevan (6 noches)
Palace (4*)
Primera
Erevan (6 noches)

Historic Yerevan /
Opera Suite (4*)

situada en la cima de una colina con
la mejor vista panorámica del monte
bíblico Ararat. Visita de una bodega
de vino en Areni para degustar vinos
típicos de la zona. Seguiremos para
visitar el monasterio de Noravank, situado en un estrecho desfiladero, de
altos y escarpados acantilados. Regreso a Ereván. Alojamiento.

península y complejo medieval de la
iglesia construida en el año 874. Regreso a Ereván. Alojamiento.

Día 4 Erevan / Geghard / Garni /
Lago Sevan / Erevan
Desayuno. Salida hacia el monasterio
de Geghard, Patrimonio Mundial, obra
maestra insuperable de la arquitectura armenia del siglo XIII, con parte de
las iglesias talladas en la roca. Continuación hacia Garni, el único ejemplo
de la cultura pagana que sobrevivió
en Armenia. Después de adoptar el
cristianismo en el año 301, la fortaleza
de Garni se convirtió en la residencia
de verano de los reyes armenios. Por
la tarde, salida hacia el Lago Sevan,
uno de los lagos de agua dulce más
grandes del mundo, famoso por su

Día 7 Erevan / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso a
España.

Días 5 al 6 Erevan
Desayuno y días libres para disfrutar
de la ciudad a su aire. Posibilidad de
realizar alguna excursión opcional.
Alojamiento.

Nuestro precio incluye
·· Billete línea regular clase turista N
con la compañía Ukraine Airlines,
desde Madrid y Barcelona, sin equipaje
facturado incluido. Consulte otras
ciudades de origen y compañías.
·· 6 noches en los hoteles previstos o
similares en régimen de alojamiento y
desayuno.
·· Traslados en autobús moderno y
equipado.
·· Circuito con guía de habla española y
entradas.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 217 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Turista
Turista Sup.
Primera
Supl. Supl.
Temporadas
Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble S.Ind. MP
PC
16 Mar - 16 Nov 1.069
162 1.147 211 1.198 289
120
211
Descuento de la porción aérea: 121 € + 217 € de tasas.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Asia Central
Georgia

Rusia

Tskaltubo
Kutaisi

Uplistsije

Gori

Georgia

Mtsjeta
Turquía

Kazbegui

Gudauri

Kajetia

Kvareli

Tbilisi

Armenia

Signagui
Azerbaiyán

Precio final desde 1.259 €

Royal Georgia
8 días / 6 noches
Tbilisi, Signagui, Kajetia, Telavi, Gremi, Mtsjeta, Gudauri, Stepantsminda, Uplistsije, Gori, Kutaisi y Tskaltubo

Día 1 España / Tbilisi
Vuelo con destino Tiblisi. Noche a
bordo.
Día 2 Tbilisi
Llegada al aeropuerto de Tbilisis.
Traslado al hotel. Inicio del tour por
la ciudad, que se envuelve en la Fortaleza defensiva Narikala, que data
del siglo IV. Visitaremos los baños de
Azufre, de donde procede el nombre de la capital. Visita del Museo
de Historia que nos asegurará que
Georgia realmente es el país del famoso Vellocinio de Oro. Alojamiento.
Día 3 Tbilisi / Signagui / Kajetia /
Telavi (Media pensión)
Desayuno y salida hacia Kajetia, la
famosa región vinícola. Llegaremos a
Signagui donde destacan su asombrosa y antigua muralla asi como sus
pequeñas casas de madera. Visitaremos el convento de monjas Bobde
con su hermoso jardín, donde está
enterrada la madrina de los georgianos, Santa Nino. Almuerzo en la casa
de una familia local, para conocer la
vida de los campesinos y probar los
deliciosos platos caseros y vinos locales. Más tarde, visita del complejo
de Gremi, con su iglesia de los Ar-

Salidas 2019
Tour Regular
Base Turkish Airlines
Mínimo 2 personas
Abril: 14, 20*
Mayo: 11
Junio: 15, 29
Julio: 13
Agosto: 03, 24
Septiembre: 07, 21
Octubre: 19
* Consulte itinerario de salida especial de
Semana Santa.

Hoteles previstos o
similares
Turista
Tbilisi (2 noches)
Telavi (1 noche)
Gudauri (2 noches)
Kutaisi (1 noche)
Primera
Tbilisi (2 noches)
Telavi (1 noche)
Gudauri (2 noches)
Kutaisi (1 noche)

KKM (3*)
Old Telavi (3*)
Gudauri Inn (3*)
Argo Boutique (3*)
Shota@Rustaveli /
Iota (4*)
Lapota Resort (4*)
Marco Polo (4*)
Best Western (3*)

Nuestro precio incluye
·· Billete línea regular clase turista P con
la compañía TURKISH AIRLINES, desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia, con una maleta facturada.
Consulte otras ciudades de origen y
compañías.
·· 6 noches en los hoteles previstos o
similares, en habitación doble.
·· Régimen de comidas descrito en el
itinerario.

cángeles y su ciudadela, en Kakheti.
Llegada a Telavi y alojamiento.
Día 4 Telavi / Mtsjeta / Gudauri
(Media pensión)
Después del desayuno visitaremos
el convento de monjas Shuamta. De
camino al norte visitaremos Mtsjeta,
antigua capital del Reino de Georgia.
Ascenderemos hasta Gudauri, pasando junto al Castillo Ananuri y el
embalse de Jinvally, de sorprendente belleza. Cena y alojamiento.
Día 5 Gudauri / Stepantsminda /
Gudauri (Media pensión)
Después del desayuno nos pondremos rumbo a Kazbegui, la principal
ciudad de la región. Aquí haremos un
agradable paseo a pie por hermosos
valles y bosques que nos llevarán a
Guergueti, la iglesia de la Trinidad
ubicada a 2170 metros sobre el nivel
del mar. Si el tiempo lo permite se
puede echar un vistazo a uno de los
mayores glaciares del Caúcaso. Ya de
regreso a pie a Kazbegui visitaremos
a un maestro del lugar que nos explicará la iconografía del lugar y su
artesanía. Degustaremos los dulces
tradicionales “Muraba”. Regreso a
Gudauri. Cena y alojamiento.

Día 6 Gudauri / Uplistsije / Gori
/ Kutaisi
Desayuno y salida hacia Kutaisi. En
ruta visita de la pequeña ciudad de
Gori, ciudad natal de Stalin. Llegada
a Uplistsije, “fortaleza del Señor”,
ciudad antigua tallada en piedra.
Por la tarde llegada a Kutaisi. Alojamiento.
Día 7 Kutaisi / Tskaltubo / Tbilisi
Desayuno y visita del monasterio
de Guelati y la Catedral de Bagratis.
Más tarde nos dirigiremos a la gruta
de Prometeo. Tras la visita, regreso a
Tiblisi. Alojamiento.
Día 8 Tbilisi / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en el vuelo de regreso a
España.

·· Traslados de entrada y salida.
·· Guías acompañantes de habla hispana
durante el recorrido.
·· Entradas a los monumentos citados.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 221 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Turista
Primera
Temporadas
Doble
S. Ind.
Doble
S. Ind.
14 Abr - 19 Oct
1.259
239
1.599
430
Descuento de la porción aérea: 76 € + 221 € de tasas.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Oriente Medio
Emiratos Árabes

Omán
Golfo Pérsico

Sharjah

Desierto
de Dubái

Dubái

Abu Dhabi
Emiratos Árabes

8 días / 7 noches
Dubái, Sharjah, Desierto de Dubái, Abu Dhabi, Al Ain y
Fujairah

rjah para practicar el regateo. Seguidamente visitaremos el zoco Al Masgoof.
Regreso a Dubái. Alojamiento.

Día 1 España / Dubái
Vuelo regular con destino Dubái.
Traslado al hotel. Alojamiento.

meirah. Y en contraste, el edificio
emblemático Burj Al Arab. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4 Dubái / Desierto de Dubái /
Dubái (Media pensión)
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, descubriremos el desierto de
Dubái en un recorrido en 4x4 con
varias paradas. Veremos la puesta
de sol y a continuación, cenaremos
bajo las estrellas y disfrutaremos de
un espectáculo de baile tradicional.
Regreso a Dubái. Alojamiento.

Día 2 Dubái (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de
Bastakyia, el barrio antiguo de Dubái y del museo de la fortaleza de
Al-Fahidi. Cruzaremos el canal en
“Abra”, un tradicional taxi acuático;
al otro lado nos esperan el mercado
de las especias y el del oro. Parada
para fotografiar la Mezquita de Ju-

Día 3 Dubái / Sharjah / Dubái
Desayuno. Mañana libre para disfrutar
de los atractivos de Dubái y de sus
numerosas tiendas. Por la tarde, recogida en el hotel para hacer excursión al
emirato de Sharjah, “la Perla del Golfo”. Podremos fotografiar la Mezquita
del Rey Faisal, una obra impresionante. Pararemos en el Blue Mall de Sha-

Día 5 Dubái / Abu Dhabi / Dubái
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi,
la ciudad más grande y capital de los
Emiratos. Parada en la Isla de Yas,
donde se encuentra el circuito de F1
y el Parque Ferrari World. A continuación, recorreremos la espectacular
Corniche para dirigirnos al corazón de
la ciudad. Descubriremos el pasado

Salidas 2018 - 2019

Observaciones

Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas
Diarias excepto jueves del 16 Nov 2018
al 31 Oct 2019.

Festividades, ferias y congresos. Durante
estos periodos, no es posible garantizar
los precios indicados, ni la disponibilidad
en los hoteles previstos.

Hoteles previstos o
similares
TURISTA
Dubái (7 noches) Ibis Al Barsha (3*)
PRIMERA
Dubái (7 noches) Four Points by Sheraton
Downtown (4*)
PRIMERA SUPERIOR
Dubái (7 noches) Towers Rotana (4*)
SUPERIOR
Dubái (7 noches) Media Rotana (5*)

Nuestro precio incluye
·· Billete línea regular clase turista K con
la compañía LUFTHANSA, desde Barcelona, incluyendo 1 pieza de equipaje
facturado de hasta 20kg por persona.
·· Traslados de entrada y salida.
·· 7 noches en el hotel seleccionado, en
régimen de alojamiento y desayuno.
·· Traslados y excursiones descritas en
el programa con entradas y guía de
habla hispana. El safari en el desierto
de Dubái no tiene guía pues no es
necesario dar explicaciones, solamente
traslados sin asistencia.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

Tasa de pernoctación: Dubái tiene
una tasa turística de pago obligatorio
en destino en moneda local (dírham)
a la salida de cada hotel, cuyo
importe por habitación y noche será
aproximadamente:
Hotel 5*: 30 AED
Hotel 4*: 20 AED
Hotel 3*: 20 AED
Orden de las excursiones: el orden de
las excursiones puede variar en función
a los días de operación de las mismas.
Operativa de excursiones: City Tour
regular de Dubái- lunes, miércoles y
sábados. Safari de dunas por el desierto
- diarias. Sharjah - lunes, miércoles y
sábados. Abu Dhabi - martes, jueves,
sábado y domingo. Al Ain - jueves.
Fujairah - lunes y miércoles.
Suplementos obligatorios durante el
periodo de Navidad, ver página 18.
RESERVAR CON ANTELACIÓN TIENE
PREMIO
Para reservas realizadas con 45 o más
días de antelación, regalamos una
experiencia única: CRUCERO EN DHOW
con cena buffet y traslados sin guía (Días
de operación de la excursión: diarias).

Al Ain
Omán

Precio final desde 1.405 €

Estancia con excursiones

Emiratos Árabes
al completo

Fujairah

del emirato con una visita al Heritage
Village, una reconstrucción del tradicional pueblo del oasis que recrea el
estilo de vida del desierto. Veremos
la Gran Mezquita del Jeque Zayed,
de mármol y piedras semipreciosas,
una de las más grandes del mundo.
Regreso a Dubai. Alojamiento.
Día 6 Dubái / Al Ain / Dubái
Desayuno. Salida hacia Al Ain, una
zona tradicional, una serie de oasis
en los que la vida se ha mantenido
intacta durante milenios. Visitaremos
las tumbas arqueológicas de Hilli así
como el famoso mercado de camellos. Posteriormente subiremos hasta
Jabel Hafeet, uno de los picos más
altos de la nación y desde donde tendremos unas espectaculares vistas de
la ciudad. Por la tarde, visita del fuerte Al Jahli del Museo Nacional. Paseo
por el oasis y las plantaciones de dátiles. Regreso a Dubái. Alojamiento.

Día 7 Dubái / Fujairah / Dubái
Desayuno. Excursión al emirato de
la costa Este. Cruzamos el desierto y
a pies de las montañas, alcanzamos
la costa del Índico, salpicada de pequeños pueblos de pescadores. Visita del Museo Nacional de Fujairah,
que se encuentra en el interior de
un antiguo palacio, y de la fortaleza.
Más tarde conduciremos hasta Kalba y a través de las montañas Hajar,
donde veremos el antiguo pueblo
de Bitnah y su fortaleza situada en
medio del oasis. Por la tarde, visita
de Dibba y Bidiya, la mezquita más
antigua de los Emiratos. Regreso a
Dubái. Alojamiento.
Día 8 Dubái / España
Desayuno. Tiempo libre para las últimas visitas y compras hasta la hora
del traslado al aeropuerto. Vuelo de
regreso a España.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 336 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Noche Extra
Cat.
Temporada
Doble S. Ind Doble S. Ind
Turista
16-30 Nov; 01-27 Ene; 01-16 Feb; 22 Feb - 31 Mar
1.537 316
55
45
01-27 Dic
1.504 274
50
39
1.654 424
71
61
28-31 Dic; 28-31 Ene; 17-21 Feb
01-30 Abr; 01-31 Oct
1.487 271
49
39
01 May - 30 Sep
1.405 197
38
28
Primera
16-30 Nov; 24-28 Dic; 02-27 Ene; 01-16 Feb; 21 Feb - 31 Mar; 01-31 Oct
1.734 570
81
81
01-23 Dic; 01-30 Abr; 01-30 Sep
1.642 478
68
68
29 Dic - 01 Ene
2.492 1.328 190 190
28-31 Ene
2.200 1.036 148 148
17-20 Feb
2.025 861 123 123
01 May - 31 Ago
1.425 279
40
40
Primera
16-24 Nov; 30 Nov - 02 Dic; 02-26 Ene; 01-16 Feb; 22 Feb - 31 Mar
2.056 882 126 126
Superior
25-29 Nov
2.485 1.311 187 187
03-27 Dic
1.944 770 110 110
28 Dic - 01 Ene
3.050 1.877 268 268
27-31 Ene; 17-21 Feb
2.726 1.552 222 222
01 Abr - 04 May
1.919 759 108 108
05 May - 10 Ago; 16 Ago - 30 Sep
1.644 484
69
69
11-15 Ago; 01-31 Oct
2.063 903 129 129
Superior
16 Nov - 13 Dic; 02-26 Ene; 01-16 Feb; 21 Feb - 31 Mar; 01-22 Abr; 01-31 Oct 1.872 703 100 100
14-27 Dic; 23 Abr - 04 May
1.755 586
84
84
28 Dic - 01 Ene
2.696 1.527 218 218
27-31 Ene
2.484 1.315 188 188
2.363 1.194 171 171
17-20 Feb
05 May - 11 Ago; 16 Ago - 30 Sep
1.609 693
64
64
12-15 Ago
2.093 935 134 134
Descuento de la porción aérea: 15 € + 336 € tasas.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Oriente Medio
Emiratos Árabes

Omán
Golfo Pérsico

Dubái

Emiratos Árabes
Omán

Precio final desde 789 €

Estancia con excursiones

Royal Dubái
4 días / 3 noches
Dubái y Desierto de Dubái
Día 1 España / Dubái
Vuelo regular con destino Dubái.
Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Dubái (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de
Bastakyia, el barrio antiguo de Dubái y del museo de la fortaleza de
Al-Fahidi. Cruzaremos el canal en
“Abra”, un tradicional taxi acuático;
al otro lado nos esperan el mercado
de las especias y el del oro. Parada
para fotografiar la Mezquita de Jumeirah. Y en contraste, el edificio
emblemático Burj Al Arab. Tarde libre. A la hora acordada, traslado al
crucero para navegar por el Creek en
barco típico “dhow” mientras disfruta de la cena. Alojamiento.

Día 3 Dubái / Desierto de Dubái /
Dubái (Media pensión)
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, descubriremos el desierto de
Dubái en un recorrido en 4x4 con
varias paradas. Veremos la puesta
de sol y a continuación, cenaremos
bajo las estrellas y disfrutaremos de
un espectáculo de baile tradicional.
Regreso a Dubái. Alojamiento.
Día 4 Dubái / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso a
España.

Salidas 2018 - 2019

Nuestro precio incluye

Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas
Diarias, excepto miércoles del 15 Nov
2018 al 31 Oct 2019.

·· Vuelo regular en clase turista K con la
compañía LUFTHANSA, desde Barcelona, incluyendo 1 pieza de equipaje
facturado de hasta 20kg por persona.
·· Traslados de entrada y salida sin
asistencia.
·· 3 noches en el hotel escogido o similar,
en régimen de alojamiento y desayuno.
·· City tour regular de Dubái con guía de
habla española (3h).
·· Crucero en dhow con cena buffet y
traslados, sin guía.
·· Safari de dunas por el desierto en 4x4
y cena barbacoa con espectáculo, con
traslados, sin guía.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

Hoteles previstos o
similares
TURISTA
Dubái (3 noches)
PRIMERA
Dubái (3 noches)

Ibis Al Barsha (3*)
Four Points
by Sheraton
Downtown (4*)

PRIMERA SUPERIOR
Towers Rotana (4*)
Dubái (3 noches)
SUPERIOR
Dubái (3 noches)

Media Rotana (5*)

Observaciones
Festividades, ferias y congresos. Durante
estos periodos, no es posible garantizar
los precios indicados, ni la disponibilidad
en los hoteles previstos.

Tasa de pernoctación: Dubái tiene
una tasa turística de pago obligatorio
en destino en moneda local (dírham)
a la salida de cada hotel, cuyo
importe por habitación y noche será
aproximadamente:
Hotel 5*: 30 AED
Hotel 4*: 20 AED
Hotel 3*: 20 AED
Orden de las excursiones: el orden de
las excursiones puede variar en función
a los días de operación de las mismas.
Operativa de excursiones: City Tour
regular de Dubai- lunes, miércoles y
sábados. Crucero Dhow y safari de dunas
por el desierto - diarias.
Suplementos obligatorios durante el
periodo de Navidad:
Ibis Al Barsha - Cena 31/12: 103 € p.p.
Four Points by Sheraton Downtown Cena 24/12: 49 € p.p., Comida 25/12:
49 € p.p., Cena 31/12: 77 € p.p. con
refrescos / 122 € p.p. con vino
Towers Rotana - Cena 31/12: 190 € p.p.
Media Rotana - Cena 31/12: 215 € p.p.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 336 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes).
Noche Extra
Cat.
Temporada
Dbl S. Ind. Dbl S. Ind.
845 136
55
45
Turista
15-30 Nov; 01-27 Ene; 01-16 Feb;
22 Feb - 31 Mar
01-27 Dic
831 118
50
39
28-31 Dic; 28-31 Ene; 17-21 Feb
895 182
71
61
01-30 Abr; 01-31 Oct
824 116
49
39
01 May - 30 Sep
789
84
38
28
Primera
15-30 Nov; 24-28 Dic; 02-27 Ene;
928 244
81
81
01-16 Feb; 21 Feb - 31 Mar; 01-31 Oct
01-23 Dic; 01-30 Abr; 01-30 Sep
889 205
68
68
29 Dic - 01 Ene**
1.253 569 190 190
28-31 Ene**
1.128 444 148 148
17-20 Feb**
1.053 369 123 123
01 May - 31 Ago
797 119
40
40
15-24 Nov; 30 Nov - 02 Dic; 02-26
1.072 378 126 126
Primera
Superior
Ene; 01-16 Feb; 22 Feb - 31 Mar
25-29 Nov
1.256 562 187 187
03-27 Dic
1.024 330 110 110
28 Dic - 01 Ene**
1.498 804 268 268
1.359 665 222 222
27-31 Ene; 17-21 Feb
01 Abr - 04 May
1.013 325 108 108
05 May - 10 Ago; 16 Ago - 30 Sep
895 207
69
69
11-15 Ago; 01-31 Oct
1.075 387 129 129
Superior
15 Nov - 13 Dic; 02-26 Ene; 01-16 Feb; 986 301 100 100
21 Feb - 31 Mar; 01-22 Abr; 01-31 Oct
14-27 Dic; 23 Abr - 04 May
936 251
84
84
1.339 654 218 218
28 Dic - 01 Ene**
27-31 Ene
1.248 563 188 188
17-20 Feb
1.197 512 171 171
05 May - 11 Ago; 16 Ago - 30 Sep
874 297
64
64
12-15 Ago
1.082 401 134 134
Descuento de la porción aérea: 15 € + 336 €
** Estancia minima requerida de 5 noches
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Emiratos Árabes

Golfo Pérsico

Dubái

Abu Dhabi
Emiratos Árabes

Omán

Precio final desde 1.110 €

Estancia con excursiones

Royal Dubái y Abu Dhabi
6 días / 5 noches
Dubái, Desierto de Dubái y Abu Dhabi
Día 1 España / Dubái
Vuelo regular con destino Dubái.
Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Dubái (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de
Bastakyia, el barrio antiguo de Dubái y del museo de la fortaleza de
Al-Fahidi. Cruzaremos el canal en
“Abra”, un tradicional taxi acuático;
al otro lado nos esperan el mercado
de las especias y el del oro. Parada
para fotografiar la Mezquita de Jumeirah. Y en contraste, el edificio
emblemático Burj Al Arab. Tarde libre. A la hora acordada, traslado al
crucero para navegar por el Creek en
barco típico “dhow” mientras disfruta de la cena. Alojamiento.

Día 3 Dubái / Desierto de Dubái /
Dubái (Media pensión)
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, descubriremos el desierto de
Dubái en un recorrido en 4x4 con
varias paradas. Veremos la puesta
de sol y a continuación, cenaremos
bajo las estrellas y disfrutaremos de
un espectáculo de baile tradicional.
Regreso a Dubái. Alojamiento.
Día 4 Dubái / Abu Dhabi
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi, la
ciudad más grande y capital de los
Emiratos. Parada en la Isla de Yas,
donde se encuentra el circuito de F1
y el Parque Ferrari World. A continuación, recorreremos la espectacular Corniche para dirigirnos al corazón de la ciudad. Descubriremos el

pasado del emirato con una visita al
Heritage Village, una reconstrucción
del tradicional pueblo del oasis que
recrea el estilo de vida del desierto.
Veremos la Gran Mezquita del Jeque
Zayed, de mármol y piedras semipreciosas, una de las más grandes del
mundo. Alojamiento en Abu Dhabi.
Día 5 Abu Dhabi
Desayuno. Día libre en Abu Dhabi,
con posibilidad de pasar el día en el
Ferrari World o disfrutar del ambiente de Corniche y sus múltiples centros comerciales. Alojamiento.
Día 6 Abu Dhabi / Dubái / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Dubái para tomar el vuelo de regreso a España.

Salidas 2018 - 2019

Nuestro precio incluye

Observaciones

Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas
Lunes, martes y domingo del 01 Nov
2018 al 31 Oct 2019.

·· Vuelo regular en clase turista K con la
compañía LUFTHANSA, desde Barcelona, incluyendo 1 pieza de equipaje
facturado de hasta 20kg por persona.
·· Traslados de entrada y salida sin
asistencia.
·· 5 noches en el hotel escogido o similar,
en régimen de alojamiento y desayuno.
·· City Tour regular de Dubái y de Abu
Dhabi con guía de habla española.
·· Crucero en dhow con cena buffet y
traslados, sin guía.
·· Safari de dunas por el desierto en 4x4
y cena barbacoa con espectáculo, con
traslados, sin guía.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

Festividades, ferias y congresos. Durante
estos periodos, no es posible garantizar
los precios indicados, ni la disponibilidad
en los hoteles previstos.

Hoteles previstos o
similares
TURISTA
Ibis Al Barsha (3*)
Dubái (3 noches)
Abu Dhabi (2 noches) Tryp by Wyndham
Abu Dhabi (4*)
PRIMERA
Dubái (3 noches)
Abu Dhabi (2 noches)

Four Points
by Sheraton
Downtown (4*)
Sheraton Abu
Dhabi (4*)

PRIMERA SUPERIOR
Towers Rotana (4*)
Dubái (3 noches)
Abu Dhabi (2 noches) Beach Rotana
Towers (5*)
SUPERIOR
Media Rotana (5*)
Dubái (3 noches)
Abu Dhabi (2 noches) Jumeirah at Etihad
Towers (5*)

Tasa de pernoctación: Dubái y Abu
Dhabi tienen una tasa turística de pago
obligatorio en destino en moneda local
(dírham) a la salida de cada hotel, cuyo
importe por habitación y noche será
aproximadamente:
Hotel 5*: 30 AED
Hotel 4*: 20 AED
Hotel 3*: 20 AED
Orden de las excursiones: el orden de las
excursiones puede variar en función a los
días de operación de las mismas.
Operativa de excursiones: City Tour
regular de Dubai- lunes, miércoles y
sábados. Crucero Dhow y safari de dunas
por el desierto - diarias. City tour regular
de Abu Dhabi - jueves y sábados.
Suplementos obligatorios durante el
periodo de Navidad, ver página 18.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 336 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes).
Categoría
Temporada
Doble S. Ind.
Turista
16-21 Nov; 26 Nov - 27 Dic; 02-27 Ene;
1.272
295
01-16 Feb; 22 Feb - 13 Mar; 22-31 Mar
1.455
474
22-25 Nov; 17-21 Feb
28 Dic - 01 Ene; 28-31 Ene
1.322
341
14-21 Mar
1.372
394
01-30 Abr; 03-06 Jun; 12-15 Ago; 01-30 Sep 1.179
206
01 May - 02 Jun; 07 Jun - 11 Ago; 16-31 Ago 1.110
144
01-31 Oct
1.199
226
Primera
16-21 Nov; 26 Nov - 08 Dic; 22 Feb - 31
1.372
444
Mar; 09-23 Dic; 06-27 Ene
22-25 Nov; 24 Dic - 05 Ene**; 16-21 Feb** 1.780
852
28-31 Ene**
1.539
611
01-15 Feb; 01-30 Abr; 01-31 Oct
1.352
432
01 May - 31 Ago
1.162
242
01-30 Sep
1.245
325
Primera
16-21 Nov; 30 Nov - 27 Dic; 03-26 Ene;
1.557
623
Superior
01-16 Feb; 22 Feb - 31 Mar; 01-31 Oct
22-29 Nov
1.741
807
28 Dic - 02 Ene**
2.070
1.136
27-31 Ene
1.844
871
17-21 Feb
2.110
1.176
01-14 Abr; 11-15 Ago
1.492
567
15 Abr - 04 May
1.578
653
05 May - 10 Ago; 16 Ago - 30 Sep
1.265
340
Superior
16-20 Nov; 26 Nov - 13 Dic; 04-27 Ene;
1.582
648
01-16 Feb; 21 Feb - 30 Abr; 12-15 Ago;
01-31 Oct
21-25 Nov; 28-31 Ene
1.787
853
14-27 Dic
1.471
537
28 Dic - 03 Ene**
1.935
1.001
17-21 Feb
1.998
1.064
01 May - 11 Ago; 16 Ago - 30 Sep
1.317
389
Descuento de la porción aérea: 15 € + 336 €
** Estancia mínima requerida en Dubai de 5 noches
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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EXCURSIONES OPCIONALES EN EMIRATOS
Mínimo 2 personas.

dubái

Safari 4x4 y noche en campamento
Beduino
Salida desde Dubái para realizar un recorrido
4x4 por el desierto de Dubái en el que realizaremos varias paradas. Veremos la puesta de
sol y a continuación, cenaremos bajo las estrellas y disfrutaremos de un espectáculo de baile
tradicional. Dormiremos en un campamento
tradicional emirati y al día siguiente podremos
disfrutar del majestuoso espectáculo que provoca el amanecer en el desierto. Desayuno y
regreso a Dubái.
Precio: 294 €. Niños 02 -11 años: 228 €
Cena en crucero Dhow navegando
por Dubái Marina
Cene a bordo de un dhow tradicional de madera a la vez que navega por Dubái Marina y
disfruta de la legendaria silueta de su famoso
skyline. Incluye traslados desde su hotel.
Precio: 78 €. Niños 02 -11 años: 54 €
Entrada al Burj Khalifa (Piso 124)
Disfrutaremos de la visita al edificio más alto
del mundo. Acceso a la planta 124 desde donde podrá disfrutar de unas maravillosas vistas
de toda la ciudad de Dubái y del desierto que
la rodea. No incluye traslados.
Precio: 48 €. Niños 02 -11 años: 36 €
Precio en horario “prime”*: 71 €. Niños 02 -11
años: 54 €
* El horario “prime” se va modificando a lo
largo del año. Le rogamos consulte en el momento de la reserva en firme.

Visita Abu Dhabi + Parque Ferrari o
Museo Louvre
(martes, jueves y domingos)
Salida hacia Abu dhabi, la ciudad más grande y
capital de los Emiratos. Parada en la isla de Yas,
donde se encuentra el circuito de Formula 1 y
el Parque Ferrari World. A continuación, recorreremos la espectacular Corniche para dirigirnos al corazón de la ciudad. Descubriremos el
pasado del emirato con una visita al Heritage
Village, una reconstrucción del tradicional pueblo del oasis que recrea el estilo de vida del
Desierto. Veremos la Gran Mezquita del Jeque
Zayed, de mármol y piedras semipreciosas, una
de las mas grandes del mundo. Tendremos dos
opciones para terminar la visita a la capital:
Entrada al Museo Louvre. Recién inaugurado
el pasado noviembre tras mas de 10 años de
construcción, el edificio diseñado por el famoso
arquitecto Jean Nouvel se ha convertido en uno
de los referentes culturales de los Emiratos.
Entrada al Ferrari World. El mayor parque de
atracciones cubierto del mundo y ambientado
en una de las marcas mas representativas del
motor.
Precio con Louvre: 208 €
Precio con Ferrari: 276 €

abu dhabi

Entrada Ferrari World
Disfrute del parque temático cubierto más
grande del mundo. Todas sus atracciones están inspiradas en la famosa marca automovilística, lo que la convierte en un lugar imprescindible para los aficionados del “cavallino
rampante”. Incluye traslados desde el hotel de
Abu dhabi.
Precio “Bronze”: 145 € adulto/niño
Entrada Yas Waterworld
Situado en la isla de Yas es uno de los mejores
parques acuáticos de Emiratos. Relájese y disfrute de sus atracciones adaptadas para toda
la familia. Incluye traslados desde el hotel de
Abu dhabi.
Precio “Bronze”: 145 € adulto/niño

Entrada combinada Ferrari World y
Yas Water World – 1 día / 2 parques
Precio “Bronze”: 169 € adulto/niño
Visita del circuito Formula 1 –
diarias en Inglés
Realice una visita a uno de los circuitos mas
modernos y espectaculares del mundo de la
Formula 1. Durante su visita, su guía le irá explicando el funcionamiento interno del circuito
y le mostrará lugares reservados solo a los
mejores pilotos del mundo. Incluye traslados
desde el hotel de Abu dhabi.
Precio 115 € adultos/niños

VISITA LOUVRE CON TRASLADOS
Recogida en el hotel y traslado al Museo. Recién inaugurado el pasado noviembre tras mas
de 10 años de construcción, el edificio diseñado por el famoso arquitecto Jean Nouvel se ha
convertido en uno de los referentes culturales
de los Emiratos. Podran explorar por su cuenta
sus exposiciones y admirar sus obras. Regreso
al hotel.
Precio: 90 €

Entrada Parque Acuático Aquaventure
Adéntrese en el mayor parque acuático de los
Emiratos y disfrute de todas sus atracciones.
Situado en el hotel Atlantis, no pierda la oportunidad de deslizarse por sus múltiples toboganes en la Palmera de Jumeirah. No incluye
traslados.
Precio: 84 € adultos / niños
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Golfo Pérsico

Dubái

Abu Dhabi
Emiratos Árabes

Desierto de Liwa

Omán

Precio final desde 1.203 €

Combinado

Dubái, Abu Dhabi y el Desierto
8 días / 7 noches
Dubái, Abu Dhabi y Desierto de Liwa
Liwa - Rub’ Al Khali
EXPERIENCIA EN EL DESIERTO
Ubicado al suroeste del emirato de Abu Dhabi, adentrándose en la península Arábiga que una vez fue el
fondo del mar, se extiende el maravilloso desierto de Liwa, el desierto de arena pura más grande del mundo. El sector de Rub’ Al Khali debe su nombre a la sensación de soledad de la región (literalmente significa
“el distrito vacío”). Desde aquí partió el explorador Thesiger para atravesar Arabia, y como un explorador
se sentirá al comenzar el recorrido por la estupenda carretera que el jeque ha dispuesto hacia el interior
del país: un camino que serpentea por altísimas dunas de incluso más de 40 metros de altura, creando
un paisaje misterioso de tonos beig, naranjas, marrones y rojos, salpicados aquí y allí por el verde de los
palmerales de los oasis y los arbustos de los que se alimentan las gacelas y otras criaturas del desierto.
Día 1 España / Dubái
Vuelo regular con destino Dubái.
Traslado al hotel y resto del día libre.
Alojamiento.

Día 5 Abu Dhabi
Desayuno. Día libre para disfrutar de
la playa y realizar actividades o alguna excursión.

mello, trineos o surf por las majestuosas dunas de arena, o hacerse
tatuajes de henna (no incluidas).
Alojamiento.

Día 2 Dubái
Desayuno. Por la mañana visita de la
ciudad. Tarde libre. Alojamiento.

Día 6 Abu Dhabi / Desierto de
Liwa
Desayuno. Tiempo libre para continuar disfrutando de la playa. Por la
tarde, comienza la aventura. Traslado al hermoso desierto de Rub Al
Khali. No hay experiencia similar a
la tranquilidad que da la quietud del
desierto bajo el manto de estrellas.
Alojamiento en el precioso hotel Tilal
Liwa, un oasis de confort con decoración oriental con jardines y piscina.

Día 8 Desierto de Liwa / Dubái /
España
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Dubái. Vuelo de regreso a España.

Día 3 Dubái
Desayuno. Día libre en Dubái. Podrá
realizar excursiones a los vecinos
emiratos de Sharjah o Fujeirah, pasar el día en el Ferrari World o tomar
un crucero por la Marina de Dubai o
el Creek. Alojamiento.

Danat Tilal Liwa Resort (4*)

Día 4 Dubái / Abu Dhabi
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi.
Traslado al hotel y resto del día libre.
Alojamiento.

Día 7 Desierto de Liwa
Desayuno. Día libre en el desierto.
Podrá elegir entre un paseo en ca-

Salidas 2018 - 2019

Nuestro precio incluye

Observaciones

Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas
Diarias excepto miércoles del 15 Nov
2018 al 31 de Oct 2019.

·· Billete línea regular clase turista K
con la compañía LUFTHANSA, desde
Barcelona, incluyendo incluyendo 1
pieza de equipaje facturado de hasta
20kg por persona.
·· Traslados de entrada y salida desde el
aeropuerto de Dubai.
·· Alojamiento en habitación doble y
régimen de alojamiento y desayuno.
·· Traslados descritos en programa sin
asistencia.
·· City Tour regular de Dubái con guía de
habla española.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

Festividades, ferias y congresos. Durante
estos periodos, no es posible garantizar los
precios indicados, ni la disponibilidad en los
hoteles previstos.

Hoteles previstos o
similares
PRIMERA
Dubái (3 noches)
Abu Dhabi (2 noches)
Desierto de Liwa
(2 noches)

Four Points
By Sheraton
Downtown (4*)
Sheraton Abu
Dhabi (4*)
Danat Tilal Liwa
Resort (4*)

Tasa de pernoctación: Dubái tiene
una tasa turística de pago obligatorio
en destino en moneda local (dírham)
a la salida de cada hotel, cuyo
importe por habitación y noche será
aproximadamente:
Hotel 5*: 30 AED
Hotel 4*: 20 AED
Hotel 3*: 20 AED
Orden de las excursiones: el orden de las
excursiones puede variar en función a los
días de operación de las mismas.

Situación: Al borde de la región de Rub’ Al Khali, a poca distancia de la
población de Madinat Zayed,
Descripción: Este soberbio complejo es uno de los preferidos de los amantes
de la naturaleza virgen y la aventura. Decorado en estilo palaciego árabe, las
estancias buscan aunar la suntuosidad de los mobiliarios de madera y otros
materiales nobles, con la comodidad. Todas las habitaciones son amplias y
tienen vistas a las dunas del desierto. Constan de los lujos básicos, como
TV de plasma, WiFi gratuito y los ammenities necesario para una estancia
placentera de retiro y relax. En las zonas comunes, el hotel consta con hermosos jardines, varias piscinas, centro de fitness, spa y un restaurante 24h.
Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 336 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes).
Primera
Temporadas
Doble
S. Ind.
15-21 Nov; 26 Nov - 08 Dic; 22 Feb - 31 Mar; 06-27 Ene
1.290
605
12 Dic - 23 Dic
1.628
943
22-25 Nov; 24 Dic - 05 Ene**; 16-21 Feb**
1.698
1.013
28-31 Ene**
1.457
772
01-15 Feb; 01-30 Abr; 01-31 Oct
1.310
432
01-31 May, 05 Jun - 11 Ago; 18-31 Ago
1.289
411
01-04 Jun; 12-17 Ago
1.391
513
01-30 Sep
1.203
325
Descuento de la porción aérea: 15 € + 336 €
** Estancia minima requerida de 5 noches en Dubai
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Precio final desde 1.209 €

Royal Omán

5 días / 4 noches (Opción B: 7 días / 5 noches; Opción C: 8 días / 6 noches)
Muscat, Barka, Nakhl, Rustaq, Jabreen, Bahla, Al Hamra, Misfah Al Ibriin, Nizwa, Birkat Al Mouz, Wahiba Sands, Wadi Bani Khaled, Santuario de tortugas
Ras al Jinz, Sur, Wadi Tiwi, Bimah Sinkhole y Quriyat
Opción A - 5 días / 4 noches
Día 1 España / Muscat
Vuelo a Muscat. Llegada, trámite de
visado, traslado al hotel y alojamiento.
Día 2 Muscat
Desayuno. Día libre en la que podrán realizar una de las siguientes
excursiones opcionales (obligatorio
reserva y pago en origen):
Barka, Nakhal y Rustaq - 115 € por
persona
Salida hacia la región de Batinah, una
de las regiones más fértiles de Omán.
Parada en el pueblo pesquero de Barka, donde podrá admirar su particular
mercado de pescado. A continuación,
visitaremos Nakhl, antiguo pueblo rodeado de palmeras, conocido por sus
aguas termales. Salida hacia Rustaq,
ciudad tranquila que se asienta sobre
una colina cerca de su mezquita. Visitaremos su fortaleza, una de las más
antiguas del Sultanato de Omán construida en el siglo XIII. Después de la visita, regreso a Muscat y traslado al hotel.
Crucero Muscat - 65 € por persona
A las 09:30 h. traslado sin guía hacia el
puerto deportivo “Al Bandar” en Muscat
para embarcar en un barco de motor para un crucero de 2 horas que le permitirá
admirar la extensa costa de Muscat con
su bonita mezcla de arquitectura local y
montañas. Alojamiento en Muscat.
Salidas 2018 - 2019
Tour Regular
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas

Día 3 Muscat
Desayuno. Visita de la capital del sultanato, fundada en el siglo I y ubicado
en la Península Arábiga. Visita de la
Gran Mezquita del Sultán Qaboos,
obra maestra arquitectónica. Salida
hacia el antiguo Muscat y paseo por el
exterior del Palacio Al- Alam, residencia del Sultán. Continuación y parada
para vista panorámica de los fuertes
portugueses, Jalali y Mirani, que protegían el antiguo puerto comercial.
Visita del Museo Bait Al Zubairque
que nos mostrará la cultura de Omán.
Regreso al hotel y tarde libre. Opcional: crucero de 2 horas por la costa de
Muscat - ver precios e itinerario en el
día 2. Alojamiento.
Día 4 Muscat / Jabreen / Bahla
/ Al Hamra / Misfah / Nizwa /
Muscat (Media pensión)
Desayuno. Saliendo de Muscat haremos
una parada en la factoría de perfumes y
esencias de Amouge, cuyos perfumes
utilizan 120 componentes naturales.
Continuaremos hacia Jabreen, uno de
los fuertes más bellos de Omán. De
camino parada para fotografiar el fuerte de Bahka, patrimonio de la Unesco.
Almuerzo picnic en ruta. Por la tarde,
visita de la antigua aldea de Al Hamra.
Finalmente, parada en el pequeño pueblo de Misfah Al Ibriin, una maravillosa
población de calles estrechas. ContinuaTurista Superior
Muscat (2/3/4 noches) Grand Hyatt Beach
Muscat (4*S)
Nizwa (1 noche)
Golden Tulip Nizwa (4*)
Wahiba Sands (1 noche) Desert Night Camp
(Campamento Deluxe)

Opción A y C:
2018: Nov: 04, 18 · Dic: 23, 30
2019: Ene: 13, 27 · Feb: 10, 17, 24
Mar: 03, 17 · Abr: 07, 21 · Jun: 09
Jul: 14 · Ago: 18 · Sep: 08, 22
Oct: 13, 27
Opción B:
2018: Nov: 05, 19 · Dic: 24, 31
2019: Ene: 14, 28 · Feb: 11, 18, 25
Mar: 04, 18· Abr: 08, 22 · Jun: 10
Jul: 15 · Ago: 19 · Sep: 09, 23
Oct: 14, 28

Hoteles previstos o
similares
Turista
Muscat (2/3/4 noches)
Nizwa (1 noche)
Wahiba Sands

Muscat Holiday /
Ramada (4*)
Falaj Daris (3*)
Arabian Oryx

(1 noche)

(Campamento)

Ras al Hadd (1 noche) Sur Beach (3*)

Ras al Hadd (1 noche)

Sur Plaza (3*)

Los campamentos previstos disponen de
baño privado en la tienda.

Nuestro precio incluye
·· Billete regular clase turista L con la
compañía LUFTHANSA, desde Barcelona, incluyendo 1 pieza de equipaje
facturado de hasta 20kg por persona.
·· Traslados el día de entrada y salida sin
asistencia.
·· 4/5/6 noches en los hoteles previstos
o similares, en régimen de alojamiento
y desayuno, excepto en Wahiba Sands
y Ras al Hadd, que será régimen de
media pensión.
·· Circuito con guía acompañante de
habla española.
·· Un almuerzo (opción A) o dos almuerzos (opciones B y C) tipo picnic.

ción a Nizwa, capital del interior y capital
histórica del Omán. Regreso a Muscat
sin guía y alojamiento.
Día 5 Muscat / España
Desayuno. A la hora prevista traslado al
aeropuerto. Vuelo de regreso a España.
Opción B - 7 días / 5 noches
Día 1 España / Muscat
Vuelo a Muscat. Llegada, trámite de
visado, traslado al hotel y alojamiento.
Día 2
Se corresponden con el día 3 del itinerario Opción A (5 días / 4 noches)
Día 3 Muscat / Jabreen / Bahla
/ Al Hamra / Misfah / Nizwa
(Media pensión)
Se corresponde con el día 4 de la opción A con noche en Nizwa.
Día 4 Nizwa / Birkat Al Mouz /
Wahiba Sands (Media pensión)
Tras el desayuno, visita de Nizwa.
Visita de la fortaleza, con su imponente torre de vigilancia. Tiempo
para pasear por el famoso zoco conocido por su artesanía: plata, dagas
omaníes, cerámica, cestas, tejidos
beduinos... A continuación, nos dirigiremos hacia el desierto. Parada en
el camino en Birkat Al Mouz, que ha
·· Entradas.
·· Seguro de inclusión
·· Tasas aéreas y de carburante.

Observaciones
Visado obligatorio para españoles.
Consulte la página 4.
La entrada de la Gran Mezquita de
Muscat está prohibida para menores
de 10 años. Para la visita, las señoras
deben vestir ropa larga y un pañuelo en

mantenido su atmósfera y carácter
tradicional. Llegada al desierto de
“Wahiba Sands”. Un conductor de
desierto le trasladará en vehículos
4x4 hasta el campamento. Paseo
por las dunas hasta llegar a lo alto de
una duna para contemplar el atardecer. Tiempo para relajarse y disfrutar
del desierto. Cena y alojamiento en
el campamento.
Día 5 Wahiba Sands / Wadi Bani
Khaled / Santuario de tortugas
Ras al Jinz (Media pensión)
Por la mañana temprano puede asistir
al amanecer desde las dunas. Desayuno y tiempo de relax para disfrutar del
ambiente del desierto. A continuación,
salida en vehículos 4x4 y cambio a bus
para llegar a Wadi Bani Khaled, en las
montañas de Hajjar: uno de los iconos
naturales más impresionantes del sultanato de Omán. Cena temprana en
el hotel. A continuación, visita del santuario de tortugas Ras al Jinz, donde
vienen por la noche para poner sus
huevos en la arena tras un viaje de varios miles de kilómetros. Alojamiento.
Día 6 Ras al Jinz / Sur / Wadi
Tiwi / Bimah Sinkhole / Muscat
(Media pensión)
Desayuno. Salida por la carretera de
la costa hacia la ciudad de Sur, donde visitaremos el barrio de Aiyga con
la cabeza. Los caballeros deben llevar los
brazos y las piernas cubiertas. Abre de
sábado a miércoles de 08:00 a 11:00h.
En el Santuario de Tortugas en Ras al
Jinz, la visita con los guías locales expertos
se lleva a cabo sólo en inglés. El guía
acompañante ayuda con las traducciones.
Hay 2 visitas por día: una aprox. a las 21:
00h y otra aprox. a las 04:00h. Duración
aprox. 2h. Está prevista la visita de las 21h
pero en alguna ocasión la hora podría
cambiar. La mejor temporada es de mayo
a septiembre. En caso de no ver tortugas

sus delicadas casas blancas de estilo
colonial y el astillero que sigue fabricando los famosos barcos dhows de
madera. Continuación por la carretera costera hacia Wadi Tiwi, desde
donde el agua del wadi forma un
conjunto de hermosas piscinas naturales y cascadas de diferentes tonos
verdes y azules protegidas por altas
montañas. Almuerzo picnic. Después nos dirigiremos hacia Bimah
Sinkhole, un golfo con circunferencia
e 100m alrededor de un cráter bajo
el mar. Habrá opción de entrar a esta
piscina y disfrutar de sus aguas cristalinas (entrada no incluida). Regreso a Muscat y resto de la tarde libre.
Traslado al aeropuerto o parada en
un hotel para refrescarse antes de su
traslado (según la hora de salida del
vuelo). Noche a bordo.
Día 7 España
Llegada.
OPCIÓN C - 8 DÍAS / 6 NOCHES
Días 1 al 3
Se corresponden con los días 1 al 3 del
itinerario Opción A (5 días / 4 noches)
Días 4 al 8
Se corresponden con los días 3 al
7 de itinerario Opción B (7 días / 5
noches)
durante la visita, no se realizará reembolso
alguno. Los visitantes están obligados a
guardar silencio y no utilizar linternas. No
se permite sacar fotos.
En general, la hotelería y campamentos
de Omán son establecimientos sencillos.
Propinas voluntarias aconsejadas: 3 USD
por persona y día para conductores y 5
USD por persona y día para guías.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 326 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Turista
Turista Superior
Opción A
Opción B
Opción C
Opción A
Opción B
Opcion C
Temporadas
Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble S.Ind Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble S.Ind
04-19 Nov
1.230 244 1.636 351 1.789 398 1.561 553 2.121 708 2.339 934
23-31 Dic
1.408 268 1.797 369 1.967 422
2.246 512
13 Ene - 11 Feb; 24 Feb - 18 Mar 1.266 256 1.690 369 1.848 422 1.609 583 2.073 744 2.422 982
17 - 18 Feb
1.266 256 1.690 369 1.848 422 1.609 583 2.192 863 2.541 1.101
07-08 Abr; 22 Sep - 28 Oct
1.257 252 1.675 363 1.833 416 1.596 574 2.050 733 2.398 967
21 Abr
1.257 252 1.675 363 1.833 416 1.596 574 2.050 733 2.457 1.026
09 Jun - 09 Sep
1.209 229 1.587 363 1.727 387 1.502 539 1.915 581 2.164 733
Descuento de la porción aérea: 135 € + 326 € tasas
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Precio final desde 995 €

TODO LIBANO
5 días / 4 noches (Opción B: 6 días / 5 noches; Opción C: 8 días / 7 noches)
Beirut, Sidón, Tiro, Anjar, Baalbeck, Byblos, Harissa, Beittedin, Cedros y Trípoli.
Opción A - 5 días / 4 noches

en la zona más alta del valle. Este mágico e impresionante lugar rodeado
de montañas nevadas nos transporta
a los primeros siglos de nuestra era
cuando los romanos decidieron construir el mayor conjunto de templos
romanos jamás visto (dedicados a
Júpiter, Venus y Mercurio). Continuación y visita de las ruinas de la antigua
ciudad comercial omeya de Anjar, que
se remonta al S.VIII d. C. y que nos ha
dejado importantes ruinas y en un bello marco natural. Regreso a Beirut.

de el S.XIX, donde aparte de templos,
tumbas, murallas y viviendas del tercer
y segundo milenios a. C. encontramos
restos de habitáculos del V milenio a.C.,
que explican los orígenes de la civilización. Regreso a Beirut.

Días 1 al 4
Igual que el itinerario anterior.

Día 3 Beirut / Baalbeck / Anjar /
Beirut
Desayuno. Salida hacia el Valle del Beka, donde haremos nuestra primera
parada en hasta la ciudad de Baalbeck

Día 4 Beirut / Jeita / Harissa /
Byblos / Beirut
Desayuno. Salida hacia las Grutas de
Jeita, una maravillosa cueva natural
con increíbles formaciones calcáreas
en forma de estalactitas y estalagmitas, que propone una parte del paseo
a pie y otra en barca por las galerías
interiores. Continuación y parada en el
convento de la Virgen de Harissa, un
mirador con vistas excepcionales sobre
la Bahía de Jounie y Beirut. Llegada a
Byblos, según la Biblia la ciudad más
antigua de la Humanidad, donde visitaremos este pintoresco pueblo
medieval con su mercado tradicional
y su puerto pesquero así como el recinto arqueológico que es uno de los
más importantes de Oriente Próximo
y lugar de grandes excavaciones des-

Salidas 2018 - 2019

Observaciones

Base MIDDLE EAST AIRLINES
Mínimo 4 personas
Diarias del 16 Nov 2018 al 31 Oct 2019.

Es costumbre (voluntaria) dejar una
propina a guía y conductor de aprox. 2 €
por persona y día de viaje a cada uno.
Los viajeros con pasaporte español
pueden permanecer 30 días en Líbano sin
visado. Para el resto de nacionalidades,
consulte con su embajada.

Día 1 Ammán / Beirut
Vuelo con destino Beirut. Llegada,
traslado al hotel y alojamiento.
Día 2 Beirut / Beiteddin y Deir el
Qamar / Beirut
Desayuno. Visita de la capital que
incluye el paseo marítimo y la zona
de Chouf, el Museo Nacional y el
centro histórico en reconstrucción
(ruinas romanas, fenicias, medievales, iglesias y mezquitas, y centro
moderno con la plaza de l´Etoile en
el centro). Salida en dirección a la
población de Deir el Qamar, pintoresco pueblo aristocrático con construcciones típicas de la montaña que
fue capital del Emirato del Líbano
durante la época otomana. Traslado
a Beiteddin para visitar el Palacio de
los Emires, muestra ejemplar de la
arquitectura libanesa del S.XIX, con
hermosos patios interiores, habitaciones decoradas con estilo damasquino y jardines con mosaicos
romanos. Regreso a Beirut.

Nuestro precio incluye
·· Billete en clase turista V con la
compañía MIDDLE EAST AIRLINES,
desde Madrid, con 1 pieza de equipaje
facturada incluida. Consulte otras
ciudades de origen y compañías.
·· Traslados por carretera en coche o
minivan según el número de personas
que viajen.
·· Alojamiento en los hoteles indicados
o similares, en habitaciones dobles en
régimen de alojamiento y desayuno.
·· Circuito con guía de habla hispana y
entradas.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

Día 5 Beirut / España
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
de regreso a España.
Opción B - 6 Días / 5 Noches

Día 5 Beirut / Sidón / Tiro /
Beirut
Desayuno. Salida en dirección sur
para visitar a 45 km de la capital la
histórica ciudad de Sidón, famosa
por sus orígenes fenicios. Visita de
la ciudadela medieval del mar (S.XII),
el caravasar de los Francos, el Palacio Debaas, el Museo del Jabón y el
mercado cubierto tradicional. Unos
40 km más al sur visitamos la ciudad
de Tiro, la principal ciudad fenicia en
la antigüedad y centro grecorromano
donde nace la leyenda del Rapto de
Europa por Zeus y de donde zarpan
los navíos comerciales que conquistaron el Mediterraneo meridional

y occidental. Como prueba de ello
quedan grandes monumentos de
los siglos I a V d.C que podremos
visitar como la Necrópolis, el Arco
de Triunfo y la vía columnada, el hipódromo, el barrio marítimo con sus
arenas, palestra, termas, etc. Regreso
a Beirut.
Día 6 Beirut / España
Desayuno. A la hora prevista, traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso a España.
Opción C - 8 Días / 7 Noches
Días 1 al 5
Igual que el itinerario anterior.
Día 6 Beirut / Cedros / Trípoli /
Beirut
Desayuno. Excursión a las alturas
del Monte Líbano, al norte del país
del cedro, donde encontraremos
entre otras pintorescas aldeas la
población de Bcherri y el museo
de Khalil Gibran, el famoso escritor
nacido en esta elevada población
a finales del S.XIX y famoso por su
obra El Profeta. Ascenso hasta los
2.000 m de altitud para pasear por
la reserva de los Cedros del Señor,
donde encontramos ejemplares vivos de este árbol con mas de 2000

años de antigüedad. Descenso por
el Valle de Qadisha con parada en
alguno de los antiguos monasterios
maronitas escondidos en la profundidad del valle. Parada en Trípoli, la
segunda ciudad del país, y la más
abigarrada con sus típicos mercados
cubiertos tradicionales árabes, con
todo tipo de alimentos, artesanía,
jabones, oro, plata, etc. Visita del
famoso castillo cruzado de St. Gilles, un resto valioso de un pasado
de enfrentamientos entre cruzados
y árabes. Antes de regresar a Beirut
pasamos por el paseo marítimo. Regreso a Beirut.
Día 7 Beirut
Desayuno. Día libre en la capital libanesa.
Día 8 Beirut / España
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
de regreso a España.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 147 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).
Opción A
Opción B
Opción C
5 días / 4 noches
6 días / 5 noches
8 días / 7 noches
Hotel
Temporada
Doble
S. Ind.
Doble
S. Ind.
Doble
S. Ind.
Mozart (3*)
16 Nov - 31 Mar
1.037
149
1.203
184
1.425
262
01 Abr - 30 Jun; 01 Sep - 31 Oct
995
145
1.192
182
1.411
258
01 Jul - 31 Ago
1.024
174
1.225
217
1.468
352
Monroe (4*)
16 Nov - 31 Mar
1.153
208
1.350
256
1.673
363
01 Abr - 30 Jun; 01 Sep - 31 Oct
1.144
208
1.337
256
1.656
363
01 Jul - 31 Ago
1.232
264
1.448
328
1.826
460
Gefinor Rotana (5*) 16 Nov - 31 Mar
1.233
250
1.452
315
1.851
446
01 Abr - 30 Jun; 01 Sep - 31 Oct
1.222
246
1.434
311
1.831
440
01 Jul - 31 Ago
1.263
293
1.487
370
1.895
514
Supl. Mín 2-3 pers.
178
238
285
Descuento de la porción aérea: 192 + 147 € tasas
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Jordania

Castillo
de Shobak
Petra
Egipto

Wadi Rum

Arabia Saudita

Aventuras de Wadi Rum

Precio final desde 1.269 €

8 días / 7 noches
Ammán, Castillos del Desierto, Mar Muerto, Madaba, Monte Nebo, Castillo de Shobak, Petra, Pequeña Petra, Wadi Rum, Jerash y Ajloun
Día 1 España / Ammán
Vuelo con destino Ammán. Llegada
y traslado al hotel. Cena (para llegadas antes de las 20.00 hrs) y alojamiento.
Día 2 Ammán / Castillos del
Desierto / Mar Muerto / Ammán
(Media pensión)
Desayuno y salida hacia el este de
la ciudad para visitar tres de los
llamados Castillos del Desierto.
Construcciones de los siglos VII al
XI, que eran utilizadas como fuertes
militares para la defensa de sus territorios y otros como pabellones de
descanso. A continuación, visita al
Mar Muerto, el punto más bajo de
la tierra, situado a 400 metros bajo
el nivel del mar. Su salinidad y minerales ofrecen posibilidades curativas
para diferentes enfermedades. Posibilidad de baño. Terminada la visita,
Salidas 2019
Tour Regular
Base Turkish Airlines
Mínimo 2 personas
Diarias excepto lunes, del 01 Ene al 31
Dic.

Hoteles previstos o
similares
Turista
Ammán (3 noches)
Petra (2 noches)
Wadi Rum (1 noche)

Al Fanar Palace (3*)
La Maison / Oscar (3*)
Mazayen Rum Camp
(Campamento)

Mar Muerto (1 noche) Ramada Resort &
Spa (4*)
Turista Superior
Ayass / Days Inn (4*)
Ammán (3 noches)
Petra (2 noches)
Kings Way / P
Quattro (4*)
Wadi Rum (1 noche) Mazayen Rum Camp
(Campamento)

Mar Muerto (1 noche) Ramada Resort &
Spa (4*)
Primera
Ammán (3 noches)
Petra (2 noches)
Wadi Rum (1 noche)

Holiday Inn (5*)
Hayat Zaman (5*)
Mazayen Rum Camp
(Campamento)

Mar Muerto (1 noche) Holiday Inn (5*)
Superior
Ammán (3 noches)
Petra (2 noches)
Wadi Rum (1 noche)

Le Grand (5*)
Hayat Zaman (5*)
Mazayen Rum Camp

regreso al hotel en Ammán, cena y
alojamiento. Opción de quedarse a
dormir en Mar Muerto.
Día 3 Ammán / Madaba / Monte
Nebo / Castillo de Shobak / Petra
(Media pensión)
Desayuno y salida para realizar Desayuno y 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 conozca de la Tierra Santa
y confeccionado en el año 571 D.C.
Seguido 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 que nunca llegaría
a visitar. Seguimos la excursiónhacia
En Amman podrán ser 3 ó 4 noches
dependiendo de si se hace o no noche
en Mar Muerto.

Nuestro precio incluye
·· Billete línea regular clase turista P (T del
15 Jul al 16 Ago) con la compañía Turkish Airlines desde Madrid, Barcelona,
Bilbao, Málaga y Valencia, con una pieza
de equipaje facturado. Consulte otras
ciudades de origen y compañías.
·· Traslados por carretera descritos en
bus moderno y aclimatado.
·· Estancia 7 noches en los hoteles
previstos o similares de la categoría
seleccionada, en habitación doble.
·· Media pensión (7 desayunos y 7 cenas
sin bebidas).
·· Circuito con guía de habla española y
entradas.
·· Cruce a caballo del Siq (800m), propina no incluida.
·· 4x4 en Wadi Rum de 2h.
·· · Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

Observaciones
Documentación durante el viaje: pasaporte
con vigencia mínima de 6 meses desde
la entrada al país y visado. Es requisito
facilitar copia de su pasaporte vigente en el
momento de formalizar la reserva.

(Campamento)

Mar Muerto (1 noche) Crowne Plaza (5*L)

Visado: consulte pág. 4.

el Castillo de Shobak y continuación
hacia Petra. Cena y alojamiento.
Día 4 Petra (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Salida hacia la
Ciudad Rosa, capital de los Nabateos.
Conoceremos los más importantes y
representativos monumentos esculpidos en las rocas por los Nabateos.
La Tumba de los Obeliscos, El Siq,
cañón de 1km de longitud donde al
fi nal de su recorrido se descubre el
impresionante y conocido Tesoro (Al
Khazneh), la calle de las columnas,
las tumbas de colores y tumbas reales, El Monasterio “El Deir”. Regreso
al hotel. Cena y alojamiento.
Día 5 Petra / Pequeña Petra /
Wadi Rum (Media pensión)
Desayuno y salida hacia el desierto
de Wadi Rum, parando antes de llegar en la Pequeña Petra. Wadi Rum
El itinerario descrito está basado en salidas
desde España el miércoles y sábado. Para
salidas en otros días de la semana, el
itinerario se realizará en un orden distinto,
sin afectar al contenido total del programa.
Opción Mar Muerto:
El día 2º se duerme en Mar Muerto en
vez de regresar a Amman.

también es conocido como “El Valle
de La Luna”. Llegaríamos tras 2 horas de camino para hacer la visita en
vehículos 4x4 conducidos por beduinos experimentados que conocen
muy bien la zona. Serán dos horas
para disfrutar del hermoso paisaje
natural que caracteriza este desierto, sus arenas rojizas e impetuosas
montañas doradas. Finalizada la visita, traslado al campamento donde
tendrán la cena y alojamiento.
Día 6 Wadi Rum / Ammán
(Media pensión)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de salida hacia Ammán. Llegada,
tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 7 Ammán / Jerash / Ajloun /
Ammán (Media pensión)
Desayuno y salida para realizar una
visita panorámica de la ciudad de
En Ramadán, el mayor periodo de
festividad religiosa del país, del 05
de mayo al 04 de junio de 2019, los
monumentos tendrán cambios de
horarios y cierres que avisaremos lo
antes posible.

Ammán, donde destacamos: sus
avenidas, La Ciudadela, el centro
urbano y el Teatro Romano. Continuación hacia Jerash, una de las
ciudades de la Decápolis. Durante
la excursión, visitaremos el Arco del
Triunfo, la Plaza Ovalada, el Cardo,
la Columnata, el Templo de Afrodita
y fi nalizando en el Teatro Romano.
Luego nos dirigimos hacia el Castillo
de Ajloun, fortaleza de la época de
los cruzados, situado en lo alto de
la montaña y desde el que se contempla una hermosa vista. Regreso
al hotel en Ammán. Cena y alojamiento.
Día 8 Ammán / España
Desayuno (según horario de vuelo y
apertura del restaurante del hotel),
y a la hora prevista, traslado al aeropuerto de Ammán para tomar el
vuelo de regreso.
RESERVAR CON ANTELACIÓN TIENE
PREMIO
Para reserva realizadas con 45 o más días
de antelación, regalamos una experiencia
mágica: PETRA DE NOCHE GRATIS (para
salidas del circuito en viernes, sábado y
domingo. Resto de días, cena tradicional
de regalo).

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 299 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).
Turista
Turista Superior
Primera
Superior
Temporadas
Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble S.Ind.
01-04 Ene; 21 Feb - 31 Mar
1.279 208 1.374 256 1.557 404 1.647 529
05 Ene - 20 Feb
1.279 208 1.350 256 1.509 404 1.599 529
01 Abr - 20 May; 16 Sep - 20 Nov; 24-27 Dic
1.269 205 1.362 252 1.542 399 1.626 522
21 May - 14 Jul; 17 Ago - 15 Sep; 21 Nov - 23 Dic
1.269 205 1.339 252 1.495 399 1.579 522
15 Jul - 16 Ago
1.439 205 1.505 252 1.661 399 1.745 522
28-30 Dic
1.269 205 1.456 252 1.718 399 1.802 522
Turista
Turista Superior
Primera
Superior
Con estancia en Mar Muerto
Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble S.Ind.
01-04 Ene; 21 Feb - 31 Mar
1.299 208 1.398 256 1.605 404 1.683 529
05 Ene - 20 Feb
1.299 208 1.374 256 1.546 404 1.624 529
01 Abr- 20 may; 16 Sep - 20 Nov; 24-27 Dic
1.289 205 1.386 252 1.592 399 1.668 522
21 May - 04 Jun; 07 Jun - 14 Jul; 17 Ago - 15 Sep;
1.289 205 1.363 252 1.533 399 1.609 522
21 Nov - 23 Dic
05-06 Jun
1.324 205 1.398 252 1.603 399 1.691 522
15 Jul - 10 Ago; 16 Ago
1.455 205 1.529 252 1.699 399 1.775 522
11-15 Ago
1.497 205 1.564 252 1.769 399 1.857 522
28-30 Dic
1.289 205 1.480 252 1.767 399 1.843 522
Descuento de la porción aérea: 198 € + 299 € tasas.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Extensión
Mar Muerto

El Mar Muerto es un lago salado que se encuentra a más de 300 metros bajo el nivel del mar. Su
alto de nivel de salinidad provoca que sus aguas tengan propiedades medicinales, sea un limpiador
excepcional para la piel y un gran tratamiento para diversas enfermedades. Un complemento ideal
para todos aquellos que desean realizar algún tratamiento o simplemente tener unos dias de relax al
final de su viaje.

3 días / 2 noches

Aventuras de Wadi Rum y Mar Muerto

Jordania al Completo

(Salidas jueves y domingos, ver itinerario en la página 24)

(Salidas jueves y domingos, ver itinerario en la página 29)

Día 1 España / Ammán
Día 2 Ammán / Madaba / Monte
Nebo / Castillo de Shobak / Petra
Día 3 Petra
Día 4 Petra / Pequeña Petra /
Wadi Rum
Día 5 Wadi Rum / Ammán
Día 6 Ammán / Jerash / Ajloun /
Ammán
Día 7 Ammán / Castillos del
Desierto / Mar Muerto

Días 8 al 9 Mar Muerto
Media pensión. Días libres para disfrutar de un baño en las aguas del
Mar Muerto o para realizarse algún
tratamiento en el spa del hotel. Alojamiento.

Día 10 Mar Muerto / Ammán /
España
Desayuno (según horario de vuelo
y apertura del restaurante del hotel). A la hora prevista, traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso a España.

Días 1 al 7
Iguales a los dias 1 al 7 del itinerario
Jordania al Completo de la página 29.
Días 8 al 9 Mar Muerto
Media pensión. Días libres para disfrutar de un baño en las aguas del Mar
Muerto o para realizarse algún tratamiento en el spa del hotel. Alojamiento.

Día 10 Mar Muerto / Ammán /
España
Desayuno (según horario de vuelo y
apertura del restaurante del hotel). A la
hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España.

Precio final por persona
Nuestro precio incluye
·· Estancia 2 noches en el hotel elegido
en régimen de media pensión sin
bebidas.
·· Traslado con chofer de habla local.

Temporadas
01 Ene - 31 Mar
01 Abr - 31 May; 11 Jun - 03 Ago; 19 Ago - 31 Dic
01-10 Jun; 04-18 Ago

Turista / Turista Superior
Noche Extra
Doble S.Ind. Doble S. Ind.
289
101
69
50
289
98
68
49
289
98
68
49

Doble
376
368
368

Primera
Noche Extra
S.Ind. Doble S. Ind.
151
108
75
147
105
74
147
105
74

Doble
450
441
605

Superior
Noche Extra
S.Ind. Doble S. Ind.
215
144
108
210
140
105
268
222
134

Ramada Resort & Spa (Turista)

Holiday Inn (Primera)

Crowne Plaza (Superior)

Situación: En la parte norte del Mar Muerto, cercano a Madaba
y el Monte Nebo.
Descripción: 161 habitaciones de decoración moderna con secador de pelo, minibar, televisión y Wifi. 2 restaurantes de cocina
local e internacional y 1 bar en la piscina, playa privada y piscina
exterior. El hotel dispone de Spa que les ofrecerá distintos tratamientos, así como servicio de masajes.

Situación: En la parte norte del Mar Muerto, cercano a Madaba
y el Monte Nebo.
Descripción: Habitaciones con televisión, caja fuerte, bañera
de hidromasaje y minibar. 4 restaurantes de cocina internacional, 2 bares, piscina exterior y piscina con hidromasaje interior.
Gimnasio y Spa con tratamientos de sales del mar muerto.

Situación: En la zona hotelera de Ein Bokek, en primera linea
de playa.
Descripción: 420 habitaciones con televisión, minibar, teléfono
y secador. Es uno de los mejores y mayores complejos del mar
muerto. Cuatro restaurantes, uno de ellos especializado en comida libanesa, 3 restaurantes, una gran piscina exterior y un
spa con un amplio abanico de tratamientos para elegir.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Precio final DesDe 1.449 €

ToDo JorDania
8 días / 7 noches (opción b: 9 días/ 8 noches)
ammán, Jerash, ajloun, castillos del Desierto, Mar Muerto, Madaba, Monte nebo, castillo
de shobak, Petra, Pequeña Petra, Wadi rum y aqaba
oPción a - 8 Días / 7 nocHes
Día 1 España / ammán
vuelo con destino ammán. llegada
y traslado al hotel. cena (para llegadas antes de las 20.00 hrs) y alojamiento.

Día 3 ammán / Castillos del Desierto
/ Mar Muerto (Media pensión)
Desayuno y salida hacia el este de la
ciudad, para visitar tres de los más representativos castillos del Desierto. a
continuación, visita del Mar Muerto. Posibilidad de baño. cena y alojamiento.

Día 2 ammán / Jerash / ajloun /
ammán (Media pensión)
Desayuno y salida para realizar visita
panorámica de la ciudad. Después
visita del castillo de ajloun, fortaleza construida en 118. al terminar
la visita, regreso a ammán. cena y
alojamiento en el hotel.

Día 4 Mar Muerto / Madaba /
Monte nebo / Castillo de Shobak
/ Petra (Media pensión)
Desayuno y salida hacia Madaba,
ciudad de los Mosaicos. visita incluida de la iglesia de san Jorge, donde
se encuentra el mapa mosaico más
antiguo que se conoce de la Tierra

saliDas 2019

suPerior
ammán (2/3 noches)

Tour Regular
base TUrKiSh airlinES
Mínimo 2 personas
Martes y viernes para la opcion b, y
viernes para la opción a, del 01 ene al
31 Dic.

HoTeles PrevisTos o
siMilares
TurisTa
ammán (2/3 noches)
Petra (2 noches)

al fanar Palace (3*)
la Maison / oscar
Mazayen rum camp
(campamento)

aqaba (1 noche)
city Tower (3*s)
Mar Muerto (1 noche) ramada resort &
spa (4*)
TurisTa suPerior
ammán (2/3 noches) ayass / Dys inn (4*)
Petra (2 noches)
Kings Way / P
Quattro (4*)
Wadi rum (1 noche) Mazayen rum camp
(campamento)

aqaba (1 noche)
city Tower (3*s)
Mar Muerto (1 noche) ramada resort &
spa (4*)
PriMera
ammán (2/3 noches)
Petra (2 noches)
Wadi rum (1 noche)

Holiday inn (5*)
Hayat Zaman (5*)
Mazayen rum camp
(campamento)

aqaba (1 noche)

Mar Muerto (1 noche)
Wadi rum (1 noche)

intercontinental
(5*l)

Mar Muerto (1 noche) Holiday inn (5*)

Día 5 Petra (Media pensión)
Día completo dedicado a la visita de
la ciudad rosa, la capital de los nabateos. cena y alojamiento.
Día 6 Petra / Pequeña Petra /
Wadi rum (Media pensión)
Desayuno y salida hacia Wadi rum
pasando por la Pequeña Petra, visi-

·
·
·

(campamento)

nuesTro Precio incluye

(3*)

Wadi rum (1 noche)

Petra (2 noches)
aqaba (1 noche)

le Grand /
Kempinski (5*)
Hayat Zaman (5*)
intercontinental
/ Movenpick Tala
bay (5*l)
crowne Plaza (5*l)
Mazayen rum camp

santa. continuación hacia el Monte
nebo, para visitar el monumento en
memoria de Moisés. Prosecución hacia Petra de paso, visitaremos el castillo de shobak y continuación hacia
Petra, llegada, cena y alojamiento.

· billete línea regular clase turista T (del
15 Jul al 16 ago) o clase P (resto de
fechas) con la compañía TurKisH
airlines desde Madrid, barcelona,

·
·
·

bilbao, Málaga y valencia, con una
pieza de equipaje facturado. consulte
otras ciudades de origen y compañías.
vuelo domestico aqaba - amman
(para la opción b).
Traslados por carretera descritos en
bus moderno y aclimatado.
estancia 7/8 noches en los hoteles
previstos o similares de la categoría
seleccionada, en habitación doble.
Media pensión (7/8 desayunos y 7/8
cenas sin bebidas).
circuito con guía de habla española y
entradas.
cruce a caballo del siq (800m), propina no incluida.

ta. una vez en el desierto, recorrido
en vehículos 4x4 para contemplar
el impresionante paisaje de suaves
arenas y abruptos despeñaderos.
cena y alojamiento en el hotel.
Día 7 Wadi rum / aqaba
(Media pensión)
Desayuno. Traslado a aqaba y día
libre, para poder disfrutar de la ciudad. Posibilidad de realizar excursiones opcionales. cena y alojamiento
en el hotel.
Día 8 aqaba / España
Desayuno (según horario de vuelo
y apertura del restaurante del hotel). a la hora prevista, traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso a españa.

· 4x4 en Wadi rum de 2h.
· seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

Días 1-7
igual que el itinerario anterior.
Día 8 aqaba / amman
Desayuno y a la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar vuelo
a amman a primera hora. llegada y
traslado al hotel. resto del día libre.
cena y alojamiento.
Día 9 ammán / España
Desayuno (según horario de vuelo y
apertura del restaurante del hotel),
y a la hora prevista, traslado al aeropuerto de ammán para tomar el
vuelo de regreso.

en ramadán, el mayor periodo de
festividad religiosa del país, del 05
de mayo al 04 de junio de 2019, los
monumentos tendrán cambios de horarios
y cierres que avisaremos lo antes posible.

observaciones
Documentación durante el viaje:
pasaporte con vigencia mínima de
6 meses desde la entrada al país y
visado. es requisito facilitar copia de su
pasaporte vigente en el momento de
formalizar la reserva.
Visado: consulte pág. 4.

oPción b - 9 Días / 8 nocHes

reservar con anTelación Tiene
PreMio
Para reserva realizadas con 45 o más días
de antelación, regalamos una experiencia
mágica: PeTra De nocHe GraTis (para
salidas del circuito en viernes. resto de
días, cena tradicional de regalo).

Precio final Por Persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 299 € (sujeto a cambios según fecha de emisión
de billetes).
oPcion a
Turista
Turista
superior
Primera
superior
Doble s.ind. Doble s.ind. Doble s.ind. Doble s.ind.
Temporadas
01-04 ene; 21 feb - 31 Mar
1.459 256 1.564 303 1.854 500 1.928 624
05 ene - 20 feb
1.459 256 1.540 303 1.795 500 1.869 624
01 abr - 20 May; 16 sep - 20 nov; 24-26 Dic
1.449 252 1.527 299 1.838 492 1.910 616
21-30 May; 08 Jun - 14 Jul; 17 ago - 15 sep;
1.449 252 1.527 299 1.779 492 1.851 616
21 nov - 23 Dic
31 May - 07 Jun
1.484 252 1.562 299 1.849 492 1.957 616
1.615 252 1.693 299 1.945 492 2.017 616
15 Jul - 05 ago; 16 ago
06-08 ago; 13-15 ago
1.650 252 1.728 299 2.015 492 2.123 616
09-12 ago
1.685 252 1.763 299 2.133 492 2.205 616
27-31 Dic
1.449 252 1.644 299 2.013 492 2.085 616
Descuento de la porción aérea: 198 € + 299 € tasas

oPcion b
Turista
Turista
superior
Primera
Doble s.ind. Doble s.ind. Doble s.ind.
1.688 291 1.808 387 2.125 559
1.688 291 1.784 387 2.066 559
1.665 322 1.769 381 2.106 551
1.665 322 1.769 381 2 .047 551

superior
Doble s.ind.
2.229 714
2.170 714
2.209 703
2.150 703

1.700
1.831
1.866
1.901
1.665

2.256
2.316
2.422
2.504
2.384

322 1.804 381
322 1.935 381
322 1.970 381
322 2.005 381
322 1.886 381

2.117
2.2 13
2.283
2.401
2.281

551
551
551
551
551

703
703
703
703
703

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Precio final desde 1.379 €

Jordania de Norte a Sur

9 días / 8 noches
Ammán, Jerash, Ajloun, Castillos del Desierto, Mar Muerto, Madaba, Monte Nebo, Castillo de Shobak, Petra, Pequeña Petra, Wadi
Rum y Aqaba
Día 1 España / Ammán
Vuelo con destino Ammán. Llegada y
traslado al hotel. Cena (para llegadas
antes de las 20.00 hrs) y alojamiento.
Día 2 Ammán / Jerash / Ajloun /
Ammán (Media pensión)
Desayuno y salida para realizar visita
panorámica de la ciudad. Después
visita del Castillo de Ajloun, fortaleza construida en 118. Al terminar
la visita, regreso a Ammán. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 3 Ammán / Castillos del
Desierto / Mar Muerto / Ammán
(Media pensión)
Desayuno y salida hacia el este de
la ciudad, para visitar tres de los
más representativos Castillos del

Salidas 2018 - 2019
Tour Regular
Base Turkish Airlines
Mínimo 2 personas
Jueves y domingo, del 22 Nov 2018 al
31 Oct 2019.

Hoteles previstos o
similares
Turista
Ammán Days Inn / Larsa / Rojina /
(3 noches) Mena Tyche (3*)
Petra
Edom/ Petra Palace / Oscar (3*)
(2 noches)

Aqaba

City Tower / Captain (3*)

(3 noches)

Turista Superior
Harir Palace / Gerasa/ Geeva
Ammán
(3 noches)
/ Corp Executive (4*)
Petra
P Quattro / Petra Moon (4*)
(2 noches)

Aqaba

Oryx / Marina Plaza (4*)

(3 noches)

Primera
Ammán Bristol / Landmark /
(3 noches)
Holiday Inn (5*)
Petra
Old City Village / Hayat
(2 noches)
Zaman (5*)
Aqaba
Grand Swiss Bell Resort /
(3 noches)
Double Tree Hilton (5*)

Superior
Ammán Kempinski (5*L) / Grand
(3 noches)
Millenium / Le Grand (5*)
Petra
Marriott / Movenpick
(2 noches)
Nabatean Castle (5*)
Aqaba
Movenpick Tala Bay /
(3 noches)
InterContinental (5*L)

Nuestro precio incluye
·· Billete línea regular clase turista T (del
15 Jul al 16 Ago) o clase P (resto de
fechas) con la compañía Turkish
Airlines desde Madrid, Barcelona,
Bilbao, Málaga y Valencia, con una
pieza de equipaje facturado. Consulte
otras ciudades de origen y compañías.

Desierto. A continuación, visita del
Mar Muerto. Posibilidad de baño. Finalizada la visita, regreso a Amman,
cena y alojamiento. Opcion de quedarse a dormir en Mar Muerto.
Día 4 Ammán / Madaba /
Monte Nebo / Kerak / Petra
(Media pensión)
Desayuno. Salida para visitar Madaba. Continuación hacia el Monte
Nebo. Continuación hacia Kerak
para visitar su imponente fortaleza
de la época de los cruzados y Petra.
Llegada, cena y alojamiento en hotel.
Día 5 Petra (Media pensión)
Día completo dedicado a la visita de
la ciudad rosa, la capital de los nabateos. Cena y alojamiento.

·· Traslados por carretera descritos en
bus moderno y aclimatado.
·· Estancia 8 noches en los hoteles
previstos o similares de la categoría
seleccionada, en habitación doble.
·· Media pensión (8 desayunos y 8 cenas
sin bebidas).
·· Circuito con guía de habla española y
entradas.
·· Almuerzo en Mar Muerto.
·· Cruce a caballo del Siq (800m), propina no incluida.
·· 4x4 en Wadi Rum de 2h.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

Día 6 Petra / Pequeña
Petra / Wadi Rum / Aqaba
(Media pensión)
Desayuno y salida hacia Wadi Rum
pasando por la Pequeña Petra, visita.
Una vez en el desierto, recorrido en
vehículos 4x4 para contemplar el impresionante paisaje de suaves arenas y abruptos despeñaderos. Finalizada la visita, continuación a Aqaba.
Cena y alojamiento en el hotel.

ya privada, proponemos algunos de
ellos en nuestra selección. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 9 Aqaba / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Aqaba para
tomar el vuelo de regreso a España.

Días 7 al 8 Aqaba (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Días libres en
Aqaba para realizar alguna excursión, bucear o disfrutar de la playa.
La propia ciudad de Aqaba no tiene
playa pública. La más cercana se encuentra a varios kilómetros al norte.
Si desea un hotel con acceso a pla-

Observaciones
Documentación durante el viaje:
pasaporte con vigencia mínima de
6 meses desde la entrada al país y
visado. Es requisito facilitar copia de su
pasaporte vigente en el momento de
formalizar la reserva.

RESERVAR CON ANTELACIÓN TIENE
PREMIO
Para reserva realizadas con 45 o más días
de antelación, regalamos una experiencia
mágica: PETRA DE NOCHE GRATIS (para
salidas del circuito en viernes. Resto de
días, cena tradicional de regalo).

Visado: consulte pág. 4.
En Ramadán, el mayor periodo de
festividad religiosa del país, del 05
de mayo al 04 de junio de 2019, los
monumentos tendrán cambios de horarios
y cierres que avisaremos lo antes posible.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 208 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).
Turista
Turista Superior
Primera
Temporadas
Doble
S.Ind.
Doble
S.Ind.
Doble
S.Ind.
02-30 Nov; 22-26 Dic; 30 Dic - 11 Ene; 01-31 Mar
1.399
250
1.592
309
1.739
446
01-21 Dic; 12 Ene - 28 Feb
1.399
250
1.533
285
1.672
392
27-29 Dic
1.488
250
1.741
309
1.899
446
01 Abr - 31 May; 31 Ago - 31 Oct
1.379
246
1.549
304
1.723
440
01 Jun - 14 Jul; 17 Ago - 30 Ago
1.379
246
1.490
281
1.657
387
1.553
246
1.656
281
1.823
387
15 Jul - 16 Ago
Descuento de la porción aérea: 198 € + 208 € tasas

Superior
Doble
S.Ind.
1.976
655
1.881
607
2.172
655
1.956
645
1.862
598
2.028
598

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Precio final desde 1.579 €

10 días / 9 noches
Ammán, Madaba, Monte Nebo, Castillo de Shobak, Petra, Pequeña Petra, Wadi Rum,
Aqaba, Jerash, Ajloun, Castillos del Desierto y Mar Muerto
Día 1 España / Ammán
Vuelo con destino Ammán. Llegada
y traslado al hotel. Cena (para llegadas antes de las 20.00 hrs) y alojamiento.

representativos Castillos del Desierto. A continuación, visita del Mar
Muerto. Posibilidad de baño. Cena y
alojamiento.

Día 5 Petra (Media pensión)
Día completo dedicado a la visita de
la ciudad rosa, la capital de los nabateos. Cena y alojamiento.
Día 6 Petra / Pequeña Petra /
Wadi Rum / Aqaba (Media pensión)
Desayuno y salida hacia Wadi Rum
pasando por la Pequeña Petra, visita. Una vez en el desierto, recorrido
en vehículos 4x4 para contemplar
el impresionante paisaje de suaves
arenas y abruptos despeñaderos.
Finalizada la visita, continuación a
Aqaba. Cena y alojamiento.

Día 3 Ammán / Castillos
del Desierto / Mar Muerto
(Media pensión)
Desayuno y salida hacia el este de la
ciudad, para visitar tres de los más

Día 4 Mar Muerto / Madaba /
Monte Nebo / Castillo de Shobak
/ Petra (Media pensión)
Desayuno y salida hacia Madaba,
Ciudad de los Mosaicos. Visita incluida de la iglesia de San Jorge, donde
se encuentra el mapa mosaico más
antiguo que se conoce de la Tierra
Santa. Continuación hacia el Monte
Nebo, para visitar el monumento en
memoria de Moisés. Prosecución
hacia Petra de paso, visitaremos el
Castillo de Shobak y continuación
hacia Petra, llegada, cena y alojamiento.

Superior
Ammán (3 noches) Le Grand / Kempinski

·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

En Ramadán, el mayor periodo de
festividad religiosa del país, del 05
de mayo al 04 de junio de 2019, los
monumentos tendrán cambios de
horarios y cierres que avisaremos lo
antes posible.

Día 2 Ammán / Jerash / Ajloun /
Ammán (Media pensión)
Desayuno y salida para realizar visita
panorámica de la ciudad. Después
visita del Castillo de Ajloun, fortaleza construida en 118. Al terminar
la visita, regreso a Ammán. Cena y
alojamiento en el hotel.

Salidas 2019
Tour Regular
Base Turkish Airlines
Mínimo 2 personas
Martes y viernes, del 01 Ene al 31 Dic.

Hoteles previstos o
similares
Turista
Ammán (3 noches)
Petra (2 noches)
Aqaba (3 noches)
Mar Muerto
(1 noche)

Al Fanar Palace (3*)
La Maison / Oscar (3*)
City Tower (3*S)
Ramada Resort &
Spa (4*)

Turista Superior
Ammán (3 noches) Ayass / Days Inn (4*)
Petra (2 noches)
Kings Way / P Quattro (4*)
Aqaba (3 noches) City Tower (3*S)
Mar Muerto
Ramada Resort &
(1 noche)
Spa (4*)
Primera
Ammán (3 noches)
Petra (2 noches)
Aqaba (3 noches)
Mar Muerto
(1 noche)

Holiday Inn (5*)
Hayat Zaman (5*)
Intercontinental (5*)
Holiday Inn (5*)

(5*)

Petra (2 noches)
Aqaba (3 noches)
Mar Muerto

Hayat Zaman (5*)
InterContinental (5*L)
Crowne Plaza (5*L)

(1 noche)

Nuestro precio incluye
·· Billete línea regular clase turista T (del
15 Jul al 16 Ago) o clase P (resto de
fechas) con la compañía Turkish
Airlines desde Madrid, Barcelona,
Bilbao, Málaga y Valencia, con una
pieza de equipaje facturado. Consulte
otras ciudades de origen y compañías.
·· Traslados por carretera descritos en
bus moderno y aclimatado.
·· Estancia 9 noches en los hoteles
previstos o similares de la categoría
seleccionada, en habitación doble.
·· Media pensión (9 desayunos y 9 cenas
sin bebidas).
·· Circuito con guía de habla española y
entradas.
·· Cruce a caballo del Siq (800m), propina no incluida.
·· 4x4 en Wadi Rum de 2h.

Observaciones
Documentación durante el viaje:
pasaporte con vigencia mínima de
6 meses desde la entrada al país y
visado. Es requisito facilitar copia de su
pasaporte vigente en el momento de
formalizar la reserva.

Día 9 Aqaba / Ammán
(Media pensión)
Desayuno y a la hora acordada traslado por carretera hasta Amman.
Llegada y traslado al hotel. Resto del
día libre. Cena y alojamiento.
Día 10 Ammán / España
Desayuno (según horario de vuelo
y apertura del restaurante del hotel). A la hora prevista, traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso a España.

Días 7 al 8 Aqaba (Media pensión)
Desayuno. Días libre con posibilidad
de realizar alguna excursión opcional. Cena y alojamiento.

RESERVAR CON ANTELACIÓN TIENE
PREMIO
Para reserva realizadas con 45 o más días
de antelación, regalamos una experiencia
mágica: PETRA DE NOCHE GRATIS (para
salidas del circuito en viernes. Resto de
días, cena tradicional de regalo).

Visado: consulte pág. 4.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 299 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).
Turista
Superior
Superior
Turista
Primera
Temporadas
Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble S.Ind.
01-04 Ene; 21 Feb - 31 Mar
1.579 285 1.782 333 1.942 517 2.199 702
05 Ene - 20 Feb
1.579 285 1.752 333 1.875 517 2.151 702
01 Abr - 20 May; 16 Sep - 20 Nov; 24-26 Dic
1.664 281 1.765 328 1.922 510 2.179 692
21-30 May; 07 Jun - 14 Jul; 17 Ago - 15 Sep; 21 Nov - 23 Dic 1.664 281 1.736 328 1.875 510 2.132 692
31 May - 06 Jun
1.734 281 1.842 328 2.016 510 2.343 692
1.830 281 1.902 328 2.041 510 2.298 692
15 Jul - 05 Ago; 16 Ago
06-15 Ago
1.900 281 2.029 328 2.252 510 2.615 692
27-31 Dic
1.664 281 1.859 328 2.098 510 2.355 692
Descuento de la porción aérea: 198 € + 299 € tasas
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Precio final desde 1.249 €

8 días / 7 noches
Ammán, Madaba, Monte Nebo, Castillo de Shobak, Petra, Pequeña Petra, Wadi Rum,
Aqaba, Jerash, Ajloun, Castillos del Desierto y Mar Muerto

Día 1 España / Ammán
Vuelo con destino Ammán. Llegada
y traslado al hotel. Cena (para llegadas antes de las 20.00 hrs) y alojamiento.
Día 2 Ammán / Madaba / Monte
Nebo / Castillo de Shobak / Petra
(Media pensión)
Desayuno y salida hacia Madaba,
Ciudad de los Mosaicos. Visita incluida de la iglesia de San Jorge, donde
se encuentra el mapa mosaico más
antiguo que se conoce de la Tierra
Santa. Continuación hacia el Monte
Nebo, para visitar el monumento en
memoria de Moisés. Prosecución
hacia Petra de paso, visitaremos el
Castillo de Shobak y continuación
hacia Petra, llegada, cena y alojamiento.

Salidas 2019
Tour Regular
Base Turkish Airlines
Mínimo 2 personas
Diarias excepto lunes, del 01 Ene al
31 Dic.

Superior
Ammán (3 noches)
Petra (2 noches)
Aqaba (1 noche)
Mar Muerto (1 noche)

Turista
Ammán (3 noches)
Petra (2 noches)
Aqaba (1 noche)
Mar Muerto (1 noche)

Al Fanar Palace (3*)
La Maison / Oscar (3*)
City Tower (3*S)
Ramada Resort &
Spa (4*)

Turista Superior
Ayass / Days Inn (4*)
Ammán (3 noches)
Petra (2 noches)
Kings Way /
P Quattro (4*)
Aqaba (1 noche)
City Tower (3*S)
Mar Muerto (1 noche) Ramada Resort &
Spa (4*)
Primera
Ammán (3 noches)
Petra (2 noches)
Aqaba (1 noche)
Mar Muerto (1 noche)

Holiday Inn (5*)
Hayat Zaman (5*)
InterContinental (5*L)
Holiday Inn (4*)

Día 4 Petra / Pequeña
Petra / Wadi Rum / Aqaba
(Media pensión)
Desayuno y salida hacia Wadi Rum
pasando por la Pequeña Petra, visita.
Una vez en el desierto, recorrido en
vehículos 4x4 para contemplar el impresionante paisaje de suaves arenas y abruptos despeñaderos. Finalizada la visita, continuación a Aqaba.
Cena y alojamiento en el hotel.
Día 5 Aqaba / Ammán (Media pensión)
Desayuno. Día libre, para poder disfrutar de la ciudad. Posibilidad de
realizar excursiones opcionales. A la

Observaciones
Le Grand /
Kempinski (5*)
Hayat Zaman (5*)
InterContinental (5*L)
Crowne Plaza (5*L)

Nuestro precio incluye
Hoteles previstos o
similares

Día 3 Petra (Media pensión)
Día completo dedicado a la visita de
la ciudad rosa, la capital de los nabateos. Cena y alojamiento.

·· Billete línea regular clase turista T (del 15
Jul al 16 Ago) o clase P (resto de fechas)
con la compañía Turkish Airlines
desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia, con una pieza de equipaje
facturado. Consulte otras ciudades de
origen y compañías..
·· Traslados por carretera descritos en
bus moderno y aclimatado.
·· Estancia 7 noches en los hoteles
previstos o similares de la categoría
seleccionada, en habitación doble.
·· Media pensión (7 desayunos y 7 cenas
sin bebidas).
·· Circuito con guía de habla española y
entradas.
·· Cruce a caballo del Siq (800m), propina no incluida.
·· 4x4 en Wadi Rum de 2h.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

Documentación durante el viaje:
pasaporte con vigencia mínima de
6 meses desde la entrada al país y
visado. Es requisito facilitar copia de su
pasaporte vigente en el momento de
formalizar la reserva.
Visado: consulte pág. 4.

hora acordada, traslado a Ammán.
Cena y alojamiento en el hotel.
Día 6 Ammán / Jerash / Ajloun /
Ammán (Media pensión)
Desayuno y salida para realizar visita
panorámica de la ciudad. Después
visita del Castillo de Ajloun, fortaleza construida en 118. Al terminar
la visita, regreso a Ammán. Cena y
alojamiento en el hotel.

Día 8 Mar Muerto / Ammán / España
Desayuno (según horario de vuelo
y apertura del restaurante del hotel). A la hora prevista, traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso a España.

Día 7 Ammán / Castillos del Desierto
/ Mar Muerto (Media pensión)
Desayuno y salida hacia el este de la
ciudad, para visitar tres de los más
representativos Castillos del Desierto. A continuación, visita del Mar
Muerto. Posibilidad de baño. Finalizada la visita traslado al hotel, cena
y alojamiento.

El itinerario descrito está basado
en salidas desde España el jueves y
domingo. Para salidas en otros días de
la semana, el itinerario se realizará en un
orden distinto, sin afectar al contenido
total del programa.
En Ramadán, el mayor periodo de
festividad religiosa del país, del 05
de mayo al 04 de junio de 2019, los
monumentos tendrán cambios de
horarios y cierres que avisaremos lo
antes posible.

RESERVAR CON ANTELACIÓN TIENE
PREMIO
Para reserva realizadas con 45 o más días
de antelación, regalamos una experiencia
mágica: PETRA DE NOCHE GRATIS (para
salidas del circuito en viernes, sábado y
domingo. Resto de días, cena tradicional
de regalo).

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 299 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).
Turista
Turista Superior
Primera
Superior
Temporadas
Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble S.Ind.
01-04 Ene; 21 Feb - 31 Mar
1.264
190
1.367
238
1.569
387
1.720
511
05 Ene - 20 Feb; 21 May - 04 Jun;
1.264
190
1.337
238
1.520
387
1.673
511
07 Jun - 14 Jul; 17 Ago - 15 Sep; 21 Nov - 23 Dic
01 Abr - 20 May; 16 Sep - 20 Nov; 24-27 Dic
1.249
188
1.356
234
1.555
381
1.705
504
05-06 Jun
1.324
188
1.427
234
1.649
381
1.846
504
15 Jul - 10 Ago; 16 Ago
1.420
188
1.493
234
1.674
381
1.824
504
11-15 Ago
1.505
188
1.593
234
1.815
381
2.012
504
28-30 Dic
1.249
188
1.450
234
1.730
381
1.881
504
Descuento de la porción aérea: 198 € + 299 € tasas.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Precio final desde 1.339 €

Reino Hachemita

8 días / 7 noches
Ammán, Jerash, Ajloun, Castillos del Desierto, Mar Muerto, Madaba, Monte Nebo, Kerak, Petra, Pequeña Petra y Wadi Rum

Día 1 España / Ammán
Vuelo con destino Ammán. Llegada
y traslado al hotel. Cena (para llegadas antes de las 20.00 hrs) y alojamiento.

Salidas 2018 - 2019
Tour Regular
Base Turkish Airlines
Mínimo 2 personas
Diarias excepto lunes, del 22 Nov 2018 al
31 Oct 2019.

Hoteles previstos o
similares
Turista
Ammán (5 noches) Harir Palace/ Gerasa/
Geneva Olive Tree (4*)
Petra (2 noches)
Panorama (4*)

Día 2 Ammán (Media pensión)
Desayuno. Día libre para disfrutar de
la ciudad a su aire. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4 Ammán / Castillos del
Desierto / Mar Muerto / Ammán
(Pensión completa)
Desayuno. Salida para visitar los
Castillos del Desierto. A continuación,salida hacia el Mar Muerto.
Tiempo libre para relajarse y tomar
un baño. Almuerzo en el balneario.
Finalizada la visita, regreso a Ammán. Cena y alojamiento en hotel.

Día 3 Ammán / Jerash / Ajloun /
Ammán (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Jerash. Visita
completa del recinto. A primera hora de la tarde salida hacia Ammán
con parada para visitar el Castillo de
Ajloun. Tiempo libre en la ciudad.
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5 Ammán / Madaba /
Monte Nebo / Kerak / Petra
(Media pensión)
Desayuno. Salida para visitar Madaba. Continuación hacia el Monte
Nebo. Continuación hacia Kerak
para visitar su imponente fortaleza
de la época de los cruzados y Pe-

Lujo
Ammán (5 noches) Kempinski / Grand
Millennium / Le Grand
Managed (5*L)
Petra (2 noches) Movenpick Resort (5*L)

·· Estancia 7 noches en los hoteles
previstos o similares de la categoría
seleccionada, en habitación doble.
·· Media pensión (7 desayunos y 7 cenas
sin bebidas).
·· Almuerzo en Mar Muerto.
·· Circuito con guía de habla española y
entradas.
·· Cruce a caballo del Siq (800m), propina no incluida.
·· 4x4 en Wadi Rum de 2h.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

Nuestro precio incluye
·· Billete línea regular clase turista T (del
15 Jul al 16 Ago) o clase P (resto de
fechas) con la compañía Turkish
Airlines desde Madrid, Barcelona,
Bilbao, Málaga y Valencia, con una
pieza de equipaje facturado. Consulte
otras ciudades de origen y compañías.
·· Traslados por carretera descritos en
bus moderno y aclimatado.

Turista Superior
Ammán (5 noches) Harir Palace / Gerasa/
Geneva/ Corp Executive

tra. Llegada, cena y alojamiento en
hotel.
Día 6 Petra (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Visita a la
extraordinaria ciudad rosada de
Petra, edificada por los nabateos, a
la cual se accede a través del “Siq”,
una inmensa grieta en la arenisca.
Una vez en el interior, visita del
impresionante templo tallado en
la roca El-Jazneh “el tesoro”, de
40 metros de altura y casi 30 de
longitud, del Teatro Romano, las
Tumbas Reales, casas de varios periodos, cámaras funerarias, salones
de banquetes, baños, etc. Finalizada la visita regreso al hotel, cena y
alojamiento.

Observaciones

Día 8 Ammán / España
Desayuno en el hotel (según horario
de vuelo y apertura del restaurante del hotel). Con horario previsto,
traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a España.

distinto, sin afectar al contenido total del
programa.

Documentación durante el viaje:
pasaporte con vigencia mínima de
6 meses desde la entrada al país y
visado. Es requisito facilitar copia de su
pasaporte vigente en el momento de
formalizar la reserva.
Visado: Obligatorio, de pago directo a
la llegada a Jordania en moneda local
40 dinares jordanos (aprox. 40€). Podrá
cambiar dinero a la llegada al aeropuerto
de Ammán.
El itinerario descrito está basado en
salidas desde España el miércoles. Para
salidas en otros días de la semana,
el itinerario se realizará en un orden

Día 7 Petra / Pequeña
Petra / Wadi Rum / Ammán
(Media pensión)
Desayuno en el hotel. Salida en dirección al famoso desierto de Wadi
Rum, pasando por la Pequeña Petra.
Recorrido en 4x4 para contemplar
el impresionante paisaje, de suaves
arenas y abruptos despeñaderos. Finalizada la visita, regreso a Ammán.
Cena y alojamiento en el hotel.

En Ramadán, el mayor periodo de
festividad religiosa del país, del 05
de mayo al 04 de junio de 2019, los
monumentos tendrán cambios de
horarios y cierres que avisaremos lo
antes posible.
RESERVAR CON ANTELACIÓN TIENE
PREMIO
Para reserva realizadas con 45 o más días
de antelación, regalamos una experiencia
mágica: PETRA DE NOCHE GRATIS (para
salidas del circuito en viernes, sábado y
domingo. Resto de días, cena tradicional
de regalo).

(4*)

Petra (2 noches)

P Quattro (4*) /
Petra Moon Village (5*)

Primera
Ammán (5 noches) Bristol / Holiday Inn /
Landmark (5*)
Petra (2 noches) Ol Village / Hayat
Zaman (5*)
Superior
Ammán (5 noches) Kempinski (5*L) /
Grand Millenium / Le
Grand (5*)
Petra (2 noches) Movenpick Nabatean
Castle / Marriott (5*)

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 299 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).
Turista
Turista Superior
Primera
Temporadas
Doble
S.Ind.
Doble
S.Ind.
Doble
S.Ind.
22-30 Nov; 22-25 Dic; 29 Dic - 11 Ene; 01-31 Mar
1.349
250
1.459
262
1.679
446
01- 21 Dic; 12 Ene - 28 Feb
1.349
250
1.435
250
1.624
392
26-28 Dic
1.438
250
1.607
262
1.839
446
01 Abr - 31 May; 31 Ago - 31 Oct
1.339
246
1.447
258
1.663
440
01 Jun - 14 Jul; 17-30 Ago
1.339
246
1.424
246
1.609
387
1.505
246
1.590
246
1.775
387
15 Jul - 16 Ago
Descuento de la porción aérea: 198 € + 299 € tasas.

Superior
Doble
S.Ind.
1.768
607
1.714
607
1.964
607
1.752
598
1.699
598
1.865
598

Lujo
Doble
1.933
1.868
2.130
1.914
1.850
2.016

S.Ind.
708
708
708
698
698
698

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

new
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Precio final desde 2.840 €

Jordania y Egipto

15 días / 14 noches
Ammán, Castillos del desierto, Mar Muerto, Madaba, Monte Nebo, Shobak, Petra, Pequeña Petra, Wadi Rum, Jerash, Ajloun, El Cairo,
Luxor, Valle de los Reyes, Edfú, Kom Ombo, Aswan y Abu Simbel
Día 1 España / Ammán
Vuelo a Ammán. Visado y traslado al
hotel. Cena (para llegadas antes de
las 20.00 hrs) y alojamiento.
Día 2 Ammán / Jerash / Ajloun /
Ammán (Media pensión)
Desayuno. Panorámica de Ammán.
Continuación hacia Jerash y visita
completa de las impresionantes ruinas romanas. A continuación, parada
en el castillo de Ajloun, fortaleza de
la época de los cruzados. Regreso a
Ammán. Cena y alojamiento.
Día 3 Ammán / Castillos del
Desierto / Mar Muerto / Ammán
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia los llamados
castillos del Desierto, fortalezas de los
siglos VII a XI. A continuación, visita al
Mar Muerto. Posibilidad de baño. Regreso a Ammán, cena y alojamiento.
Día 4 Ammán / Madaba / Monte
Nebo / Castillo de Shobak / Petra
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Madaba, la
ciudad de los mosaicos. Visita de la
Salidas 2019
Tour Regular
Base Egyptair
Mínimo 2 personas
Viernes del 07 Dic 2018 al 29 Nov del
2019.

Hoteles previstos o
similares
Primera
Ammán (3 noches) Ayass (4*)
Petra (2 noches)
Kings Way / P Quattro (4*)
Wadi Rum (1 noche) Mazayen Camp /
Sun City
El Cairo (4 noches) Barceló Pyramids /
Park / Safir (5*)
Nilo (4 noches)
Sarah I / Solaris II /
Semiramis II o III /
Radamis I (5*)

iglesia de San Jorge, donde fue hallado el mapa mosaico más antiguo
que se conoce de la Tierra Santa. Visita del Monte Nebo, el último lugar
visitado por Moisés. Seguimos hacia
el castillo de Shobak y hacia Petra.
Cena y alojamiento.
Día 5 Petra (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad rosa,
capital de los nabateos. Recorreremos
el Siq, cañón de 1km de longitud a cuyo final se descubre el impresionante
Tesoro, la calle de las columnas, las
tumbas de colores y tumbas reales.
Tiempo libre para subir al Monasterio.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6 Petra / Pequeña Petra /
Wadi Rum (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el desierto de
Wadi Rum, “el Valle de la Luna,” parando de camino en la Pequeña Petra. Visita en vehículos 4x4 conducidos por beduinos en una ruta de dos
horas para disfrutar del hermoso paisaje natural de arenas rojizas e impetuosas montañas doradas. Traslado al
campamento. Cena y alojamiento.
Superior
Ammán (3 noches) Le Grand /Kempinski
(5*)

Petra (2 noches)
Hyatt Zaman (5*)
Wadi Rum (1 noche) Mazayen Camp (4*)
El Cairo (4 noches) Semiramis / Conrad /
Meridien Pyramids (5*)
Nilo (4 noches)
Alyssa / Concerto /
Amarco I / Radamis II (5*L)

Nuestro precio incluye
·· Billete de ida en clase turista S con la
compañía EGYPTAIR y vuelo de regreso en clase turista T con la compañía
ROYAL JORDANIAN desde Barcelona.
Consulte otras ciudades de origen y
compañías.
·· Vuelo Ammán-Cairo en clase turista T
con EGYPTAIR.
·· Traslados de entrada y de salida con
asistencia.

Día 7 Wadi Rum / Ammán / El Cairo
Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Ammán para tomar el vuelo al Cairo.
Trámite de visado y traslado al hotel.
Alojamiento en la capital egipcia.
Día 8 El Cairo / Giza / El Cairo
Desayuno. Salida hacia Giza. Visita
del conjunto de las míticas pirámides y la Esfinge. Regreso al hotel y
tarde libre. Opcional: Tras finalizar
Giza, almuerzo y visita a la pirámide
escalonada de Zoser en Sakkara y la
necrópolis de Memphis. Alojamiento.
Día 9 El Cairo / Luxor
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo a Luxor. Visita
del Valle de los Reyes, los Colosos
de Memnon, el templo de Karnak
y el complejo de Luxor. Traslado al
crucero. Cena y alojamiento a bordo.
Día 10 Luxor / Esna
(Pensión completa)
Desayuno. Continuación de las visitas de Luxor. Tarde de navegación
hacia Esna. Cena y alojamiento.
·· 9 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen de media pensión
·· (sin bebidas) en Jordania, y con desayuno en El Cairo.
·· 1 noche en campamento en Wadi
Rum, en tienda privada con baño.
·· 4 noches en crucero por el Nilo en
cabina doble con pensión completa
(sin bebidas).
·· Circuito con guías acompañantes de
habla española durante todo el circuito.
·· Entradas a los monumentos indicados
en el programa.

Día 11 Luxor / Edfú / Kom Ombo
/ Aswan (Pensión completa)
Desayuno. Llegada a Edfú y visita
del templo-fortaleza. Almuerzo y
navegación a Kom Ombo para visitar
el doble templo del dios cocodrilo.
Navegación hacia Aswan. Cena y alojamiento.

Día 15 El Cairo / España
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso
a España.

Día 12 Aswan / Abu Simbel /
Aswan (Pensión completa)
Desayuno picnic. Salida de madrugada hacia Abu Simbel. Visita de los
templos de Ramsés II y Nefertiti. Regreso a Aswan y visita de las presas,
el obelisco inacabado y panorámica
de Isla Elefantina. Cena y alojamiento.
Día 13 Aswan / El Cairo
Desayuno. Tiempo libre en Aswan
hasta la hora del vuelo al Cairo. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 14 El Cairo (Media pensión)
Desayuno. Visita del Cairo, con el
museo Egipcio y la ciudadela de Saladino, la mezquita de Alabastro y el
barrio copto. Acabaremos en el bazar Jan el Jalili. Alojamiento.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y propinas en Egipto.

Observaciones
No incluye visados, ver pág. 04.
En Ramadán, el mayor periodo de
festividad religiosa del país, del 05
de mayo al 04 de junio de 2019, los
monumentos tendrán cambios de
horarios y cierres que avisaremos lo
antes posible.

RESERVAR CON ANTELACIÓN TIENE
PREMIO
Para reserva realizadas con 45 o más días
de antelación, regalamos una experiencia
mágica: PETRA DE NOCHE GRATIS.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 422 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).
Primera
Superior
Temporadas
Doble
S.Ind.
Doble
S.Ind.
01-22 Dic 18; 05 Ene - 20 Feb; 21 May - 15 Sep; 21-29 Nov 19
2.840
650
3.190
915
21 Feb - 20 May; 16 Sep - 20 Nov
2.865
650
3.240
915
Descuento de porción aérea: 284 € + 422 € de tasas.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

32
orienTe MeDio
Jordania e israel

Precio final DesDe 1.799 €

JorDania y Jerusalén
8 días / 7 noches
ammán, Madaba, Monte nebo, Pequeña Petra, Petra, Wadi rum, Mar Muerto, Jerash, Jerusalén y Belén
Día 1 España / ammán
Vuelo a ammán. llegada y traslado
al hotel. cena (para llegadas antes
de las 20.00 hrs) y alojamiento.

vehículos 4x4. Al inalizar la visita, re- Día 7 Jerusalén / Mar Muerto /
greso a ammán. cena (para llegadas Jerash / ammán
antes de las 20.00hrs) y alojamiento
Desayuno. salida para FUX]DUOa
en el hotel.
IURnWHUa SDUDUHJUHVDUD-RUGDQLD
6DOLGDKDFLD Hl 0ar0XHUWRFDVia
Día 5 ammán / Belén / Jesusalén
Día 2 ammán / Madaba / Monte
PHWURs bajo el nivel del mar. Continua(Media pensión)
nebo / Petra
ción hacia Jerash, ciudad greco-romana
Desayuno
&UXFHGHIURQWHUD\FRQWL
(Media pensión)
y una de las ciudades de la Decápolis.
Desayuno y salida hacia Madaba, ciu- QuDFLÏQKDFLD%HOÅQ, 9LVLWDGH%HOÅQ
Salida hacia el hotel de Amman y
dad de los Mosaicos. Visita de la igle- iJOeVLaGHOD1DWLYLGDG\elFDPSRGH
alojamiento.
sia de san Jorge, donde se encuentra ORV3DVWRUHV. (Es necesario llevar pael mapa mosaico más antiguo que saporte para entrar en Belén)
Día 8 ammán / España
se conozca de la Tierra santa. conti- &ontinuación hacia Jerusalén. lle Desayuno (según horario de vuelo y
nuación hacia el Monte nebo, último gada al hotel, (cena para llegadas apertura del restaurante del hotel).
antes
de
las
20.00
hrs)
y
alojamiento.
lugar visitado por Moisés. salida hacia
a la hora prevista, traslado al aeroPetra pasando por la Pequeña Petra,
puerto. Vuelo de regreso a españa.
visita y continuación hacia Petra, lle- Día 6 Jerusalén (Media pensión)
Desayuno. salida vía el Monte scogada, cena y alojamiento.
pus hacia el Monte de los olivos.
Panorama de la ciudad santa amuDía 3 Petra (Media pensión)
Desayuno. salida hacia la ciudad rallada. continuación hacia getserosa, declarada Maravilla del Mun- maní, Basílica de la agonía. entrada a
do en el año 2007. regreso al hotel. la ciudad antigua. Visita del Muro
occidental (Muro de las lamencena y alojamiento.
taciones). Vía Dolorosa, iglesia del
Día 4 Petra / Pequeña Petra /Wadi santo sepulcrR7umbaGHO5H\'D
YLGcenáculo (sala de la ¶OWLPD
Rum / ammán 0edia pensión)
Desayuno y salida hacia Wadi rum. &HQD , Abadía de la Dormición.
la visita, que se realiza en peculiares Regreso al hotel en Jerusalén, cena y
alojamiento.
saliDas 2019

nuesTro Precio incluye

oBserVaciones

Tour Regular
Base TuRKiSh aiRlinES
Mínimo 2 personas
Domingos, del 01 ene al 30 Dic.

· Billete línea regular clase turista T (del
15 Jul al 16 ago) o clase P (resto de
fechas) con la compañía TurKisH
airlines desde Madrid, Barcelona,
Bilbao, Málaga y Valencia, con una
pieza de equipaje facturado. consulte
otras ciudades de origen y compañías.
· Traslados por carretera descritos en
bus moderno y aclimatado.
· estancia 7 noches en los hoteles
previstos o similares de la categoría
seleccionada, en habitación doble.
· Media pensión (7 desayunos y 7 cenas
sin bebidas).
· circuito con guía de habla española y
entradas.
· cruce a caballo del siq (800m), propina no incluida.
· 4x4 en Wadi rum de 2h.
· seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

Documentación durante el viaje:
pasaporte con vigencia mínima de
6 meses desde la entrada al país y
visado. es requisito facilitar copia de su
pasaporte vigente en el momento de
formalizar la reserva.

HoTeles PreVisTos o
siMilares
TurisTa
ammán (3 noches)
Petra (2 noches)
Jerusalén (2 noches)

al fanar Palace (3*)
la Maison / oscar (3*)
grand court (3*)

TurisTa suPerior
ayass/ Days inn (4*)
ammán (3 noches)
Petra (2 noches)
Kings Way / P Quattro
(4*)

Jerusalén (2 noches)

grand court (3*)

PriMera
ammán (3 noches)
Petra (2 noches)
Jerusalén (2 noches)

Holiday inn (5*)
Hayat Zaman (5*)
Dan Jerusalem (5*)

suPerior
ammán (3 noches)
Petra (2 noches)
Jerusalén (2 noches)

le grand /
Kempinski (5*)
Hayat Zaman (5*)
Dan Jerusalem (5*)

en ramadán, el mayor periodo de
festividad religiosa del país, del 05
de mayo al 04 de junio de 2019, los
monumentos tendrán cambios de
horarios y cierres que avisaremos lo
antes posible.

reserVar con anTelaciÓn Tiene
PreMio
Para reserva realizadas con 45 o más días
de antelación, regalamos una experiencia
mágica: PeTra De nocHe graTis.

Visado: consulte pág. 4.

Precio final Por Persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 299 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).
Turista
Turista superior
Primera
superior
Temporadas
Doble s.ind. Doble s.ind. Doble s.ind. Doble s.ind.
01-04 ene; 21 feb - 31 Mar
1.843
297
2.023
357
2.375
535
2.528
595
05 ene - 20 feb
1.819
297
1.999
357
2.351
535
2.504
595
01-13 abr; 28 abr - 20 May; 16 sep - 12 oct;
1.822
293
2.007
352
2.349
528
2.500
586
20 oct - 20 nov; 24-29 Dic
14-27 abr; 13-19 oct
1.987
293
2.172
352
2.549
528
2.700
586
21 May - 14 Jul; 17 ago - 15 sep; 21 nov - 23 Dic
1.799
293
1.984
352
2.326
528
2.477
586
15 Jul - 16 ago
1.965
293
2.150
352
2.492
528
2.666
586
30 Dic
1.799
293
2.101
352
2.525
528
2.676
586
Descuento de la porción aérea: 198 € + 299 € tasas.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Israel y Jordania

Precio final desde 2.089 €

Jerusalén y Petra
8 días / 7 noches
Tel Aviv, Jerusalén, Masada, Mar Muerto, Ein Karen, Yad Vashem, Belén, Puente Sheik
Hussein, Madaba, Monte Nebo, Ammán, Petra, Wadi Rum, Aqaba y Jerash

Día 1 España / Tel Aviv /
Jerusalén
Vuelo a Tel Aviv vía Estambul. Llegada y traslado al hotel en Jerusalén.
Alojamiento.
Día 2 Jerusalén / Masada / Mar
Muerto
Desayuno. Salida hacia Masada,
último bastión judío en la revuelta
contra los Romanos. Ascenso en
teleférico a la imponente fortaleza
de Masada, donde encontraremos
ruinas de los Zelotes y las excavaciones del palacio de Herodes. Posteriormente descenderemos al lugar
más bajo del mundo, el Mar Muerto,
a 400 metros bajo el nivel del mar.
Tiempo libre para bañarse en sus
famosas aguas minerales. Regreso a
Jerusalén. Alojamiento.

están expuestos los Manuscritos del
Mar Muerto, y donde se encuentra la
Maqueta de Jerusalén en tiempos de
Jesús. Visita del barrio de Ain 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 Pesebre, la
Estrella de 14 puntas (Lugar del nacimiento de Jesús), la Basílica de Santa
Catarina y la Gruta de San Jerónimo.
Regreso al hotel. Alojamiento.

tía” y “Pentecostés”) y la Abadía de la
Dormición – 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 3 Jerusalén / Ein Karen / Yad
Vashem / Belén
Desayuno. Salida hacia el Santuario
del Libro en el Museo de Israel, donde

Día 4 Jerusalén
Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua, visita del Muro de las Lamentaciones. 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 Eucaris-

Día 5 Jerusalén / Puente Sheik
Hussein / Jerash / Ammán
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la frontera
de Israel-Jordania. Llegada Sheikh
Hussein asistencia y trámites de
visado. Salida hacia Jerash, una de
las ciudades más completas y mejor
conservadas del Imperio romano
conocida como Pompeii del este,
lo cual indica el gran ejemplo de la
urbanización romana. Un recorrido
por el tiempo a través de sus calles, teatros, templos y plazas entre
los que destaca la gran columnata,
el arco del triunfo, la plaza ovalada
y los templos de Zeus y Artemis.
Continuación hacia Ammán, visita

Salidas 2018 - 2020

Nuestro precio incluye

Observaciones

Tour Regular
Base Turkish Airlines
Mínimo 2 personas
Miércoles del 28 Nov 2018 al 26 Feb
2020.

·· Billete regular clase turista T (del 15
al 16 Ago) o clase V (resto de fechas)
con TURKISH AIRLINES desde Madrid
con una pieza de equipaje facturado.
Consulte otras ciudades de origen y
compañías.
·· Traslados de entrada y salida
·· Estancia de 7 noches en los hoteles
seleccionados previstos o similares, en
habitación doble y régimen de alojamiento y desayuno y media pensión
solo en Jordania
·· Circuito en autocar moderno y
aclimatado con guía de habla española
y entradas
·· Seguro de inclusión
·· Tasas aéreas y carburante.

En caso de incluir la media pensión, la cena
de la primera noche no estará incluida.

Hoteles previstos o
similares
Primera
Jerusalén
(4 noches)

Ammán
(2 noches)

Petra (1 noche)

Leonardo / Tryp (4*) /
Grand Court (3*)
Seven Roses / Geneva /
Ayass / Olive Tree (4*)
Petra Quattro (4*)

Primera Superior
Ramada / Herbert Samuel
Jerusalén
(4 noches)

(5*)

Ammán

Le Grand (5*)

(2 noches)

Petra (1 noche) Old Village (5*)

En la mayoría de los hoteles, todas las
categorías, no hay habitaciones triples
“reales”, sino dobles con una tercera
cama añadida, en general plegable.

panorámica de la ciudad de Ammán,
conocida como Philadelphia. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 6 Ammán / Petra
Desayuno en Amman hotel. Salida
hacia Petra. Visita clásica de día completo de la ciudad Nabatea de Petra,
uno de los escenarios de “Indiana
Jones”. Petra una de las siete maravillas del mundo, excavada en roca
rosa hace más de 2000 años. Accederemos hasta la entrada del desfiladero (Siq). Desde allí continuaremos
para llegar al impresionante conjunto
monumental del Tesoro (El Khazneh). Visita del Teatro, las Tumbas
Reales y la Calle de las Columnas.
(Subida al monasterio por cuenta
de los clientes, sin guía). Regreso al
hotel. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 7 Petra / Wadi Rum / Monte
Nebo / Madaba / Ammán
Desayuno en el hotel. Salida hacia
el desierto de Wadi Rum, uno de los

Es necesario llevar el pasaporte en todas
las excursiones
Los hoteles no corresponden en su
categoría por estrellas con los estándares
europeos. Recomendamos estimar una
estrella menos en los hoteles para elegir
su categoría correctamente.

escenarios de la película Lawrence
de Arabia, y uno de los entornos
más espectaculares 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 de aproximadamente 2 horas.
Continuación hacia el Monte Nebo,
conocido como la tumba de Moisés
y desde cuya cima se divisa una
magnífica panorámica del Valle del
Jordán. Luego salida hacia Madaba
la “Ciudad de los Mosaicos” donde
se visitará la iglesia de San Jorge
que alberga el mapa de Tierra Santa
confeccionado en el año 571 D. C.
Regreso Amman. Cena y alojamiento
en el hotel.
Día 8 Ammán / España
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso a España.

Se requiere vestimenta modesta para
las visitas (pantalones largos y mangas
hasta el antebrazo al menos) y calzado
cómodo. En algunos templos se
requerirá cubrirse la cabeza.
Consulte tasas de salida y visado en
pág 4.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 280 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).
Primera
Primera Superior
Temporadas
Doble
S.Ind.
Doble
S.Ind.
28 Nov - 28 Feb
2.154
619
2.587
1.044
06 Mar - 16 Abr; 01 May - 10 Jul; 21 Ago - 24 Sep; 23 Oct - 29 Feb 20
2.089
594
2.635
997
17 Jul - 14 Ago
2.200
594
2.746
997
17 - 23 Abr
2.153
594
2.843
997
24 - 30 Abr; 25 Sep - 01 Oct; 16 -22 Oct
2.217
594
2.843
997
02 - 08 Oct
2.122
594
2.687
997
09 - 15 Oct
2.185
594
2.791
997
Sup. 3 cenas en Jerusalén
80
128
Suplemento salida desde Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia: 28€
Descuento de porción aérea: 148 € + 280 € de tasas.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Israel y Jordania

Precio final desde 2.416 €

Tierra Santa y Petra
10 días / 9 noches
Jerusalén, Belén, Masada, Mar Muerto, Ammán, Monte Nebo, Jerash,
Wadi Rum y Petra
Día 1 España / Tel Aviv
Vuelo a Tel Aviv vía Estambul. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Tel Aviv / Cesárea / Haifa /
Acre / Nazaret (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Yaffo, antiguo puerto de Israel, hoy barrio de
artistas. Visita de la Iglesia de San
Pedro. Continuación hacia Cesárea, donde visitaremos su Teatro, la
Muralla de la Fortaleza de los Cruzados y el Acueducto Romano. Seguiremos hacia Haifa, subiremos al
Monte Carmelo, donde se encuentra
la Gruta del Profeta Elías y contempla el Templo Bahai y sus Jardines
Persas, con vista panorámica de la
ciudad y el puerto. Continuación
a San Juan de Acre, capital de los
Cruzados, visitando las fortalezas
medievales. Llegada a Nazaret. Cena
y alojamiento.
Día 3 Nazaret (Media pensión)
Desayuno. Visita de Nazaret con
la Iglesia de la Anunciación, la Carpintería de San José y la Fuente

Salidas 2018 - 2020
Tour Regular
Base Turkish Airlines
Mínimo 2 personas
Lunes del 26 Nov 2018 al 24 Feb 2020.

de la Virgen. Continuación hacia el
Monte del Precipicio, desde donde
podremos admirar una hermosa
vista panorámica de Nazaret y sus
alrededores, proseguimos hacia el
Monte Tabor, donde tuvo lugar la
transfiguración de Jesús, frente a
Moisés y Elías. Terminamos en Cana
de Galilea. Cena y alojamiento.
Día 4 Nazaret / Valle del Jordán /
Jerusalén
Desayuno. Comenzaremos el día
con una travesía en barco por el Mar
de Galilea. Visita del Monte de las
Bienaventuranzas, lugar de la multiplicación de los panes y los peces,
y Cafarnaúm, donde se encuentra la
Casa de San Pedro y las ruinas de la
antigua Sinagoga. Salida hacia Jerusalén, bordeando el oasis de Jericó.
Alojamiento.
Día 5 Jerusalén / Belén /
Jerusalén
Desayuno. Salida hacia el Santuario del Libro en el Museo de Israel,
donde están expuestos los Manus-

Hoteles previstos o
similares
Primera
Tel Aviv (1 noche) Leonardo Art / Grand
Beach / Metropolitan /
Leonardo Beach (4*)
Nazaret
Golden Crown / Legacy
(2 noches)

(4*)

Jerusalén

Leonardo / Tryp (4*) /
Grand Court (3*)
Seven Roses / Geneva /
Ayass / Olive Tree (4*)
Petra Quattro (4*)

(3 noches)

Ammán
(2 noches)

Petra (1 noche)

Primera Superior
Tel Aviv (1 noche) Herods / Renaissance (5*)
Nazaret
Ramada (4*S)
(2 noches)

Jerusalén
(3 noches)

Ammán

Ramada / Herbert
Samuel (5*)
Le Grand (5*)

(2 noches)

Petra (1 noche)

Old Village (5*)

critos del Mar Muerto, y la Maqueta
de Jerusalén en tiempos de Jesús.
Visita del barrio de Ain Karen con 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
veremos la Gruta del Pesebre, la
Estrella de 14 puntas, la Basílica de
Santa Catarina y la Gruta de San
Jerónimo. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 6 Jerusalén
Desayuno. Visita del Muro de las Lamentaciones. 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 y la
Abadía de la Dormición – 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 7 Jerusalén / Puente Sheik
Hussein / Jerash / Ammán
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la frontera
de Israel-Jordania. Llegada Sheikh
Hussein y trámites de visado. Salida
hacia Jerash, una de las ciudades
más completas y mejor conservadas del Imperio romano conocida
como Pompeii del este. Destaca la
gran columnata, el arco del triunfo,
la plaza ovalada y los templos de
Zeus y Artemis. Continuación hacia
Ammán y visita panorámica. Cena y
alojamiento.
Día 8 Ammán / Petra
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Petra. Visita de una de las siete maravillas
del mundo, excavada en roca rosa
hace más de 2000 años. Accederemos hasta la entrada del desfiladero (Siq). Veremos el impresionante
conjunto monumental del Tesoro,
el Teatro, la Calle de las Columnas,
el Altar del Sacrificio y las Tumbas
Reales. Tiempo libre para subir al

Nuestro precio incluye

Observaciones

·· Billete regular clase turista T (del 15
al 16 Ago) o clase V (resto de fechas)
con TURKISH AIRLINES desde Madrid
con una pieza de equipaje facturado.
Consulte otras ciudades de origen y
compañías.
·· Traslados de entrada y salida
·· Estancia de 9 noches en los hoteles
seleccionados previstos o similares, en
habitación doble y régimen de alojamiento y desayuno y media pensión
solo en Galilea y Jordania.
·· Circuito en autocar moderno y aclimatado
con guía de habla española y entradas
·· Seguro de inclusión
·· Tasas aéreas y carburante

En la mayoría de los hoteles, todas las
categorías, no hay habitaciones triples
“reales”, sino dobles con una tercera
cama añadida, en general plegable.

Monasterio (por su cuenta, sin guía).
Cena y alojamiento.
Día 9 Petra / Wadi Rum / Monte
Nebo / Madaba / Ammán
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el desierto
de Wadi Rum, un desierto de arena
roja. Recorrido en vehículo 4x4 de
aprox. 2 horas. Continuación hacia
el Monte Nebo, conocido como la
tumba de Moisés, con panorámica
del Valle del Jordán. Luego salida
hacia Madaba la “Ciudad de los Mosaicos” donde se visitará la iglesia
de San Jorge que alberga el mapa
de Tierra Santa confeccionado en el
año 571 d. C. Regreso Amman. Cena
y alojamiento.
Día 10 Ammán / España
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo
de regreso a España.

Los hoteles no corresponden en su
categoría por estrellas con los estándares
europeos. Recomendamos estimar una
estrella menos en los hoteles para elegir
su categoría correctamente.

Es necesario llevar el pasaporte en todas
las excursiones.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 280 € (sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes).
Primera
Primera Superior
Temporadas
Doble S. Ind Doble S. Ind
26 Nov - 25 Feb
2.416
759
2.969 1.164
04 Mar - 14 Abr; 29 Abr - 08 Jul; 19 Ago - 22 Sep; 2.450
754
3.005 1.156
30 Sep - 06 Oct; 21 Oct - 29 Feb 20
15 Jul - 12 Ago
2.560
754
3.116 1.156
2.514
754
3.161 1.156
15-21 Abr
22-28 Abr
2.578
754
3.161 1.156
23-29 Sep; 14-20 Oct
2.546
754
3.161 1.156
Sup. 3 cenas en Jerusalén
103
159
Suplemento salida desde Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia: 28€
Descuento de porción aérea: 148 € + 280 € de tasas.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Precio final desde 1.270 €

Tierra Santa
8 días / 7 noches
Tel Aviv, Cesárea, Haifa, San Juan de Acre, Galilea, Tiberias, Nazaret, Safed, Valle del Jordán, Jerusalén y Belén

Día 1 España / Tel Aviv
Domingo. Vuelo con destino Ben
Gurion. Traslado al hotel en Tel Aviv.
Alojamiento.
Día 2 Tel Aviv
Desayuno. Día libre en Tel Aviv. Excursión opcional a Masada y Mar
Muerto: Salida hacia Masada, último
bastión judío en la revuelta contra los
romanos. Ascenso en teleférico a la
imponente fortaleza, con las excavaciones del palacio de Herodes. Continuamos al lugar más bajo del mundo,
el Mar Muerto, a 400m bajo el nivel
del mar. Tiempo libre para bañarse.
Regreso a Tel Aviv. Alojamiento.

artistas. Visita de la iglesia de S. Pedro. Continuación a Cesárea, donde
visitaremos su Teatro, la Muralla de
la Fortaleza Cruzada y el Acueducto Romano. En Haifa, subiremos al
Monte Carmelo y veremos el Templo
Bahai y sus jardines persas. Panorámica de la ciudad y el puerto.
Continuación a Acre, capital de los
Cruzados, visitando las fortalezas
medievales. Llegada a Nazaret. Alojamiento.

Día 3 Tel Aviv / Cesárea / Haifa /
San Juan de Acre / Nazaret
Desayuno. Salida hacia Jaffa, antiguo puerto de Israel, hoy barrio de

Día 4 Nazaret
Desayuno. Visita de Nazaret con la
iglesia de la Anunciación, la Carpintería de S. José y la Fuente de la
Virgen. Continuación hacia el Monte
del Precipicio, desde donde podremos divisar una hermosa panorámica sobre Nazaret y alrededores.
Seguimos al Monte Tabor, donde tu-

Salidas 2018 - 2020

Nuestro precio incluye

Tour Regular
Base Turkish Airlines
Mínimo 2 personas
Domingos
Orden del itinerario para salida en:

·· Billete regular clase turista T (del 15
al 16 Ago) o clase V (resto de fechas)
con TURKISH AIRLINES desde Madrid
con una pieza de equipaje facturado.
Consulte otras ciudades de origen y
compañías.
·· Traslados de entrada y salida con
asistencia.
·· Estancia de 7 noches en los hoteles
seleccionados previstos o similares,
en habitación doble y régimen de
alojamiento y desayuno. Posibilidad de
ampliar a media pensión (6 cenas en
hoteles sin bebidas).

·· Lunes: 1 noche Tel Aviv + 2 noches
Galilea + 4 noches Jerusalén.
·· Miércoles: 4 noches Jerusalén + 2
noches Galilea + 1 noche Tel Aviv.
·· Jueves: 3 noches Jerusalén + 2 noches
Galilea + 2 noches Tel Aviv.

Hoteles previstos o similares
Turista
Tel Aviv
Nazaret
Jerusalén

Primera
Tel Aviv
Nazaret

Sea Net / Gilgal (3*)
Old City (3*)
Rimonim / Ibis City
Center / Royal / Prima
Park / Caesar Premier (3*)
Leonardo Art / Grand
Beach / Metropolitan /
Leonardo Beach (4*)
Golden Crown / Legacy
(4*)

Jerusalén

Leonardo / Tryp (4*) /
Grand Court (3*)

Primera Sup.
Tel Aviv
Herods Tel Aviv /
Renaissance (4*S)
Nazaret
Ramada (4*)
Jerusalén
Ramada / Herbert
Samuel (5*)

vo lugar la transformación de Jesús,
frente a Moisés y Elías. Terminamos
el día en Cana de galilea, donde tuvo
lugar el primer milagro de Jesús. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 5 Galilea / Valle del Jordán /
Jerusalén
Desayuno. Travesía en barco por
el Mar de Galilea. Visita del Monte
de las Bienaventuranzas, donde tuvo lugar el Sermón de la Montaña,
Tabgha, lugar de la Multiplicación de
los Panes y los Peces, y Capernaum,
donde se encuentra la Casa de San
Pedro y las ruinas de la antigua Sinagoga. Por la tarde visita del seguimos
por el Valle del Jordán, bordeando
el oasis de Jericó, con panorámica
del Monte de la Tentación y del Mar
Muerto. Ascenso por el desierto de
Judea y entrada a Jerusalén, cuna
·· Circuito 8 días en autocar moderno y
aclimatado con guía de habla española
y entradas.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y de carburante.

de las tres grandes religiones monoteístas. Alojamiento.
Día 6 Jerusalén / Belén /
Jerusalén
Desayuno. Salida hacia el Santuario del Libro en el Museo de Israel,
con los Manuscritos del Mar Muerto
y la Maqueta de Jerusalén del s.I.
Visita del barrio de Ain Karen con
la Iglesia de la Natividad y visita de
Yad Vashem, Museo y Memorial del
Holocausto. Por la tarde, visita de
Belén, con la Iglesia de la Natividad,
la Gruta del Pesebre, la Estrella de
14 puntas, la Basílica de Santa Catarina y la Gruta de San Jerónimo.
Alojamiento.

mentaciones y recorrido a pie de la
Vía Dolorosa para llegar al Gólgota,
lugar de la crucifixión de Jesús y al
Santo Sepulcro. Visita del Monte
Sion con la Tumba del Rey David,
el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. Seguiremos al Monte de los
Olivos, al Jardín de Getsemaní y la
Basílica de la Agonía. Alojamiento.
Día 8 Jerusalén / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
de regreso a España.

Día 7 Jerusalén
Desayuno. Salida hacia la Ciudad
Antigua, visita del Muro de las LaObservaciones
En el suplemento de Media pensión,
la cena de la primera noche no está
incluida.
Es necesario llevar el pasaporte a todas
las excursiones.

Los hoteles de Israel no corresponden
en su categoría por estrellas con los
estándares europeos. Recomendamos
estimar una estrella menos para elegir su
categoría correctamente.

En la mayoría de los hoteles de Israel,
todas las categorías, no hay habitaciones
triples "reales", sino dobles con una
tercera cama añadida, en general plegable.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 214 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).
Temporadas
Turista
Sup. otros días*
Primera
Sup. otros días*
L
X
J
Doble S.Ind.
L
X
J
Domingos
Doble S.Ind.
25 Nov - 28 Feb
1.270
433
16
16
1.420
557
03 Mar - 13 Abr; 28 Abr -14 Jul;
1.409
558
1.534
574
18 Ago - 21 Sep; 27 Oct - 29 Feb 20
15 Jul - 15 Ago
1.508
558
1.633
574
14-20 Abr
1.472
558
32
32
32
1.598
574
32
52
72
21-27 Abr; 22-28 Sep
1.536
558
33
33
1.702
574
29 Sep - 12 Oct
1.441
558
75
88
1.574
574
56
56
13-19 Oct
1.529
558
20
7
1.630
574
32
32
20-26 Oct
1.432
558
1.534
574
Sup. Media Pensión
96
99
*Suplemento por salidas en lunes, miércoles y jueves
Suplemento salida desde Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia: 28 €
Excursión opcional Masada y Mar Muerto: 119 € desde Tel Aviv, 110 € desde Jerusalén.
Del 03 al 07 de Octubre no opera por ser la festividad del Día del Perdón.
Descuento de porción aérea: 66 € + 214 € de tasas.

Primera Sup.
Doble S.Ind.
1.939
928
1.990
957
2.089
2.146
2.209
1.990
2.146
1.990

957
957
957
957
957
957

Sup. otros días*
L
X
J
55
108
52
20
52
192

83
156
52
-

63
156
-

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Israel

Mar Mediterráneo

Tel Aviv

Jordania

Belén

Jerusalén

Israel

Mar Muerto
Masada

Precio final desde 924 €

Estancia con excursiones

Jerusalén Soñado
5 días / 4 noches
Tel Aviv, Jerusalén, Masada, Mar Muerto y Belén
Día 1 España / Tel Aviv / Jerusalén
Vuelo a Tel Aviv vía Estambul. Llegada y traslado al hotel.
Día 2 Jerusalén / Masada / Mar
Muerto / Jerusalén
Desayuno. Salida hacia Masada,
último bastión judío en la revuelta
contra los Romanos. Ascenso en teleférico a la imponente fortaleza de
Masada, donde encontraremos ruinas de los Zelotes y las excavaciones
del palacio de Herodes. Más tarde,
descenderemos al lugar más bajo
del mundo, el Mar Muerto, a 400
metros bajo el nivel del mar. Tiempo
libre para bañarse en sus famosas
aguas minerales. Regreso a Jerusalén. Alojamiento.
Día 3 Jerusalén / Belén /
Jerusalén
Desayuno. Salida hacia el Santuario
del Libro en el Museo de Israel, donSalidas 2018 - 2020

Nuestro precio incluye

Observaciones

Tour Regular
Base Turkish Airlines
Mínimo 2 personas
Miércoles del 28 Nov 2018 al 26 Feb
2020.

·· Billete regular clase turista T (del 15
al 16 Ago) o clase V (resto de fechas)
con TURKISH AIRLINES desde Madrid
con una pieza de equipaje facturado.
Consulte otras ciudades de origen y
compañías.
·· Traslados de entrada y salida.
·· Estancia de 4 noches en los hoteles
seleccionados previstos o similares,
en habitación doble y régimen de
alojamiento y desayuno. Posibilidad de
ampliar a media pensión (3 cenas en
hoteles sin bebidas).
·· Circuito en autocar moderno y
aclimatado con guía de habla española
y entradas.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y de carburante.

En la mayoría de los hoteles de Israel,
todas las categorías, no hay habitaciones
triple "reales", sino dobles con una
tercera cama añadida, en general
plegable.

Hoteles previstos o
similares
Turista
Jerusalén (4 noches)

Primera
Jerusalén (4 noches)

Rimonim / Ibis City
Center / Royal /
Prima Park / Caesar
Premier (3*)
Leonardo / Tryp (4*)
/ Grand Court (3*)

Primera Superior
Jerusalén (4 noches) Ramada / Herbert
Samuel (5*)

de están expuestos los Manuscritos
del Mar Muerto, y donde se encuentra la Maqueta de Jerusalén en
tiempos de Jesús. Visita del barrio
de Ain 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 Pesebre, la Estrella de
14 puntas, la Basílica de Santa Catarina y la Gruta de San Jerónimo.
Alojamiento.

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. Seguiremos 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.
Alojamiento.
Día 5 Jerusalén / Tel Aviv / España
Desayuno (según el horario del vuelo y de apertura del restaurante del
hotel) y traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso a España.

Día 4 Jerusalén
Desayuno y salida hacia la Ciudad
Antigua, visita del Muro de las Lamentaciones. A continuación realizaremos a pie la Vía Dolorosa para
llegar a la Gólgota, lugar de la crucifixión de Jesús y el Santo Sepulcro. Visita del Monte Sion donde se
Es necesario llevar el pasaporte en todas
las excursiones.
Se requiere vestimenta modesta para
las visitas (pantalones largos y mangas
hasta el antebrazo al menos) y calzado
cómodo. En algunos templos, se
requerirá cubrirse la cabeza.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 214 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).
Turista
Primera
Primera Superior
Temporadas
Doble
S.Ind.
Doble
S.Ind.
Doble
S.Ind.
28 Nov - 28 Feb
924
249
1.084
369
1.419
658
06 Mar - 16 Abr; 01 May - 10 Jul; 21 Ago - 24 Sep;
1.039
319
1.104
335
1.457
669
23 Oct - 29 Feb 20
17 Jul - 14 Ago
1.138
319
1.203
335
1.556
669
1.102
319
1.167
335
1.665
669
17-23 Abr
24-30 Abr; 25 Sep - 01 Oct; 16-22 Oct
1.166
319
1.232
335
1.665
669
02-08 Oct
1.070
319
1.136
335
1.510
669
09 - 15 Oct
1.134
319
1.198
335
1.613
669
Sup. Media pensión (3 cenas)
73
80
128
Suplemento salida desde Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia: 28€
Descuento de porción aérea: 66 € + 280 € de tasas.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Israel

Mar Mediterráneo

Tel Aviv

Jordania

Jerusalén

Israel

Mar Muerto

Precio final desde 1.094 €

Estancia

Tel Aviv y Jerusalén
6 días / 5 noches
Tel Aviv y Jerusalén
Día 1 España / Tel Aviv
Vuelo a Tel Aviv vía Estambul. Llegada y traslado al hotel.
Día 2 Tel Aviv
Desayuno. Día libre para descubrir
por su cuenta esta ciudad única.
Alojamiento.
Día 3 Tel Aviv / Jerusalén
Desayuno. Salida hacia el hotel de
Jerusalén. Llegada y alojamiento.
Resto del día libre.

Salidas 2018 - 2020

Nuestro precio incluye

Observaciones

Tour Regular
Base Turkish Airlines
Mínimo 2 personas
Diarias del 25 Nov 2018 al 28 Feb 2020.

·· Billete regular clase turista T (del 15
al 16 Ago) o clase V (resto de fechas)
con TURKISH AIRLINES desde Madrid
con una pieza de equipaje facturado.
Consulte otras ciudades de origen y
compañías.
·· Traslados de entrada y salida.
·· Estancia de 2 noches en los hoteles
seleccionados previstos o similares en
Tel Aviv, en habitación doble y régimen
seleccionado.
·· Estancia de 3 noches en los hoteles
seleccionados previstos o similares
en Jerusalén, en habitación doble y
régimen seleccionado.
·· *Traslado entre el hotel de Tel Aviv y el
hotel de Jerusalén
·· Tasas aéreas y de carburante.

En la mayoría de los hoteles de Israel,
todas las categorías, no hay habitaciones
triples "reales", sino dobles con una
tercera cama añadida, en general
plegable.

Hoteles previstos o
similares
Turista Superior
Sea Net / Gilgal (3*)
Tel Aviv
(2 noches)

Jerusalén
(3 noches)

Primera
Tel Aviv
(2 noches)

Jerusalén
(3 noches)

Rimonim / Ibis City Center /
Royal / Prima Park / Caesar
Premier (3*)
Leonardo Art / Grand
Beach / Metropolitan /
Golden Crown (4*)
Leonardo / Tryp (4*) / Grand
Court (3*)

Días 4 al 5 Jerusalén
Desayuno. Días libres con posibilidad de realizar alguna excursión
opcional. Alojamiento.
Día 6 Jerusalén / España
Desayuno (según el horario del vuelo y de apertura del restaurante del
hotel) y traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso a España.

*Suplemento por traslados nocturnos
(23h-06h) y en las siguientes fechas: 31
Mar; 06 Abr; 19 Abr; 20 May; 10-11 Sep;
24 Sep y 01 Oct:
Traslado Aeropuerto / Tel Aviv: 13 € por
persona.
Traslado entre ciudades: 23 € por
persona.
Traslado Jerusalén / Aeropuerto: 18 €
por persona.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 214 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).
Turista Superior
Primera
Temporadas
Doble
S.Ind.
Doble
S.Ind.
25 Nov - 28 Feb
1.127
458
1.207
482
03 Mar - 20 Abr; 28 Abr - 31 Jul; 22 Sep - 05 Oct; 20 Oct - 29 Feb 20
1.094
427
1.234
536
21-27 Abr; 13-19 Oct
1.182
427
1.380
536
01-31 Ago
1.134
427
1.234
536
Suplemento salida desde Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia: 28 €
Descuento de porción aérea: 66 € + 280 € de tasas.
El programa no opera del 01 al 21 de Septiembre ni del 06 al 12 de Octubre
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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EXCURSIONES OPCIONALES EN ISRAEL
Mínimo 2 personas. Precios por persona.

Nazaret, Cafarnaúm, Tabgah y Río
Jordán
(Miércoles y sábado)
Salida hacia Nazaret para visitar la Iglesia de la
Anunciación. Continuación hacia el Mar de Galilea, pasando por Cana de Galilea. Visitaremos
Cafarnaúm, donde Jesús residió durante los
años de su Ministerio, y Tabgha, sitio del milagro de los panes y los peces. Continuaremos
hacia Yardenit, en el río Jordán, recordando el
Bautismo de Jesús. Regreso al hotel.
Desde Tel Aviv: 113 € adultos.
96 € niños de 02-11 años.
Desde Jerusalén: 123 € adultos.
104 € niños de 02-11 años.

Cesaréa, Acre, Rosh Hanikra y Haifa
(Martes)
Salida por la costa del Mar Mediterráneo hasta
Cesárea Marítima, donde visitaremos las ruinas
romanas y cruzadas. Continuación hasta San Juan
de Acre, donde visitaremos la Cripta de los Cruzados. También haremos una caminata por la Ciudad
Antigua para ver el bazar oriental y el puerto. Continuación hasta Rosh Hanikra, en la frontera con el
Líbano, donde descenderemos en el teleférico para visitar las grutas. Finalmente llegaremos a Haifa,
donde subiremos al Monte Carmelo para disfrutar
de una vista panorámica de los jardines Bahai y el
puerto de Haifa. Regreso al hotel.
Desde Tel Aviv: 113 € adultos.
96 € niños de 02-11 años.
Desde Jerusalén: 133 € adultos.
113 € niños de 02-11 años.

Masada y Mar Muerto
(Domingo, lunes, jueves y sábado)
Salida hacia Masada, último bastión judío en
la revuelta contra los romanos. Ascenso en teleférico a la imponente fortaleza de Masada,
donde encontraremos ruinas de los Zelotes y
las excavaciones del palacio de Herodes. Posteriormente descenderemos al lugar más bajo
del mundo, el Mar Muerto, a 400 metros bajo
el nivel del mar. Tiempo libre para bañarse en
sus famosas aguas minerales.
Desde Tel Aviv: 123 € adultos.
104 € niños de 02-11 años.
Desde Jerusalén: 113 € adultos.
96 € niños de 02-11 años.

Playas del Mar Muerto
(Domingo, lunes, jueves y sábado)
Salida hacia el lugar más bajo del mundo, el
Mar Muerto, a 400 metros bajo el nivel del
mar. Llegada a un Spa en el Mar Muerto para
un día de esparcimiento y relajación, en sus
famosas aguas minerales.
Desde Tel Aviv: 102 € adultos.
87 € niños de 02- 11 años.
Desde Jerusalén: 93 € adultos.
79 € niños de 02-11 años.

Jerusalén antiguo
(Sábado)
Salida hacia la ciudad antigua de Jerusalén, visita del Muro de los Lamentos. Continuaremos
a través de la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar de la crucifixión de Jesús y al Santo
Sepulcro. A continuación, visitaremos el Monte
Sion, donde se encuentran la Tumba del Rey
David, y el Cenáculo, lugar de la última cena
y del “Pentecostés”. También visitaremos la
Abadía de la Dormición, donde la Virgen María
entro en "Sueño Eterno". Seguiremos hacia el
Monte de los Olivos, para apreciar una magnifica vista de la ciudad, y luego a Getsemaní,
donde visitaremos la Basílica de la Agonía.
Desde Jerusalén: 102 € adultos.
87 € niños de 02-11 años.

Jerusalén Moderna y Belén
(Viernes)
Por la mañana saldremos hacia el Santuario
del Libro en el Museo de Israel donde están
expuestos los Manuscritos del Mar Muerto y
veremos la Maqueta de Jerusalén en tiempos
de Jesús. A continuación, visita de Ein Karem
donde conoceremos la Iglesia de la Natividad
de San Juan Bautista. Continuaremos hacia
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, visitaremos la Gruta del Pesebre,
la estrella de 14 puntas (lugar del nacimiento
de Jesús), la Basílica de Santa Caterina y la
Gruta de San Jerónimo.
Desde Jerusalén: 102 € adultos.
87 € niños de 02-11 años.

Jerusalén antiguo y moderno
(Domingo, martes y viernes)
Salida hacia el Monte Scopus para apreciar
una magnifica vista panorámica de Jerusalén.
Entrada a la Ciudad Antigua para recorrer sus
calles y mercados. Visita del Muro de los Lamentos, junto a la Explanada del Templo. Visita
del Cardo Romano, calle principal en la época
de Jesús. Más tarde caminaremos a través de
las Estaciones de la Vía Dolorosa para llegar al
Gólgota, lugar de la crucifixión de Jesús, y al
Santo Sepulcro. Por la tarde saldremos de la
Ciudad Antigua para visitar Yad Vashem, Museo y Memorial del Holocausto.
Desde Tel Aviv: 113 € adultos.
96 € niños de 02-11 años.
Desde Jerusalén: 102 € adultos.
87 € niños de 02-11 años.

Jerusalén antiguo y Belén
(Domingo, martes y viernes)
Salida hacia el Monte Scopus para apreciar una
magnifica vista panorámica de Jerusalén. Entrada a la Ciudad Antigua para recorrer sus calles y
mercados. Visita del Muro de los Lamentos, junto
a la Explanada del Templo. Visita del Cardo Romano, calle principal en la época de Jesús. Más tarde
caminaremos a través de las Estaciones de la Vía
Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar de la crucifixión de Jesús, y al Santo Sepulcro. Por la tarde viajaremos a Belén, donde, entrando por la puerta de
La Humildad a la Iglesia de la Natividad, visitaremos
la Gruta del Pesebre, la estrella de 14 puntas (lugar
del nacimiento de Jesús), la Basílica de Santa Caterina y la Gruta de San Jerónimo. Regreso al hotel.
Desde Tel Aviv: 123 € adultos.
104 € niños de 02-11 años.
Desde Jerusalén: 113 € adultos.
96 € niños de 02-11 años.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Jordania

Precio final desde 440 €

Extensión a Petra
4 días / 3 noches
Ammán, Madaba, Monte Nebo, Shobak y Petra

Día 1 Ammán
Llegada al aeropuerto de Ammán.
Trámite de visado y traslado al hotel. Cena (para llegadas antes de las
20.00 hrs) y alojamiento.
Día 2 Ammán / Madaba / Monte
Nebo / Castillo de Shobak / Petra
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Madaba, la
ciudad de los mosaicos. Visita de la
iglesia de San Jorge, donde fue hallado el mapa mosaico más antiguo
que se conoce de la Tierra Santa. Visita del Monte Nebo, el último lugar
visitado por Moisés. Seguimos hacia
el castillo de Shobak y hacia Petra.
Cena y alojamiento.

Salidas 2018 - 2019
Tour Regular
Mínimo 2 personas
Jueves y domingos, del 06 Dic 2018 al
28 Nov del 2019.

Hoteles previstos o
similares
Turista
Ammán (1 noche)
Petra (2 noches)
Primera
Ammán (1 noche)
Petra (2 noches)
Superior
Ammán (1 noche)
Petra (2 noches)

Al Fanar Palace (3*)
La Maison / Oscar (3*)
Ayass / Days Inn (4*)
Kings Way / Petra
Quattro (4*)
Le Grand /
Kempinski (5)
Hyatt Zaman (5*)

Nuestro precio incluye

Observaciones

·· Traslados de entrada y de salida con
asistencia.
·· 3 noches en hab. doble en los hoteles
previstos o similares, en régimen de
media pensión (sin bebidas).
·· Circuito con guías acompañantes
de habla española durante todo el
circuito.
·· Entradas a los monumentos indicados
en el programa.
·· Seguro de Inclusión.

No incluye visado, ver pág. 04.
En Ramadán, el mayor periodo de
festividad religiosa del país, del 05
de mayo al 04 de junio de 2019, los
monumentos tendrán cambios de
horarios y cierres que avisaremos lo
antes posible.

Día 3 Petra (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad rosa, capital de los nabateos. Recorreremos el Siq, cañón de 1km de
longitud a cuyo final se descubre
el impresionante Tesoro, la calle de
las columnas, las tumbas de colores
y tumbas reales. Tiempo libre para
subir al Monasterio. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
Día 4 Petra / Aqaba o Ammán
Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Aqaba o Ammán para conectar con
el siguiente destino o vuelo.

Precio final por persona
Temporadas
01 - 22 Dic 18; 05 Ene - 20 Feb; 21 May - 15 Sep; 21 Nov - 23 Dic 19
21 Feb - 20 May; 16 Sep - 20 Nov

Turista
Primera
Superior
Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind.
440 85 485 107 575 178
464 85 509 107 599 178

2 pers.
416
416

Sup. Extensión privado
3-4 pers. 5-6 pers. 7-8 pers. 9-10 pers.
380
297
238
178
380
297
238
178

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Turquía

Bulgaria

Mar Negro

Estambul
Canakkale

Ankara

Turquía

Pergamo
Efeso
Kusadasi

Pamukkale

Capadocia
Konya

Mar Mediterráneo

Precio final desde 829 €

Turquía al Completo
10 días / 9 noches
Estambul, Canakkale, Pergamo, Kusadasi, Efeso, Pamukkale, Konya, Capadocia y Ankara
Día 1 España / Estambul
Vuelo regular con destino Estambul.
Traslado al hotel. Tiempo libre para
comenzar a visitar Estambul. Alojamiento.
Día 2 Estambul
Desayuno. Día libre para descubrir la
ciudad o realizar excursiones opcionales. Alojamiento.
Día 3 Estambul / Canakkale
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Troya, la famosa ciudad antigua
de 9 niveles, conocida gracias a la
“Iliada” de Homero y la Guerra de
Troya contra los griegos, iniciada
por los amores de Paris y Helena y
que terminó con el caballo de Troya.
Cena y alojamiento en Canakkale,
ciudad situada a ambos lados de los
Dardanelos.

Salidas 2019
Tour Regular
Base Turkish Airlines
Mínimo 2 personas
Enero: 10, 24
Febrero: 07, 28
Marzo: 07, 28
Abril: 11, 25
Mayo: 09, 23
Junio: 13, 27
Julio: 11, 25
Agosto: 01, 22
Septiembre: 05, 19
Octubre: 03, 17
Noviembre: 07, 21
Diciembre: 26

Día 4 Canakkale / Pergamo /
Kusadasi (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la antigua
ciudad de Pérgamo. Visita del Asclepion, el famoso hospital del mundo
antiguo, dedicado al dios de la salud,
Esculapio, de los túneles de dormición, el pequeño teatro para los
pacientes, las piscinas, la larga calle
antigua y el patio con columnas jónicas. Continuación hacia Izmir y visita
panorámica. Salida hacia Kusadasi
(Pamucak). Cena y alojamiento.
Día 5 Kusadasi / Efeso /
Pamukkale (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Efeso, la
ciudad antigua mejor conservada de
Asia Menor. Visitaremos el templo
de Adriano, los baños romanos, la
Biblioteca, el odeón y el teatro, así
como la Casa de la Virgen María y
la columna del famoso Artemision,

Hoteles previstos o
similares
Primera
Estambul (3 noches) Eresin Taksim / Lares
Park / Lamartine (4*)
Canakkale (1 noche) Akol (4*) /
Kolin / Parion (4*S)
Kusadasi (1 noche) Richmond / Ramada
Resort (4*)
Pamukkale (1 noche) Lycus River / Pam /
Colosae (4*)
Capadocia (2 noches) Perissia / Peri Tower /
Dinler / Avrasya (4*)
Ankara (1 noche)
Radisson Blu (4*) /
Movenpick /
Latanya (5*)
Superior
Estambul (3 noches) Elite World / Hilton
Bomonti / Barcelo
Istanbul/ The Marmara
/ Eresin Toplkapi (5*)
Canakkale (1 noche) Akol (4*) /
Kolin / Parion (4*S)
Kusadasi (1 noche) Richmond (4*)
Pamukkale
Lycus River / Pam /
(1 noche)
Colosae (4*)
Capadocia
Perissia / Peri Tower /
(2 noches)
Avrasya (4*)
Ankara (1 noche) Radisson Blu (4*) /
Movenpick /
Latanya (5*)

una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. Continuación hacia Pamukkale. En el camino, visita a un
taller de cuero. Llegada a Pamukkale
y visita de la antigua Hierapolis y del
Castillo de Algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas
calcáreas. Cena y alojamiento.
Día 6 Pamukkale / Konya /
Capadocia (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Capadocia
atravesando Konya. Visita del Caravansarai de Sultanhan del siglo XIII,
donde paraban antiguamente las
caravanas de camellos de la ruta de
la seda. Cena y alojamiento.

tico bizantino integrado por iglesias
excavadas en la roca con bellísimos
frescos, los pueblitos trogloditas de
Pasabag en Zelve, la fortaleza natural
de Uçhisar, Ortahisar, las chimeneas
de hadas de Ürgüp, conos de piedra
coronados por rocas planas; Avanos,
pueblo de centros artesanales y tejeduría. Visita a una ciudad subterránea. Estas ciudades fueron construidas como refugios por los cristianos
de la época y se componen de varios
pisos bajo tierra, ventilados por chimeneas, donde se pueden admirar
los dormitorios comunes, las cocinas
y los comedores. Finalizamos el día
con la visita a un taller artesanal de
alfombras. Cena y alojamiento.

Día 7 Capadocia (Media pensión)
Desayuno. Hoy dedicamos el día a
explorar y descubrir esta fascinante
región, única en el mundo. El Valle de
Göreme, increíble complejo monás-

Día 8 Capadocia / Ankara
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Ankara, pasando por el lago salado y un cara-

Nuestro precio incluye

Observaciones

·· Billete regular clase turista V (del 01
Jul al 30 Sep) o clase P (resto de
fechas) con Turkish Airlines al
aeropuerto de Estambul Ataturk o
Sabiha desde Madrid o Barcelona. Ver
suplemento por salida desde Bilbao,
Málaga o Valencia.
·· Traslados de entrada y salida desde el
aeropuerto de Ataturk (consultar otros
aeropuertos).
·· 6 noches en los hoteles previstos o
similares del circuito, en régimen de
media pensión.
·· 3 noches en Estambul en el hotel
previsto o similar, en régimen de
alojamiento y desayuno.
·· Visitas en servicio regular de habla
española y portuguesa, incluyendo
entradas.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

Visado obligatorio a tramitar online antes
de la salida del viaje (ver pág. 4).
En Estambul, los hoteles situados en
la parte antigua tienen la ventaja de
encontrarse más cerca a los museos y
monumentos, pero por la noche, esta
zona tiene menos diversidad en cuanto
a restaurantes y vida nocturna. Si decide
alojarse en la parte nueva (donde
también se encuentran la mayoría
de los hoteles de 5*), encontrará una
gran variedad de tiendas modernas,
restaurantes, bares y discotecas.

vanserai del siglo XIII. Por la tarde,
visita el Museo de las Civilizaciones
Antiguas de Anatolia donde se exhibe una única colección prehistórica e
hitita. Luego visitamos el Mausoleo
de Atatürk, fundador de la República
Turca. Cena y alojamiento.
Día 9 Ankara / Estambul
Desayuno. Salida hacia Estambul.
Llegada y traslado al hotel. Tarde
libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.
Día 10 Estambul / España
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Ataturk. Vuelo
de regreso a España.

A partir del 01 de Enero de 2019 el
Aeropuerto Internacional Atatürk
cambiará de ubicación. Esto provocará
que la duración del traslado se
prolongue. Además rogamos consulten
posible suplemento por dicho cambio.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 149 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).
Primera
Superior
Temporadas
Doble
S.Ind.
Doble
S.Ind.
10 Ene - 30 Abr
829
354
899
423
01 May - 30 Jun; 01 Oct - 26 Dic
857
354
927
423
01 Jul- 30 Sep
984
354
1.054
423
Suplemento salida desde Bilbao, Málaga y Valencia (01 May - 30 Jun 2019 y 01 - 31 Oct 2019): 28€
Descuento de la porción aérea: 76 € + 149 € de tasas 			
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Turquía

Mar Negro

Estambul

Turquía

Capadocia

Mar Mediterráneo

Estambul y Capadocia

Precio final desde 899 €

8 días / 7 noches
Estambul y Capadocia
Día 1 España / Estambul
Vuelo a Estambul. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 Capadocia (Media pensión)
Desayuno. Hoy visitaremos la región
de Capadocia, zona única en el mundo que combina los caprichos de la
naturaleza con lugares de gran interés
cultural. Comenzaremos a nuestro recorrido con el paseo por el fascinante
valle de Dervent, conocido como el
valle de las “chimeneas de hadas”,
donde la piedra erosionada por el
viento y por la acción del agua sobre

terreno volcánico ha dado lugar a un
paisaje espectacular formado por picos, conos y obeliscos. A continuación,
visitaremos la ciudad subterránea de
Ozkonak u otra similar, construidas
por las comunidades cristianas para
protegerse de los ataques árabes.
Haremos una parada en un taller
de alfombras y kilims. Proseguimos
para visitar el museo al aire libre de
Göreme que conserva un impresionante conjunto de iglesias, capillas y
monasterios excavados en la roca con
frescos del siglo XI que fueron declarados Patrimonio de la Humanidad.
Por la tarde visita panorámica del
pueblo de Uchisar y de los espectaculares parajes volcánicos de Avcilar
(de los cazadores) y Güvercinlik (de
los palomares) y admirarán una maravillosa vista panorámica del castillo de
Uçhisar, situado en lo alto de un promontorio de roca volcánica perforado
por túneles y ventanas. Haremos una
parada en un taller artesano de decoración y joyas. Regreso al hotel. Cena
y alojamiento. Por la noche opcionalmente podrán asistir a un espectáculo
de danzas folclóricas turcas.

Día 7 Capadocia (Media pensión)
Desayuno. Salida para ver las famosas "Tres Bellezas de Ürgüp”, donde
se pueden ver las formaciones rocosas en forma de hongo y un panorama de la ciudad. A continuación,
visitaremos el pequeño y hermoso
pueblo de Ortahisar con su castillo
de alta formación geológica de 86
m de altura, convertido en unas viviendas por los hititas. Por la tarde
visitaremos el viñedo de Pasabag
donde se encuentran las llamadas
"Chimeneas de Hadas". A continuación, visitaremos el valle de Cavusin,
donde las casas excavadas en la
falda de una colina presentan unas
fachadas fastuosamente decoradas,
belleza que permanece en el tiempo.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Por la noche opcionalmente podrán
asistir a una ceremonia (sema) de
derviches giróvagos.

Salidas 2018 - 2019

Nuestro precio incluye

Observaciones

Tour Regular
Base Turkish Airlines
Mínimo 2 personas
Lunes, viernes, sábados o domingos del
15 Nov de 2018 al 25 Oct de 2019

·· Billete regular clase turista V (del 01 Jul
al 30 Sep) o clase P (resto de fechas)
con Turkish Airlines al aeropuerto
de Estambul Ataturk o Sabiha desde
Madrid o Barcelona. Ver suplemento
por salida desde Bilbao, Málaga o
Valencia.
·· Traslados de entrada y salida desde el
aeropuerto de Ataturk (consultar otros
aeropuertos).
·· 7 noches en los hoteles previstos o
similares en habitación doble con
desayuno.
·· 2 cenas sin bebidas (3 cenas en la
opción Estambul - Capadocia en
autobús).
·· Circuito con guía acompañante de
habla española del día 6 al 8 (del día 5
al 8 en la opción en autobús).
·· Entradas a los monumentos indicados
en el programa.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y de carburante.

Visado obligatorio a tramitar online antes
de la salida del viaje (ver pág. 4).

Días 2 al 4 Estambul
Desayuno. Días libres para conocer
la ciudad con posibilidad de realizar
excursiones opcionales. Alojamiento.
Día 5 Estambul / Capadocia
Desayuno. Día libre para conocer la
ciudad con posibilidad de realizar
alguna excursión opcional. A la hora
acordada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Capadocia. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Hoteles previstos o
similares
Primera
Capadocia (3 noches) Perissia (4*)
Estambul (4 noches) A elegir
Superior
Capadocia (3 noches) Dere Suite / Best
Western Cappadocia
(tipo cueva) / Exedra
Estambul (4 noches) A elegir

Día 8 Capadocia / España
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar vuelo
de regreso a España.

El itinerario descrito es para salidas en
viernes. Para salidas en lunes, sábado
o domingo, una, dos o tres noches en
Estambul serán al final del tour.
En Estambul, los hoteles situados en
la parte antigua tienen la ventaja de
encontrarse más cerca a los museos y
monumentos, pero por la noche, esta
zona tiene menos diversidad en cuanto
a restaurantes y vida nocturna. Si decide
alojarse en la parte nueva (donde
también se encuentran la mayoría
de los hoteles de 5*), encontrará una
gran variedad de tiendas modernas,
restaurantes, bares y discotecas.
A partir del 01 de Enero de 2019 el
Aeropuerto Internacional Atatürk
cambiará de ubicación. Esto provocará
que la duración del traslado se prolongue.
Además rogamos consulten posible
suplemento por dicho cambio.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 203 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes).
Hotel
Temporada - Salida en viernes
Dbl S. Ind.
15 Nov- 27 Dic; 03 Ene- 28 Feb
Grand Ons
899 116
962 145
28 Dic- 02 Ene
01 Mar- 30 Abr
938 132
01 May- 30 Jun; 01- 25 Oct
966 132
01 Jul- 30 Sep
1.149 132
Antik
15 Nov- 28 Dic; 03 Ene- 15 Mar; 22 - 30 Abr 951 170
29 Dic- 02 Ene; 16 Mar- 21 Abr
1.033 223
01 May- 01 Jun
979 170
02 - 30 Jun; 01- 25 Oct
1.061 223
01 Jul- 30 Sep
1.244 223
Yigitalp
15-30 Nov; 22- 30 Abr
967 203
01- 26 Dic; 03 Ene- 15 Mar
951 170
27 Dic- 02 Ene; 16 Mar- 21 Abr; 01- 31 Oct 1.033 219
01 May- 30 Jun; 01- 25 Oct
1.103 219
01 Jul- 30 Sep
1.162 170
Ramada Grand Bazar 15 Nov- 27 Dic; 03 Ene- 28 Feb; 22- 30 Abr 1.001 219
28 Dic- 02 Ene; 15 Mar- 21 Abr
1.046 268
01- 14 Mar; 01- 25 Oct
1.017 235
01 May- 01 Jun
1.029 219
02- 30 Jun
1.045 235
01 Jul- 30 Sep
1.230 235
Midtown
15 Nov- 27 Dic; 03 Ene- 15 Mar; 22- 30 Abr 1.048 297
28 Dic- 02 Ene; 16 Mar- 21 Abr; 01- 25 Oct 1.180 429
01 May- 01 Jun
1.076 297
02 - 30 Jun
1.208 429
01 Jul- 30 Sep
1.391 429
Darkhill
15 Nov- 25 Dic; 02 Ene- 15 Mar; 22- 30 Abr 1.018 203
26 Dic- 01 Ene; 16 Mar- 21 Abr; 01- 25 Oct 1.080 240
01 May- 01 Jun
1.046 203
02-30 Jun
1.108 240
01 Jul- 30 Sep
1.291 240
Wyndham Old City 15 Nov- 28 Dic; 03 Ene- 15 Mar; 22- 30 Abr 1.018 203
29 Dic- 02 Ene; 16 Mar- 21 Abr
1.080 269
01 May- 30 Jun; 01- 25 Oct
1.046 203
01 Jul- 30 Sep
1.229 203
Radisson Blu Pera
15 Nov- 30 Dic; 02 Ene- 15 Mar
1.082 330
31 Dic- 01 Ene; 16 Mar- 30 Abr
1.181 429
01- 15 May; 15- 30 Jun
1.209 429
16 May- 14 Jun; 01- 25 Oct
1.176 396
01 Jul- 30 Sep
1.392 429
Point Hotel Taksim 15 Nov- 27 Dic; 02 Ene- 15 Mar
1.116 363
28 Dic- 01 Ene; 16 Mar- 30 Abr
1.182 429
01 May- 30 Jun; 01- 25 Oct
1.210 429
01 Jul- 30 Sep
1.393 429
Diwan Istanbul
15 Nov- 15 Mar; 22- 30 Abr
1.184 363
16 Mar- 21 Abr
1.217 396
01 May- 01 Jun
1.212 363
02 - 30 Jun; 01- 25 Oct
1.245 396
01 Jul- 30 Sep
1.428 396
Suplemento salida desde Bilbao, Málaga y Valencia (01 May - 30 Jun 2019 y
01 - 31 Oct 2019): 28€
Suplemento salida en Lunes, sábado y domingo: con vuelos de TK a IST: 52€.
Con vuelos de TK a SAW: 134€. Otras compañías consultar
Suplemento hotel boutique o tipo cueva en Capadocia: 93€ p.p. en doble. 134€
en individual.
Descuento de la porción aérea: 98€ + 203€ de tasas
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Oriente Medio
Turquía

Bulgaria

Mar Negro

Estambul
Bursa
Turquía

Capadocia

Efeso
Kusadasi Pamukkale

Mar Mediterráneo

Lo Mejor de
Turquía
8 días / 7 noches
Estambul, Capadocia, Pamukkale, Efeso, Kusadasi y Bursa
Día 1 España / Estambul
Vuelo a Estambul. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Estambul
Desayuno. Día libre para conocer la
ciudad con posibilidad de realizar
excursiones opcionales. Alojamiento.
Día 3 Estambul / Capadocia
Desayuno. Día libre para conocer la
ciudad con posibilidad de realizar
alguna excursión opcional. A la hora
acordada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Capadocia. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Opción en autobús: salida por la
mañana de Estambul en autobús
hacia Capadocia. Parada en Ankara,
la capital del país. Visita del Mausoleo de Ataturk, fundador de la
República Turca. Continuación hacia
Capadocia. En ruta veremos el Lago
Salado, el segundo lago más grande
de Turquía. Llegada a Capadocia. Cena y alojamiento.

Día 4 Capadocia (Media pensión)
Desayuno. Hoy visitaremos la región
de Capadocia, zona única en el mundo que combina los caprichos de la
naturaleza con lugares de gran interés
cultural. Comenzaremos a nuestro recorrido con el paseo por el fascinante
valle de Dervent, conocido como el valle de las “chimeneas de hadas”, donde la piedra erosionada por el viento
y por la acción del agua sobre terreno
volcánico ha dado lugar a un paisaje
espectacular formado por picos, conos
y obeliscos. A continuación, visitaremos la ciudad subterránea de Ozkonak
u otra similar, construidas por las comunidades cristianas para protegerse
de los ataques árabes. Haremos una
parada en un taller de alfombras y kilims. Proseguimos para visitar el museo
al aire libre de Göreme que conserva
un impresionante conjunto de iglesias,
capillas y monasterios excavados en la
roca con frescos del siglo XI que fueron
declarados Patrimonio de la Humanidad. Por la tarde visita panorámica del
pueblo de Uchisar y de los espectaculares parajes volcánicos de Avcilar (de

Precio final desde 998 €
los cazadores) y Güvercinlik (de los
palomares) y admirarán una maravillosa vista panorámica del castillo de
Uçhisar, situado en lo alto de un promontorio de roca volcánica perforado
por túneles y ventanas. Haremos una
parada en un taller artesano de decoración y joyas. Regreso al hotel. Cena
y alojamiento. Por la noche opcionalmente podrán asistir a un espectáculo
de danzas folclóricas turcas.
Día 5 Capadocia / Pamukkale
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Pamukkale, o
“castillo de algodón”, pequeña localidad
famosa por sus piscinas de travertino
de color blanco petrificadas y formadas
por la cal contenida en el agua de los
manantiales termales que emanan en
la zona. En ruta visita de una Caravanserai, ubicada en la legendaria Ruta de
la Seda. Llegada, cena y alojamiento.
Día 6 Pamukkale / Efeso /
Kusadasi (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita de
Hierápolis, antigua ciudad balnearia
fundada alrededor del año 190 a. C.
por el rey de Pérgamo prosperando en
gran medida durante la época romana,
que fue levantada en la parte suprerior de las piscinas con un bello teatro y gran necrópolis. A continuación,

Salidas 2019

Nuestro precio incluye

Observaciones

Tour Regular
Base Turkish Airlines
Mínimo 2 personas
Domingos o lunes del 15 de Nov al 28
de Oct.

·· Billete regular clase turista V (del 01
Jul al 30 Sep) o clase P (resto de
fechas) con Turkish Airlines al
aeropuerto de Estambul Ataturk o
Sabiha desde Madrid o Barcelona. Ver
suplemento por salida desde Bilbao,
Málaga o Valencia.
·· Traslados de entrada y salida desde el
aeropuerto de Ataturk (consultar otros
aeropuertos).
·· 7 noches en los hoteles previstos o
similares en habitación doble con
desayuno.
·· 3 cenas sin bebidas (4 cenas con la opción Estambul-Capadocia en autobús)
en las noches de circuito.
·· Circuito con guía acompañante de
habla española del día 4 al 7 (del día 3
al 7 en la opción en autobús).
·· Entradas a los monumentos indicados
en el programa.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y de carburante.

Visado obligatorio a tramitar online antes
de la salida del viaje (ver pág. 4).

Hoteles previstos o
similares
Primera
Estambul (3 noches)
Capadocia (2 noches)
Pamukkale (1 noche)
Kusadasi (1 noche)

A elegir
Perissia (4*)
Richmond Thermal (4*)
Charisma / Suhan
360 (5*)

Superior
Estambul (3 noches) A elegir
Capadocia (2 noches) Dere Suite / Best
Western Cappadocia
(tipo cueva)
Pamukkale (1 noche) Hierapark Thermal (4*)
Kusadasi (1 noche) Charisma / Suhan
360 (5*)

El itinerario descrito es para salidas en
domingo. Para salidas en lunes, habrá
dos noches en Estambul al final del tour
y una al principio.
En Estambul, los hoteles situados en
la parte antigua tienen la ventaja de
encontrarse más cerca a los museos y
monumentos, pero por la noche, esta
zona tiene menos diversidad en cuanto
a restaurantes y vida nocturna. Si decide
alojarse en la parte nueva (donde
también se encuentran la mayoría
de los hoteles de 5*), encontrará una
gran variedad de tiendas modernas,
restaurantes, bares y discotecas.
A partir del 01 de Enero de 2019 el
Aeropuerto Internacional Atatürk
cambiará de ubicación. Esto provocará
que la duración del traslado se
prolongue. Además rogamos consulten
posible suplemento por dicho cambio.

salida hacia Efeso, la ciudad clásica
mejor conservada de Turquía construida hacia el año 1.000 a.C (los restos
que vemos hoy son del siglo IV a. C)
donde destacaremos: la Biblioteca de
Celso, el templo de Adriano y su gran
teatro. Más tarde, visitaremos la casa
de la Virgen María, lugar destacado de
peregrinación. Al final haremos una
parada en uno de los lugares donde
se hacen desfiles y venden piezas artesanales de piel. Cena y alojamiento.
Día 7 Kusadasi / Bursa / Estambul
Desayuno. Salida hacia Bursa, primera capital del Imperio Otomano.

Llegada y visita de la Gran Mezquita
(Ulu Cami), de estilo selyúcida, con un
oratorio de 12 pilares que sostienen
el peso de veinte cúpulas. A continuación, visitaremos el Koza Han (mercado de la seda), edificio del siglo XIV
que conserva las mismas dependencias y la tradicional forma de negociar
entre productores y comerciantes.
Continuación hacia Estambul. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 8 Estambul / España
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar vuelo
de regreso a España.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 184 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes).
Hotel
Temporada
Dbl S. Ind.
Grand Ons
15 Nov - 27 Dic; 03 Ene - 28 Feb
998 187
28 Dic - 02 Ene
1.038 209
01 Mar - 30 Abr
1.020 199
01 May - 30 Jun; 01-28 Oct
1.062 199
01 Jul - 30 Sep
1.245 199
15 Nov - 28 Dic; 03 Ene - 15 Mar; 22-30 Abr 1.042 227
Antik
29 Dic - 02 Ene; 16 Mar - 21 Abr
1.104 267
01 May - 01 Jun
1.084 227
02-30 Jun; 01-28 Oct
1.146 267
01 Jul - 30 Sep
1.329 267
15-30 Nov; 22-30 Abr
1.054 252
Yigitalp
01-26 Dic; 03 Ene - 15 Mar
1.042 227
27 Dic - 02 Ene; 16 Mar - 21 Abr; 01-31 Oct 1.104 264
01 May - 30 Jun; 01-28 Oct
1.189 264
01 Jul - 30 Sep
1.267 227
Ramada Grand Bazar 15 Nov - 27 Dic; 03 Ene - 28 Feb; 22-30 Abr 1.080 264
28 Dic - 02 Ene; 15 Mar - 21 Abr
1.114 301
01-14 Mar; 01-28 Oct
1.092 276
01 May - 01 Jun
1.122 264
02-30 Jun
1.134 276
01 Jul - 30 Sep
1.319 276
Midtown
15 Nov - 27 Dic; 03 Ene - 15 Mar; 22-30 Abr 1.115 323
28 Dic - 02 Ene; 16 Mar - 21 Abr; 01-28 Oct 1.214 422
01 May - 01 Jun
1.157 323
02-30 Jun
1.256 422
01 Jul - 30 Sep
1.439 422
Darkhill
15 Nov - 25 Dic; 02 Ene - 15 Mar; 22-30 Abr 1.093 252
26 Dic - 01 Ene; 16 Mar - 21 Abr; 01-28 Oct 1.139 280
01 May - 01 Jun
1.135 252
02-30 Jun
1.181 280
01 Jul - 30 Sep
1.364 280
Wyndham Old City 15 Nov - 28 Dic; 03 Ene - 15 Mar; 22-30 Abr 1.093 252
29 Dic - 02 Ene; 16 Mar - 21 Abr
1.139 301
01 May - 30 Jun; 01-28 Oct
1.135 252
01 Jul - 30 Sep
1.318 252
Radisson Blu Pera
15 Nov - 30 Dic; 02 Ene - 15 Mar
1.141 348
31 Dic - 01 Ene; 16 Mar - 30 Abr
1.215 422
01-15 May; 15-30 Jun
1.257 422
16 May - 14 Jun; 01-28 Oct
1.232 397
01 Jul - 30 Sep
1.440 422
1.166 372
Point Hotel Taksim 15 Nov - 27 Dic; 02 Ene - 15 Mar
28 Dic - 01 Ene; 16 Mar - 30 Abr
1.215 421
01 May - 30 Jun; 01-28 Oct
1.257 421
01 Jul - 30 Sep
1.440 421
Diwan Istanbul
15 Nov - 15 Mar; 22-30 Abr
1.217 372
16 Mar - 21 Abr
1.242 397
01 May - 01 Jun
1.259 372
1.284 397
02-30 Jun; 01-28 Oct
01 Jul - 30 Sep
1.467 397
Suplemento salida desde Bilbao, Málaga y Valencia (01 May - 30 Jun 2019 y
01-31 Oct 2019): 28€
Suplemento salida en Lunes, sábado y domingo: con vuelos de TK a IST: 52€.
Con vuelos de TK a SAW: 134€. Otras compañías consultar
Suplemento hotel boutique o tipo cueva en Capadocia: 93€ p.p. en doble. 134€
en individual.
Opción Estambul- Capadocia en autobus: descuento de - 30€ p.p.
Descuento de la porción aérea: 75 € + 184 € de tasas
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Oriente Medio
Turquía

Mar Negro

Estambul

Efeso

Turquía

Capadocia

Kusadasi Pamukkale

Malatya
Nemrut

Mar Mediterráneo

Lo Mejor de Turquía
y Nemrut

Precio final desde 1.459 €

11 días / 10 noches
Estambul, Malatya, Nemrut, Capadocia, Pamukkale, Efeso y Kusadasi
Día 1 España / Estambul
Vuelo a Estambul. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5 Malatya / Nemrut /
Capadocia (Media pensión)
Desayuno. Salida temprana hacia
Monte Nemrut que conserva unas
impresionantes estatuas creadas
en el año 38 a.C por orden del Rey
Antioco para rodear su tumba. Es
uno de los más extraordinarios yacimientos de Turquía en una altura
de 2.000 metros y fue declarado
Patrimonio de la Humanidad por

Día 6 Capadocia (Media pensión)
Desayuno. Hoy visitaremos la región
de Capadocia, zona única en el mundo que combina los caprichos de la
naturaleza con lugares de gran interés cultural. Comenzaremos a nuestro recorrido con el paseo por el fascinante valle de Dervent, conocido
como el valle de las “chimeneas de
hadas”, donde la piedra erosionada

por el viento y por la acción del agua
sobre terreno volcánico ha dado
lugar a un paisaje espectacular formado por picos, conos y obeliscos. A
continuación, visitaremos la ciudad
subterránea de Ozkonak u otra similar, construidas por las comunidades
cristianas para protegerse de los
ataques árabes. Haremos una parada en un taller de alfombras y kilims.
Proseguimos para visitar el museo al
aire libre de Göreme que conserva
un impresionante conjunto de iglesias, capillas y monasterios excavados en la roca con frescos del siglo
XI que fueron declarados Patrimonio
de la Humanidad. Por la tarde visita
panorámica del pueblo de Uchisar y
de los espectaculares parajes volcánicos de Avcilar (de los cazadores) y
Güvercinlik (de los palomares) y admirarán una maravillosa vista panorámica del castillo de Uçhisar, situado en lo alto de un promontorio de
roca volcánica perforado por túneles
y ventanas. Haremos una parada en
un taller artesano de decoración y
joyas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. Por la noche opcionalmente

Salidas 2019

Nuestro precio incluye

Observaciones

Tour Regular
Base Turkish Airlines
Mínimo 2 personas

·· Billete regular clase turista V (del 01
Jul al 30 Sep) o clase P (resto de
fechas) con Turkish Airlines al
aeropuerto de Estambul Ataturk o
Sabiha desde Madrid o Barcelona. Ver
suplemento por salida desde Bilbao,
Málaga o Valencia.
·· Traslados de entrada y salida desde el
aeropuerto de Ataturk (consultar otros
aeropuertos).
·· 10 noches en los hoteles previstos
o similares en habitación doble con
desayuno.
·· 6 cenas sin bebidas en las noches de
circuito.
·· Circuito con guía acompañante de
habla española del día 4 al 8.
·· Entradas a los monumentos indicados
en el programa.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y de carburante.

Visado obligatorio a tramitar online antes
de la salida del viaje (ver pág. 4).

Días 2 a 3 Estambul
Desayuno. Día libre para conocer la
ciudad con posibilidad de realizar
excursiones opcionales. Alojamiento.
Día 4 Estambul / Malatya
Desayuno. Día libre para conocer la
ciudad con posibilidad de realizar
alguna excursión opcional. A la hora acordada, traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo con destino a
Malatya. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Viernes, sábados o domingos del 21 de
Jun al 20 de Sep.

Hoteles previstos o
similares
Superior
Estambul (3 noches) A elegir
Malatya (1 noche) Doubletree by Hilton
(5*)

Capadocia (2 noches) Best Western
Cappadocia (tipo
cueva)
Pamukkale (1 noche) Hierapark Thermal (4*)
Kusadasi (3 noche) Charisma (5*)

la UNESCO en 1987. Llegada a la
cumbre de Monte Nemrut y visita al
túmulo de Rey Antioco realizado en
piedras pequeñas, de forma cónica
y con una altura de alrededor de
50 metros. A ambos lados, en dos
terrazas, podemos admirar las colosales representaciones de dioses
griego-babilónicos. Más tarde, salida
hacia la región de Capadocia, donde
la indescriptible armonía de un calidoscopio de colores, torna los tonos
rojos y marrones en: grises, verdes y
amarillos. Llegada Capadocia y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Por la noche opcionalmente podrán
asistir a una ceremonia (sema) de
derviches giróvagos.

El itinerario descrito es para salidas
en viernes. Para salidas en sábado o
domingo, habrá dos noches en Estambul
al final del tour y una al principio.
En Estambul, los hoteles situados en la parte
antigua tienen la ventaja de encontrarse
más cerca a los museos y monumentos,
pero por la noche, esta zona tiene menos
diversidad en cuanto a restaurantes y vida
nocturna. Si decide alojarse en la parte
nueva (donde también se encuentran la
mayoría de los hoteles de 5*), encontrará
una gran variedad de tiendas modernas,
restaurantes, bares y discotecas.
A partir del 01 de Enero de 2019 el
Aeropuerto Internacional Atatürk
cambiará de ubicación. Esto provocará
que la duración del traslado se
prolongue. Además rogamos consulten
posible suplemento por dicho cambio.

podrán asistir a un espectáculo de
danzas folclóricas turcas.
Día 7 Capadocia / Pamukkale
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Pamukkale,
o “castillo de algodón”, pequeña
localidad famosa por sus piscinas
de travertino de color blanco petrificadas y formadas por la cal contenida en el agua de los manantiales
termales que emanan en la zona.
En ruta visita de una Caravanserai,
ubicada en la legendaria Ruta de la
Seda. Llegada, cena y alojamiento.
Día 8 Pamukkale / Efeso /
Kusadasi (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita de
Hierápolis, antigua ciudad balnearia
fundada alrededor del año 190 a. C.
por el rey de Pérgamo prosperando en
gran medida durante la época romana,
que fue levantada en la parte suprerior de las piscinas con un bello tea-

tro y gran necrópolis. A continuación,
salida hacia Efeso, la ciudad clásica
mejor conservada de Turquía construida hacia el año 1.000 a.C (los restos
que vemos hoy son del siglo IV a. C)
donde destacaremos: la Biblioteca de
Celso, el templo de Adriano y su gran
teatro. Más tarde, visitaremos la casa
de la Virgen María, lugar destacado de
peregrinación. Al final haremos una
parada en uno de los lugares donde
se hacen desfiles y venden piezas artesanales de piel. Cena y alojamiento.
Días 9 a 10 Kusadasi (Media pensión)
Desayuno. Días libres con posibilidad de realizar alguna excursión
opcional. Cena y alojamiento.
Día 11 Kusadasi / España
Desayuno (dependiendo de la hora
del vuelo y apertura del restaurante
del hotel). A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar vuelo
de regreso a España.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 203 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes).
Hotel
Temporada
Dbl S. Ind.
Grand Ons
21-30 Jun
1.459 444
01 Jul - 20 Sep
1.628 444
Antik
21-30 Jun
1.491 484
01 Jul - 20 Sep
1.660 484
Yigitalp
21-30 Jun
1.491 484
01 Jul - 20 Sep
1.660 484
Ramada Grand Bazar 21-30 Jun
1.533 521
01 Jul - 20 Sep
1.702 521
Midtown
21-30 Jun
1.568 580
01 Jul - 20 Sep
1.737 580
Darkhill
21-30 Jun
1.546 509
01 Jul - 20 Sep
1.715 509
Wyndham Old City
21-30 Jun
1.546 509
01 Jul - 20 Sep
1.715 509
Radisson Blu Pera
21-30 Jun
1.618 630
01 Jul - 20 Sep
1.787 630
Point Hotel Taksim
21-30 Jun
1.619 629
01 Jul - 20 Sep
1.788 629
Diwan Istanbul
21-30 Jun
1.670 629
01 Jul - 20 Sep
1.839 629
Suplemento salida desde Bilbao, Málaga y Valencia (21-30 Jun 2019 y 01-31
Oct 2019): 28€
Suplemento salida en lunes, sábado y domingo: con vuelos de TK a IST: 52€.
Con vuelos de TK a SAW: 134€. Otras compañías consultar
Descuento de la porción aérea: 131€ + 203€ de tasas
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Oriente Medio
Turquía

Bulgaria

Mar Negro

Estambul

Kusadasi
Efeso

Turquía

Capadocia

Pamukkale
Bodrum
Mar Mediterráneo

Precio final desde 1.479 €

Turquia esencial y Bodrum
12 días / 11 noches
Estambul, Capadocia, Pamukkale, Efeso, Kusadasi y Bodrum
Día 1 España / Estambul
Vuelo a Estambul. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Días 2 al 3 Estambul
Desayuno. Días libres para conocer
la ciudad con posibilidad de realizar
excursiones opcionales. Alojamiento.
Día 4 Estambul / Capadocia
(Media pensión)
Desayuno. Dia libre para conocer la
ciudad con posibilidad de realizar
alguna excursión opcional. A la hora
acordada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Capadocia. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 5 Capadocia (Media pensión)
Desayuno. Hoy visitaremos la región
de Capadocia, zona única en el mundo que combina los caprichos de la
naturaleza con lugares de gran interés
cultural. Comenzaremos a nuestro recorrido con el paseo por el fascinante
valle de Dervent, conocido como el valle de las “chimeneas de hadas”, donde la piedra erosionada por el viento
y por la acción del agua sobre terreno
volcánico ha dado lugar a un paisaje
espectacular formado por picos, conos
y obeliscos. A continuación, visitare-

mos la ciudad subterránea de Ozkonak
u otra similar, construidas por las comunidades cristianas para protegerse
de los ataques árabes. Haremos una
parada en un taller de alfombras y kilims. Proseguimos para visitar el museo
al aire libre de Göreme que conserva
un impresionante conjunto de iglesias,
capillas y monasterios excavados en la
roca con frescos del siglo XI que fueron
declarados Patrimonio de la Humanidad. Por la tarde visita panorámica del
pueblo de Uchisar y de los espectaculares parajes volcánicos de Avcilar (de
los cazadores) y Güvercinlik (de los
palomares) y admirarán una maravillosa vista panorámica del castillo de
Uçhisar, situado en lo alto de un promontorio de roca volcánica perforado
por túneles y ventanas. Haremos una
parada en un taller artesano de decoración y joyas. Regreso al hotel. Cena
y alojamiento. Por la noche opcionalmente podrán asistir a un espectáculo
de danzas folclóricas turcas.
Día 6 Capadocia / Pamukkale
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Pamukkale,
o “castillo de algodón”, pequeña
localidad famosa por sus piscinas
de travertino de color blanco petrificadas y formadas por la cal conte-

nida en el agua de los manantiales
termales que emanan en la zona.
En ruta visita de una Caravanserai,
ubicada en la legendaria Ruta de la
Seda. Cena y alojamiento.
Día 7 Pamukkale / Efeso /
Kusadasi (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita de
Hierápolis, antigua ciudad balnearia
fundada alrededor del año 190 a. C.
por el rey de Pérgamo prosperando en
gran medida durante la época romana,
que fue levantada en la parte suprerior de las piscinas con un bello teatro y gran necrópolis. A continuación,
salida hacia Efeso, la ciudad clásica
mejor conservada de Turquía construida hacia el año 1.000 a.C (los restos
que vemos hoy son del siglo IV a. C)
donde destacaremos: la Biblioteca de
Celso, el templo de Adriano y su gran
teatro. Más tarde, visitaremos la casa
de la Virgen María, lugar destacado de
peregrinación. Al final haremos una
parada en uno de los lugares donde
se hacen desfiles y venden piezas artesanales de piel. Cena y alojamiento.
Día 8 Kusadasi / Bodrum
Desayuno y a la hora acordada traslado a Bodrum por carretera. Llegada y alojamiento.

Salidas 2019

Nuestro precio incluye

Observaciones

Tour Regular
Base Turkish Airlines
Mínimo 2 personas
Sábados del 01 Abr al 26 Oct

·· Billete regular clase turista V (del 01 Jul
al 30 Sep) o clase P (resto de fechas)
con Turkish Airlines al aeropuerto
de Estambul Ataturk o Sabiha desde
Madrid o Barcelona. Ver suplemento por
salida desde Bilbao, Málaga o Valencia.
·· Traslados de entrada y salida desde el
aeropuerto de Ataturk (consultar otros
aeropuertos).
·· 7 noches en los hoteles previstos o similares en habitación doble con desayuno.
·· 4 noches en Bodrum en los hoteles previstos o similares en habitación doble en
media pensión (4*) o en todo incluido (5*)
·· 4 cenas sin bebidas en las noches de
circuito.
·· Circuito con guía acompañante de
habla española del día 5 al 8.
·· Entradas a los monumentos indicados
en el programa
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y de carburante.

Visado obligatorio a tramitar online antes
de la salida del viaje (ver pág. 4).
En Estambul, los hoteles situados en la parte
antigua tienen la ventaja de encontrarse
más cerca a los museos y monumentos,
pero por la noche, esta zona tiene menos
diversidad en cuanto a restaurantes y vida
nocturna. Si decide alojarse en la parte
nueva (donde también se encuentran la
mayoría de los hoteles de 5*), encontrará
una gran variedad de tiendas modernas,
restaurantes, bares y discotecas.
A partir del 01 de Enero de 2019 el
Aeropuerto Internacional Atatürk
cambiará de ubicación. Esto provocará
que la duración del traslado se
prolongue. Además rogamos consulten
posible suplemento por dicho cambio.

Hoteles previstos o
similares
Primera
Capadocia (2 noches) Perissia (4*)
Pamukkale (1 noche) Richmond Thermal (4*)
Kusadasi (1 noche)
Charisma /
Suhan 360 (5*)
Estambul (3 noches) A elegir
A elegir
Bodrum (4 noches)
Superior
Capadocia (2 noches) Dere Suite / Best
Western Cappadocia
(tipo cueva)
Pamukkale (1 noche) Hierapark Thermal (4*)
Kusadasi (1 noche)
Charisma /
Suhan 360 (5*)
Estambul (3 noches) A elegir
A elegir
Bodrum (4 noches)

Días 9 al 11 Bodrum
Días libres para disfrutar de la playa.
Alojamiento.

A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España.

Día 12 Bodrum / Estambul / España
Desayuno (según horario de vuelo y
apertura del restaurante del hotel).
Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 212 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes).
Hotel
Temporada
Dbl S. Ind.
01-30 Abr; 01-26 Oct
1.569 311
Grand Ons (3*)
Parte antigua
01 May - 30 Jun
1.479 283
1.932 545
Salmakis Bodrum (4*) 01 Jul - 30 Sep
Antik (4*)
01-21 Abr; 01-26 Oct
1.645 379
Parte antigua
22-30 Abr
1.583 339
01 May - 01 Jun
1.493 311
Salmakis Bodrum (4*) 02-30 Jun
1.555 351
01 Jul - 30 Sep
2.008 617
01-21 Abr ; 01-26 Oct
1.645 376
Yigitalp (4*)
Parte antigua
22-30 Abr
1.596 364
01 May - 30 Jun
1.597 348
Salmakis Bodrum (4*) 01 Jul - 30 Sep
2.017 614
01-21 Abr
1.656 413
Ramada Grand
Bazar (4*)
22-30 Abr
1.622 376
Parte antigua
01 May - 01 Jun
1.532 348
02-30 Jun
1.544 360
Salmakis Bodrum (4*) 01 Jul - 30 Sep
1.997 626
01-26 Oct
1.634 388
01-21 Abr; 01-26 Oct
1.760 534
Midtown (4*)
Parte nueva - Taksim 22-30 Abr
1.661 435
01 May - 01 Jun
1.571 407
Salmakis Bodrum (4*) 02-30 Jun
1.670 506
01 Jul - 30 Sep
2.123 772
01-21 Abr; 01-26 Oct
1.684 392
Darkhill (4*)
Parte Antigua
22-30 Abr
1.638 364
01 May - 01 Jun
1.548 336
Salmakis Bodrum (4*) 02-30 Jun
1.594 364
01 Jul - 30 Sep
2.047 630
01-21 Abr
2.118 667
Wyndham Old
City (5*)
22-30 Abr; 01-26 Oct
2.056 601
Parte antigua
01 May - 30 Jun
1.757 409
Titanic Deluxe
01 Jul - 30 Sep
2.385 640
Bodrum (5*)
Radisson Blu Pera

01-30 Abr
01-15 May; 15-30 Jun
16 May - 14 Jun
01 Jul - 30 Sep
01-26 Oct

2.204
1.905
1.880
2.533
2.155

835
649
624
874
740

01-30 Abr; 01-26 Oct

2.181

765

Parte nueva - Taksim 01 May - 30 Jun

1.882

579

Titanic Deluxe
Bodrum (5*)

2.510

804

(5*)

Parte nueva - Pera
Titanic Deluxe
Bodrum (5*)
Point Hotel Taksim
(5*)

01 Jul - 30 Sep

01-21 Abr; 01-26 Oct
2.206 740
22-30 Abr
2.181 715
01 May - 01 Jun
1.882 529
Titanic Deluxe
02-30 Jun
1.907 554
Bodrum (5*)
01 Jul - 30 Sep
2.535 779
Suplemento salida desde Bilbao, Málaga y Valencia (01 May - 30 Jun 2019 y
01 - 31 Oct 2019): 28 €
Suplemento hotel boutique o tipo cueva en Capadocia: 72 € p.p. en doble. 113 €
en individual.
Descuento de la porción aérea: 98 € + 212 € de tasas
Diwan Istanbul (5*)
Parte nueva - Pera

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Oriente Medio
Turquía

Bulgaria

Mar Negro

Estambul

Turquía

Efeso
Kusadasi Pamukkale

Capadocia
Konya

Mar Mediterráneo

Precio final desde 1.044 €

Turquía Esencial
8 días / 7 noches
Estambul, Capadocia, Pamukkale, Efeso y Kusadasi

Día 1 España / Estambul
Vuelo a Estambul. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Días 2 al 3 Estambul
Desayuno. Días libres para conocer
la ciudad con posibilidad de realizar
excursiones opcionales. Alojamiento.
Día 4 Estambul / Capadocia
(Media pensión)
Desayuno. Dia libre para conocer la
ciudad con posibilidad de realizar
alguna excursión opcional. A la hora
acordada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Capadocia. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 5 Capadocia (Media pensión)
Desayuno. Hoy visitaremos la región
de Capadocia, zona única en el mundo que combina los caprichos de la
naturaleza con lugares de gran interés cultural. Comenzaremos a nuestro recorrido con el paseo por el fascinante valle de Dervent, conocido
como el valle de las “chimeneas de

hadas”, donde la piedra erosionada
por el viento y por la acción del agua
sobre terreno volcánico ha dado
lugar a un paisaje espectacular formado por picos, conos y obeliscos. A
continuación, visitaremos la ciudad
subterránea de Ozkonak u otra similar, construidas por las comunidades
cristianas para protegerse de los
ataques árabes. Haremos una parada en un taller de alfombras y kilims.
Proseguimos para visitar el museo al
aire libre de Göreme que conserva
un impresionante conjunto de iglesias, capillas y monasterios excavados en la roca con frescos del siglo
XI que fueron declarados Patrimonio
de la Humanidad. Por la tarde visita
panorámica del pueblo de Uchisar y
de los espectaculares parajes volcánicos de Avcilar (de los cazadores) y
Güvercinlik (de los palomares) y admirarán una maravillosa vista panorámica del castillo de Uçhisar, situado en lo alto de un promontorio de
roca volcánica perforado por túneles
y ventanas. Haremos una parada en
un taller artesano de decoración y

joyas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. Por la noche opcionalmente
podrán asistir a un espectáculo de
danzas folclóricas turcas.
Día 6 Capadocia / Pamukkale
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Pamukkale, o
“castillo de algodón”, pequeña localidad famosa por sus piscinas de travertino de color blanco petrificadas
y formadas por la cal contenida en
el agua de los manantiales termales
que emanan en la zona. En ruta visita de una Caravanserai, ubicada en la
legendaria Ruta de la Seda. Cena y
alojamiento.
Día 7 Pamukkale / Efeso /
Kusadasi (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita de
Hierápolis, antigua ciudad balnearia
fundada alrededor del año 190 a. C.
por el rey de Pérgamo prosperando
en gran medida durante la época romana, que fue levantada en la parte
suprerior de las piscinas con un bello
teatro y gran necrópolis. A continua-

Salidas 2018 - 2019

Nuestro precio incluye

Observaciones

Tour Regular
Base Turkish Airlines
Mínimo 2 personas
Sábados, domingos o lunes del 15 Nov
2018 al 26 Oct 2019.

·· Billete regular clase turista V (del 01
Jul al 30 Sep) o clase P (resto de
fechas) con Turkish Airlines al
aeropuerto de Estambul Ataturk o
Sabiha desde Madrid o Barcelona. Ver
suplemento por salida desde Bilbao,
Málaga o Valencia.
·· Traslados de entrada y salida desde el
aeropuerto de Ataturk (consultar otros
aeropuertos).
·· 7 noches en los hoteles previstos o
similares en habitación doble con
desayuno.
·· 4 cenas sin bebidas en las noches de
circuito.
·· Circuito con guía acompañante de
habla española del día 5 al 8.
·· Entradas a los monumentos indicados
en el programa
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y de carburante.

Visado obligatorio a tramitar online antes
de la salida del viaje (ver pág. 4).

Hoteles previstos o
similares
Primera
Capadocia (2 noches) Perissia (4*)
Pamukkale (1 noche) Richmond Thermal
(4*)

Kusadasi (1 noche)
Estambul (3 noches)

Charisma (5*)
A elegir

Superior
Capadocia (2 noches) Dere Suite / Best
Western Cappadocia
(tipo cueva)
Pamukkale (1 noche) Richmond Thermal
(4*)

Kusadasi (1 noche)
Estambul (3 noches)

Charisma (5*)
A elegir

El itinerario descrito es para salidas en
sábado. Para salidas en domingo o lunes,
una o dos noches en Estambul serán al
final del tour.
En Estambul, los hoteles situados en
la parte antigua tienen la ventaja de
encontrarse más cerca a los museos y
monumentos, pero por la noche, esta
zona tiene menos diversidad en cuanto
a restaurantes y vida nocturna. Si decide
alojarse en la parte nueva (donde
también se encuentran la mayoría
de los hoteles de 5*), encontrará una
gran variedad de tiendas modernas,
restaurantes, bares y discotecas.
A partir del 01 de Enero de 2019 el
Aeropuerto Internacional Atatürk
cambiará de ubicación. Esto provocará
que la duración del traslado se
prolongue. Además rogamos consulten
posible suplemento por dicho cambio.

ción, salida hacia Efeso, la ciudad
clásica mejor conservada de Turquía
construida hacia el año 1.000 a.C
(los restos que vemos hoy son del
siglo IV a. C) donde destacaremos:
la Biblioteca de Celso, el templo de
Adriano y su gran teatro. Más tarde,
visitaremos la casa de la Virgen María, lugar destacado de peregrinación. Al final haremos una parada en
uno de los lugares donde se hacen

desfiles y venden piezas artesanales
de piel. Cena y alojamiento.
Día 8 Kusadasi / España
Desayuno y a la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar vuelo
de regreso a España.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 203 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes).
Hotel
Temporada - Salida en sábado
Dbl S. Ind.
Grand Ons
15 Nov - 27 Dic; 03 Ene - 28 Feb
1.044 136
28 Dic - 02 Ene
1.084 158
01 Mar - 30 Abr
1.066 148
01 May - 30 Jun; 01-26 Oct
1.094 148
01 Jul - 30 Sep
1.277 148
Antik
15 Nov - 28 Dic; 03 Ene - 15 Mar; 22-30 Abr 1.076 176
29 Dic - 02 Ene; 16 Mar - 21 Abr
1.138 216
01 May - 01 Jun
1.104 176
02-30 Jun; 01-26 Oct
1.166 216
01 Jul - 30 Sep
1.349 216
Yigitalp
15-30 Nov; 22-30 Abr
1.088 176
01-26 Dic; 03 Ene - 15 Mar
1.076 176
27 Dic - 02 Ene; 16 Mar - 21 Abr; 01-26 Oct 1.138 213
01 May - 30 Jun; 01-31 Oct
1.166 213
01 Jul - 30 Sep
1.349 213
Ramada Grand Bazar 15 Nov - 27 Dic; 03 Ene - 28 Feb; 22-30 Abr 1.114 213
28 Dic - 02 Ene; 15 Mar - 21 Abr
1.148 250
01-14 Mar; 01-26 Oct
1.126 225
01 May - 01 Jun
1.142 213
02-30 Jun
1.154 225
01 Jul - 30 Sep
1.339 225
Midtown
15 Nov - 27 Dic; 03 Ene - 15 Mar; 22-30 Abr 1.149 271
28 Dic - 02 Ene; 16 Mar - 21 Abr; 01-26 Oct 1.248 370
01 May - 01 Jun
1.177 271
02-30 Jun
1.276 370
01 Jul - 30 Sep
1.459 370
Darkhill
15 Nov - 25 Dic; 02 Ene - 15 Mar; 22-30 Abr 1.127 200
26 Dic - 01 Ene; 16 Mar - 21 Abr; 01-26 Oct 1.173 228
01 May - 01 Jun
1.155 200
02-30 Jun
1.201 228
01 Jul - 30 Sep
1.384 228
Wyndham Old City 15 Nov - 28 Dic; 03 Ene - 15 Mar; 22-30 Abr 1.127 200
29 Dic - 02 Ene; 16 Mar - 21 Abr
1.173 249
01 May - 30 Jun; 01-26 Oct
1.155 200
1.338 200
01 Jul - 30 Sep
Radisson Blu Pera
15 Nov - 30 Dic; 02 Ene - 15 Mar
1.174 296
1.248 370
31 Dic - 01 Ene; 16 Mar - 30 Abr
01-15 May; 15-30 Jun
1.276 370
16 May - 14 Jun; 01-26 Oct
1.251 345
01 Jul - 30 Sep
1.385 296
1.200 321
Point Hotel Taksim 15 Nov - 27 Dic; 02 Ene - 15 Mar
28 Dic - 01 Ene; 16 Mar - 30 Abr
1.249 370
01 May - 30 Jun; 01-26 Oct
1.277 370
01 Jul - 30 Sep
1.460 370
Diwan Istanbul
15 Nov - 15 Mar; 22-30 Abr
1.251 321
16 Mar - 21 Abr
1.276 346
01 May - 01 Jun
1.279 321
02-30 Jun; 01-26 Oct
1.304 346
01 Jul - 30 Sep
1.487 346
Suplemento salida desde Bilbao, Málaga y Valencia (01 May - 30 Jun 2019 y
01 - 31 Oct 2019): 28€
Suplemento salida en Lunes, sábado y domingo: con vuelos de TK a IST: 52€.
Con vuelos de TK a SAW: 146€. Otras compañías consultar
Suplemento hotel boutique o tipo cueva en Capadocia: 72€ p.p. en doble. 113€
en individual.
Descuento de la porción aérea: 98€ + 203€ de tasas
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Oriente Medio
Turquía

ESTAMBUL, CAPADOCIA Y PETRA

Precio final desde 2.229 €

11 días / 10 noches
Estambul, Capadocia, Amman y Petra
Día 1 España / Estambul
Vuelo a Estambul. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

de los ataques árabes. Haremos una
parada en un taller de alfombras y kilims. Proseguimos para visitar el museo
al aire libre de Göreme que conserva
un impresionante conjunto de iglesias,
capillas y monasterios excavados en la
roca con frescos del siglo XI que fueron
declarados Patrimonio de la Humanidad. Por la tarde visita panorámica del
pueblo de Uchisar y de los espectaculares parajes volcánicos de Avcilar (de
los cazadores) y Güvercinlik (de los
palomares) y admirarán una maravillosa vista panorámica del castillo de
Uçhisar, situado en lo alto de un promontorio de roca volcánica perforado
por túneles y ventanas. Haremos una
parada en un taller artesano de decoración y joyas. Regreso al hotel. Cena
y alojamiento. Por la noche opcionalmente podrán asistir a un espectáculo
de danzas folclóricas turcas.

el viñedo de Pasabag donde se encuentran las llamadas "Chimeneas de
Hadas". A continuación, visitaremos el
valle de Cavusin, donde las casas excavadas en la falda de una colina presentan unas fachadas fastuosamente
decoradas, belleza que permanece
en el tiempo. Regreso al hotel. Cena
y alojamiento. Por la noche opcionalmente podrán asistir a una ceremonia
(sema) de derviches giróvagos.

Día 5 Capadocia (Media pensión)
Desayuno. Salida para ver las famosas
"Tres Bellezas de Ürgüp”, donde se
pueden ver las formaciones rocosas
en forma de hongo y un panorama
de la ciudad. A continuación, visitaremos el pequeño y hermoso pueblo
de Ortahisar con su castillo de alta
formación geológica de 86 m de altura, convertido en unas viviendas por
los hititas. Por la tarde visitaremos

Día 8 Estambul / Ammán
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar vuelo
hacia Ammán. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

Salidas 2018 - 2019

Nuestro precio incluye

Observaciones

Tour Regular
Base Turkish Airlines
Mínimo 2 personas
Domingos del 15 Nov 2018 al 25 Oct
2019.

·· Billete regular clase turista T (del 15 Jul
al 16 Ago) o clase P (resto de fechas)
con Turkish Airlines al aeropuerto
de Estambul Ataturk o Sabiha desde
Madrid o Barcelona. Ver suplemento por
salida desde Bilbao, Málaga o Valencia.
·· Traslados de entrada y salida desde el
aeropuerto de Ataturk (consultar otros
aeropuertos).
·· 10 noches en los hoteles previstos o
similares en habitación.
·· 2 cenas en Capadocia y media pensión
en Jordania sin bebidas incluidas.
·· Circuito con guía acompañante de habla española del día 3 al 6 y del 9 al 11.
·· Almuerzo en Mar Muerto.
·· Cruce a caballo del Siq (800m), propina no incluida.
·· 4x4 en Wadi Rum de 2h.
·· Entradas a los monumentos indicados
en el programa.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y de carburante.

Documentación durante el viaje:
pasaporte con vigencia mínima de
6 meses desde la entrada al país y
visado. Es requisito facilitar copia de su
pasaporte vigente en el momento de
formalizar la reserva. Visado de Turquía
obligatorio a tramitar online antes de la
salida del viaje (ver pág. 4). Visado de
Jordania obligatorio, de pago directo a la
llegada a Jordania en moneda local 40
dinares jordanos (aprox. 40€). Podrá cambiar
dinero a la llegada al aeropuerto de Ammán.

Día 2 Estambul
Desayuno. Día libre para conocer la
ciudad con posibilidad de realizar alguna excursión opcional. Alojamiento.
Día 3 Estambul / Capadocia
Desayuno. Día libre para conocer la ciudad con posibilidad de realizar alguna
excursión opcional. A la hora acordada,
traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a Capadocia. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 4 Capadocia (Media pensión)
Desayuno. Hoy visitaremos la región
de Capadocia, zona única en el mundo que combina los caprichos de la
naturaleza con lugares de gran interés
cultural. Comenzaremos a nuestro recorrido con el paseo por el fascinante
valle de Dervent, conocido como el valle de las “chimeneas de hadas”, donde la piedra erosionada por el viento
y por la acción del agua sobre terreno
volcánico ha dado lugar a un paisaje
espectacular formado por picos, conos
y obeliscos. A continuación, visitaremos la ciudad subterránea de Ozkonak
u otra similar, construidas por las comunidades cristianas para protegerse

Hoteles previstos o
similares
Primera
Capadocia (3 noches)
Estambul (4 noches)
Amman (1 noche)
Petra (2 noches)

Perissia (4*)
A elegir
Ayass / Days Inn (4*)
Kings Way /
P Quattro (4*)

Superior
Capadocia (3 noches) Dere Suite / Best
Western Cappadocia
(tipo cueva) / Exedra
Estambul (4 noches) A elegir
Holiday Inn (5*)
Amman (1 noche)
Petra (2 noches)
Hayat Zaman (5*)

Día 6 Capadocia / Estambul
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar vuelo
a Estambul. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 7 Estambul
Desayuno. Día libre para conocer la
ciudad con posibilidad de realizar alguna excursión opcional. Alojamiento.

Día 9 Amman / Madaba /
Monte Nebo / Shobak / Petra
(Media pensión)
Desayuno. Salida para visitar la Iglesia
Ortodoxa de San Jorge, donde se en-

A partir del 01 de Enero de 2019 el
Aeropuerto Internacional Atatürk cambiará
de ubicación. Esto provocará que la duración
del traslado se prolongue. Además rogamos
consulten posible suplemento por dicho
cambio.
En Ramadán, el mayor periodo de
festividad religiosa del país, del 05 de mayo
al 04 de junio de 2019, los monumentos
tendrán cambios de horarios y cierres que
avisaremos lo antes posible.

cuentra el primer mapa-mosaico de
Palestina. Continuación hacia el Monte Nebo para admirar la vista panorámica del Valle Jordán y el Mar Muerto
desde la montaña. A continuación,
visita del castillo de Shobak y salida
hacia Petra. Cena y Alojamiento.
Día 10 Petra (Media pensión)
Día completo dedicado a la visita de
la ciudad rosa, la capital de los nabateos. Cena y alojamiento.

Día 11 Petra / Wadi Rum / Amman
/ España
Desayuno y salida hacia Wadi Rum
pasando por la Pequeña Petra, visita. Una vez en el desierto, recorrido
en vehículos 4x4 para contemplar
el impresionante paisaje de suaves
arenas y abruptos despeñaderos.
Finalizada la visita, continuación al
aeropuerto de Ammán para tomar
vuelo de regreso a España.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 372 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes).
Hotel
Temporada
Dbl S. Ind.
Grand Ons
2.229 223
15 Nov - 27 Dic; 03 Ene - 28 Feb
28 Dic - 02 Ene
2.282 252
01 Mar - 30 Abr
2.258 239
01 May - 30 Jun; 01-25 Oct
2.258 239
01-14 Jul; 17 Ago - 30 Sep
2.258 239
15 Jul - 16 Ago
2.424 239
Antik
15 Nov - 28 Dic; 03 Ene - 15 Mar; 22-30 Abr 2.275 277
29 Dic - 02 Ene; 16 Mar - 21 Abr
2.357 330
01 May - 01 Jun
2.275 277
02-30 Jun; 01-25 Oct
2.357 330
01-14 Jul; 17 Ago - 30 Sep
2.357 330
15 Jul - 16 Ago
2.523 330
Yigitalp
15-30 Nov; 22-30 Abr
2.291 310
01-26 Dic; 03 Ene - 15 Mar
2.275 277
27 Dic - 02 Ene; 16 Mar - 21 Abr; 01-25 Oct 2.357 326
01 May - 30 Jun; 01-31 Oct
2.357 326
01-14 Jul; 17 Ago - 30 Sep
2.275 277
2.523 326
15 Jul - 16 Ago
Ramada Grand Bazar 15 Nov - 27 Dic; 03 Ene - 28 Feb; 22-30 Abr 2.329 326
28 Dic - 02 Ene; 15 Mar - 21 Abr
2.374 375
01-14 Mar; 01-25 Oct
2.345 342
01 May - 01 Jun
2.329 326
02-30 Jun
2.345 342
2.347 342
01-14 Jul; 17 Ago - 30 Sep
15 Jul - 16 Ago
2.513 342
Midtown
15 Nov - 27 Dic; 03 Ene - 15 Mar; 22-30 Abr 2.376 404
28 Dic - 02 Ene; 16 Mar - 21 Abr; 01-25 Oct 2.508 536
01 May - 01 Jun
2.376 404
02-30 Jun
2.508 536
01-14 Jul; 17 Ago - 30 Sep
2.508 536
15 Jul - 16 Ago
2.674 536
Darkhill
15 Nov - 25 Dic; 02 Ene - 15 Mar; 22-30 Abr 2.346 310
26 Dic - 01 Ene; 16 Mar - 21 Abr; 01-25 Oct 2.408 347
01 May - 01 Jun
2.346 310
02-30 Jun
2.408 347
2.408 347
01-14 Jul; 17 Ago - 30 Sep
15 Jul - 16 Ago
2.574 347
Wyndham Old City 15 Nov - 28 Dic; 03 Ene - 15 Mar; 22-30 Abr 2.432 381
2.494 447
29 Dic - 02 Ene; 16 Mar - 21 Abr
01 May - 30 Jun; 01-25 Oct
2.432 381
2.432 381
01-14 Jul; 17 Ago - 30 Sep
15 Jul - 16 Ago
2.598 381
Radisson Blu Pera
15 Nov - 30 Dic; 02 Ene - 15 Mar
2.496 508
31 Dic - 01 Ene; 16 Mar - 30 Abr
2.595 607
01-15 May; 15-30 Jun
2.595 607
2.562 574
16 May - 14 Jun; 01-25 Oct
01-14 Jul; 17 Ago - 30 Sep
2.595 607
15 Jul - 16 Ago
2.761 607
Point Hotel Taksim 15 Nov - 27 Dic; 02 Ene - 15 Mar
2.036 541
28 Dic - 01 Ene; 16 Mar - 30 Abr
2.102 607
01 May - 30 Jun; 01-25 Oct
2.102 607
01-14 Jul; 17 Ago - 30 Sep
2.102 607
15 Jul - 16 Ago
2.268 607
Diwan Istanbul
15 Nov - 15 Mar; 22-30 Abr
2.598 541
2.631 574
16 Mar - 21 Abr
01 May - 01 Jun
2.598 541
02-30 Jun; 01-25 Oct
2.631 574
01-14 Jul; 17 Ago - 30 Sep
2.631 574
15 Jul - 16 Ago
2.797 574
Suplemento salida desde Bilbao, Málaga y Valencia (01 May – 30 Jun 2019 y
01 - 31 Oct 2019): 28€
Suplemento hotel boutique o tipo cueva en Capadocia: 93€ p.p. en doble. 134€
en individual.
Descuento de la porción aérea: 198€ + 316€ de tasas
Suplemento por persona fin de año en Petra: primera 95€; superior: 178€
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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TURQUIA Y EGIPTO
15 días / 14 noches
Estambul, Capadocia, Cairo, Luxor, Esna, Edfu,
Kom Ombo y Aswan
Día 1 España / Estambul
Vuelo a Estambul. Llegada,
asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 3 Estambul / Capadocia
Desayuno. Día libre para conocer la ciudad con posibilidad
de realizar alguna excursión
opcional. A la hora acordada,
traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo con destino a
Capadocia. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.

para protegerse de los ataques
árabes. Haremos una parada en un taller de alfombras
y kilims. Proseguimos para
visitar el museo al aire libre
de Göreme que conserva un
impresionante conjunto de
iglesias, capillas y monasterios excavados en la roca. Por
la tarde visita panorámica del
pueblo de Uchisar y de los espectaculares parajes volcánicos
de Avcilar (de los cazadores) y
Güvercinlik (de los palomares)
y admirarán una maravillosa
vista panorámica del castillo de
Uçhisar. Haremos una parada
en un taller artesano de decoración y joyas. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.

Día 4 Capadocia (Media pensión)
Desayuno. Hoy visitaremos la
región de Capadocia, zona única en el mundo que combina
los caprichos de la naturaleza
con lugares de gran interés cultural. Comenzaremos a nuestro recorrido con el paseo por
el fascinante valle de Dervent.
A continuación, visitaremos la
ciudad subterránea de Ozkonak u otra similar, construidas
por las comunidades cristianas

Día 5 Capadocia (Media pensión)
Desayuno. Salida para ver las famosas "Tres Bellezas de Ürgüp”.
A continuación, visitaremos el
pequeño y hermoso pueblo de
Ortahisar. Por la tarde visitaremos el viñedo de Pasabag donde se encuentran las llamadas
"Chimeneas de Hadas". A continuación, visitaremos el valle de
Cavusin, donde las casas excavadas en la falda de una colina.
Cena y alojamiento.

Salidas 2018 - 2019

Superior
Capadocia Dere Suite / Best
(3 noches)
Western Cappadocia
(tipo cueva) / Exedra
Estambul A elegir

Días 2 Estambul
Desayuno. Día libre para conocer la ciudad con posibilidad de realizar excursiones
opcionales. Alojamiento.

Tour Regular
Base Turkish Airlines
Mínimo 2 personas
Domingos del 15 Nov 2018 al 25
Oct 2019.

Precio final desde 2.459 €
Día 6 Capadocia / Estambul
Desayuno. A la hora acordada
traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Estambul. Llegada,
traslado al hotel y alojamiento.
Día 7 Estambul
Desayuno. Día libre para conocer la ciudad con posibilidad de realizar alguna excursión opcional. Alojamiento.
Día 8 Estambul / El Cairo
Desayuno (segun horario del
vuelo y restaurante del hotel)
y traslado al aeropuerto para
tomar vuelo a El Cairo. Llegada, tramite del visado y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 9 El Cairo / Luxor
(Media pensión)
(Lunes) Desayuno y salida
para la visita del recinto de
Giza. Visita también del Templo del Valle de Kefrén y una
fábrica de Papiros. Traslado al
aeropuerto y salida en vuelo
con destino Luxor. Llegada y
traslado a la motonave. Embarque, cena y noche a bordo.
Días 10 al 12 Crucero por el
Nilo (Pensión completa)
Remontaremos el Nilo, parando a lo largo del recorrido
para realizar las siguientes excursiones: Orilla Occidental: El
magnífico Valle de los Reyes

··
··

(4 noches)

El Cairo, Ramses Hilton /
Safir Cairo (5*)
zona
centro

··

(3 noches)

El Cairo, Cairo Pyramids /
zona
Meridien
pirámides Pyramids (5*)

Hoteles previstos o
similares
Primera
Capadocia Perissia (4*)
(3 noches)

Estambul A elegir

(3 noches)

Crucero Nile Shams / Royal Ruby /
por el
Princess Sara I / Solaris II /
Nilo
Semiramis II / Semiramis
(4 noches) III / Medea / Nile Quest /
Zeina / Monaco / Mojito /
Royal Esadora / Radamis I /
Princess Sarah (world) (5*S)

··
··
··
··

(4 noches)

El Cairo, Barcelo Cairo Piramides
/ Pyraminds Park (4*S)
zona
pirámides
(3 noches)

Crucero
por el
Nilo
(4 noches)

Nile Shams / Royal Ruby /
Princess Sara I / Solaris II /
Semiramis II / Semiramis
III / Medea / Nile Quest /
Zeina / Monaco / Mojito /
Royal Esadora / Radamis I /
Princess Sarah (world) (5*S)

Nuestro precio incluye
·· Billete regular clase turista T
(del 15 Jul al 16 Ago) o clase V
(resto de fechas) con Turkish
Airlines al aeropuerto de
Estambul Ataturk o Sabiha
desde Madrid o Barcelona. Ver

··
··

suplemento por salida desde
Bilbao, Málaga o Valencia.
Vuelos domésticos incluidos.
Traslados de entrada y salida
desde el aeropuerto de Ataturk
(consultar otros aeropuertos).
Estancia de 4 noches en
Estambul en régimen de
alojamiento y desayuno.
Circuito de 3 noches en Capadocia
con 2 cenas incluidas sin bebidas.
Crucero por el Nilo de 4 noches en
cabina doble y régimen de pensión
completa (sin bebidas incluidas).
Estancia de 3 noche sen El Cairo en cabina doble y régimen
de alojamiento y desayuno.
Visitas descritas en el itinerario
con guía de habla española (del
día 3 al 6 y del 9 al 13) y entradas.
Seguro de Inclusión.
Tasas aéreas y de carburante.

Observaciones
Visado obligatorio a tramitar
online antes de la salida del viaje
(ver pág. 4).

forma parte de la necrópolis
de la antigua Tebas, Patrimonio
de la Humanidad. Los Colosos de Memnón, dos grandes
estatuas gemelas del faraón
Amen- hotep III que otea desde su trono el sol naciente al
este. Orilla Oriental: visita de
los impresionantes templos
de Karnak y Luxor. El templo
estaba en el corazón de Tebas
y es uno de los mejor conservados del Imperio Nuevo. Está
unido con el templo de Karnak,
el mayor templo de Egipto, por
la célebre avenida de las 40
esfinges. Lo más espectacular
es su bosque de 134 columnas. Edfú: Visita del templo
ptolemaico del dios Horus, el
halcón solar protector de los
faraones. Sus muros, cubiertos
de jeroglíficos, son un libro de
textos de mitología y geopolítica del antiguo Egipto. Kom
Ombo: Visita del templo de
Sobek, el dios cocodrilo, y Haroeris. Ramsés II mandó construir los santuarios gemelos
con una mesa de ofrendas de
diorita negra en cada uno. Sus
delicados relieves, son obra de
Tolomeo XII. El día 4º, llegada
a Aswan. Marfil, ébano, rosa y
oro son los colores que definen
Aswan. De las canteras de sienita local se extrajo el material
para muchos de los obeliscos,
pirámides y estatuas de la AnEn Estambul, los hoteles situados
en la parte antigua tienen la
ventaja de encontrarse más cerca
a los museos y monumentos,
pero por la noche, esta zona
tiene menos diversidad en cuanto
a restaurantes y vida nocturna. Si
decide alojarse en la parte nueva
(donde también se encuentran
la mayoría de los hoteles de 5*),
encontrará una gran variedad de
tiendas modernas, restaurantes,
bares y discotecas.
Propinas durante el crucero no
incluidas: 38 € por persona pago obligatorio en destino.
A partir del 01 de Enero de 2019
el Aeropuerto Internacional
Atatürk cambiará de ubicación.
Esto provocará que la duración
del traslado se prolongue. Además
rogamos consulten posible
suplemento por dicho cambio.
En Ramadán, el mayor periodo
de festividad religiosa del país,
del 05 de mayo al 04 de junio de
2019, los monumentos tendrán
cambios de horarios y cierres que
avisaremos lo antes posible.

tigüedad. Excursión opcional
a los Templos de Abu Simbel.
Llegada y visita de los templos
de Ramses II y Nefertari. Abu
Simbel es un impresionante
ejemplo de la cooperación
internacional para salvar los
monumentos nubios de las
aguas que tras la construcción
de la presa de Aswan formaron
lo que hoy es el lago Nasser.
También existe otro maravilloso pequeño templo de la reina
Nefertari, la más amada de las
esposas de Ramses II. Finalizada la visita regreso a Aswan.
Daremos un paseo en faluca,
desde donde podrá disfrutar
de los maravillosos paisajes
que ofrece la isla de Kitchener,
o isla de las flores, la isla Ele-

fantina y la orilla desértica del
Nilo. Noche a bordo en Aswan.
Día 13 Aswan / El Cairo
Desayuno y desembarque. Traslado al aeropuerto para tomar
vuelo con destino Cairo. A la llegada, posibilidad de realizar una
excursión opcional. Alojamiento.
Día 14 El Cairo
Desayuno. Día libre en el que
podrá realizar excursiones opcionales. Alojamiento.
Día 15 El Cairo / España
Desayuno (según horario del
vuelo y del restaurante del
hotel) y traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a España.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 492 €
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).
Hotel
Temporada - Salida en viernes
Doble S. Ind.
Grand Ons 01 Nov - 27 Dic; 03 Ene - 28 Feb
2.459 315
2.512 344
28 Dic - 02 Ene
01 Mar - 14 Jul; 17 Ago - 25 Oct
2.488 331
15 Jul - 16 Ago
2.587 331
01 Nov - 28 Dic; 03 Ene - 15 Mar;
2.500 368
Antik
22 Abr - 01 Jun
29 Dic - 02 Ene; 16 Mar - 21 Abr;
2.582 421
02 Jun - 14 Jul; 17 Ago - 25 Oct
2.681 421
15 Jul - 16 Ago
01-30 Nov; 22-30 Abr
2.518 401
Yigitalp
01-26 Dic; 03 Ene - 15 Mar
2.502 368
27 Dic - 02 Ene; 16 Mar - 21 Abr;
2.584 417
01 May - 14 Jul; 17 Ago - 25 Oct
15 Jul - 16 Ago
2.683 417
01 Nov - 27 Dic; 03 Ene - 28 Feb;
2.555 418
Ramada
Grand Bazar 22 Abr - 01 Jun
28 Dic - 02 Ene; 15 Mar - 21 Abr
2.600 467
01-14 Mar; 02 Jun - 14 Jul;
2.571 434
17 Ago - 25 Oct
15 Jul - 16 Ago
2.654 418
Midtown
01 Nov - 27 Dic; 03 Ene - 15 Mar;
2.601 496
22-30 Abr; 01 May - 01 Jun
28 Dic - 02 Ene; 16 Mar - 21 Abr;
2.733 628
02 Jun - 14 Jul; 17 Ago - 25 Oct
15 Jul - 16 Ago
2.832 628
Darkhill
01 Nov - 25 Dic; 02 Ene - 15 Mar;
2.572 401
22-30 Abr; 01 May - 01 Jun
26 Dic - 01 Ene; 16 Mar - 21 Abr;
2.634 438
02 Jun - 14 Jul; 17 Ago - 25 Oct
15 Jul - 16 Ago
2.671 438
Wyndham
01 Nov - 28 Dic; 03 Ene - 15 Mar;
2.884 583
Old City
22 Abr - 14 Jul; 17 Ago - 25 Oct
29 Dic - 02 Ene; 16 Mar - 21 Abr
2.946 649
15 Jul - 16 Ago
2.983 583
2.982 743
Point Hotel 01 Nov - 27 Dic; 02 Ene - 15 Mar
Taksim
28 Dic - 01 Ene; 16 Mar - 14 Jul;
3.048 809
17 Ago - 25 Oct
15 Jul - 16 Ago
3.147 809
Diwan
01 Nov - 15 Mar; 22 Abr - 01 Jun 3.050 743
Istanbul
16 Mar - 21 Abr; 02 Jun - 14 Jul;
3.083 776
17 Ago - 25 Oct
15 Jul - 16 Ago
3.182 776
Suplemento hotel boutique o tipo cueva en Capadocia: 93 € p.p.
en doble. 134 € en individual.
Descuento de la porción aérea: 55 € + 283 € de tasas
Suplemento por Navidad y Semana Santa para llegadas a
Egipto entre el 22 Dic al 02 Ene y entre 12 y 20 Abr.: PRIMERA:
63 € p.p. en doble. 38 € p.p en individual. superior: 141 € p.p.
en doble. 85 € p.p en individual.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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EXCURSIONES OPCIONALES EN ESTAMBUL
Mínimo 2 personas. Precios por persona.

Oriente Medio

Tour Clásico por Estambul

Tour por el Bósforo

Días de operación: diarias
Duración: medio día (mañanas)
El tour incluye la Basílica de Santa Sofía, gloria de la arquitectura bizantina, la Mezquita Azul,
famosa por sus seis minaretes y azulejos azules, el hipódromo bizantino y el Gran Bazar, el
mercado cubierto más grande del mundo con más de 4.400 tiendas.
Precio: 32 €

Días de operación: Martes, miércoles, viernes, sábados y domingos.
Duración: día completo
Recogida en el hotel y traslado al Mercado Egipcio o de las Especias. A continuación, embarcaremos
en el puerto para hacer un crucero por el Bósforo, pasando por delante del palacio otomano de Dolmabahçe, la imponente fortaleza Rumeli y la Mezquita de Ortakoy, el Palacio de Beyler beyi, las típicas
casas de madera "yali". Almuerzo incluido. Tras la comida, continuaremos el recorrido por la costa
hasta el espléndido Palacio de Dolmabahçe, hogar de los sultanes del poderoso Imperio Otomano y
que cuenta con una increíble colección de candelabros de cristal. Por último, ascenderemos a la colina
Çamlïca para disfrutar de la hermosa vista.
Precio: 69 €

Notas importantes:
Santa Sofía cierra los lunes (visita solo exterior)
Las mezquitas cierran los viernes (visita solo exterior)
El Gran Bazar cierra los domingos y festivos.

Espectáculo de derviches danzantes

Crucero con noche Turca

Días de operación: noches, cada lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo.
Duración: 1h. aprox.
Presentación en el lugar del evento a las 19:00h. Antes de que comience el show, se invitará a
bebidas y delicias turcas. A continuación, comenzará la música tradicional turca, seguida de una
impresionante demostración de los derviches giróvagos. Descubra el significado de la vida con
esta extraordinaria presentación del tradicional ritual Sema, una forma de danza sufí.
Precio: 30 €.

Días de operación: noches, diarias.
Duración: 4h. aprox.
Recogida en el hotel para embarcar en el puerto a bordo de un crucero por el Bósforo. Será
Bienvenido con un cóctel en la cubierta. La navegación será amenizada con diversas danzas
tradicionales turcas y disfrutará de una cena típica con bebidas ilimitadas. Regreso al puerto y
traslado al hotel.
Precio: 113 €.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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ISLAS PRINCIPE

TOUR PARTE ASIATICA Y PALACIO DE BEYLERBEYI

Días de operación: diarias
Duración: día completo
Presentación en el puerto Cibali Kadir Has para subir el barco que nos llevará hasta las famosas islas Príncipe de Turquía. Nuestra primera parada será Kinaliada, que en turco significa “isla
de henna”. Desembarcaremos para explorar esta isla de aspecto desértico que fue utilizada
como lugar de exilio durante el periodo bizantino. Tras recorrer los principales atractivos de
Kinaliada, regresaremos al barco para continuar hasta Heybeliada, donde pasearemos en un
coche de caballos desde donde descubriremos los principales atractivos de Heybeliada antes
de volver al barco. Continuaremos surcando el mar de Mármara mientras degustamos una
deliciosa comida turca: pollo a la parrilla con meze tradicional. Con las pilas cargadas, desembarcaremos en Buyukada y descubriremos el colorido encanto de la isla más grande del
archipiélago. Después de un día descubriendo las islas Príncipe, regresaremos en el barco al
punto de partida.
Precio: 85€

Días de operación: martes y domingos.
Duración: medio día (mañanas)
Recogida en el hotel para poner rumbo al famoso Puente del Bósforo, que comunica la parte
occidental de Estambul con la oriental. Este viaducto construido en 1988 mide más de un kilómetro y supone la principal conexión entre las partes asiática y europea de Turquía.
Una vez en la parte asiatica, nos adentraremos en el Palacio de Beylerbeyi. Este complejo
palaciego a orillas del estrecho del Bósforo es el principal atractivo de la parte oriental de
Estambul. Tendremos la oportunidad de recorrer las dependencias reales de esta residencia
de verano, pasando por sus grandes salas centrales. Más tarde nos adentraremos en el barrio
Üsküdar. Daremos un paseo en este colorido distrito de la ribera del Bósforo antes de iniciar
el camino de regreso a la parte occidental de Estambul.
Notas importantes:
La excursión finaliza en la zona de Taksim.
Precio: 42 €

Tour Completo por Estambul
Días de operación: Diario
Duración: día completo
El tour incluye la Basílica de Santa Sofía, gloria de la arquitectura bizantina, la Mezquita Azul, famosa por
sus seis minaretes y azulejos azules, el hipódromo bizantino y el Gran Bazar, el mercado cubierto más
grande del mundo con más de 4.400 tiendas. Almuerzo incluido. Por la tarde, visita al Palacio Topkapi
donde recorreremos el fastuoso interior de la residencia oficial de los sultanes otomanos.
Precio: 65 €

Notas importantes:
Santa Sofía cierra los lunes (será sustituida por el museo de la Iglesia de Cora)
El Palacio de Topkapi cierra los martes (será sustituido por el museo de la Iglesia de Cora)
Las mezquitas cierran los viernes (visita solo exterior)
El Gran Bazar cierra los domingos y festivos.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Rumanía
Mar Negro
Bulgaria

Grecia

Estambul

Turquía
Mar
Mediterráneo

Precio final desde 619 €

Estancia con excursiones

Royal Estambul

Precio final por persona

4 días / 3 noches
Estambul

Día 1 España / Estambul
Vuelo regular con destino Estambul.
Traslado al hotel. Alojamiento.

corrido por la costa hasta el espléndido Palacio de Dolmabahçe, hogar
de los sultanes del poderoso Imperio
Otomano y que cuenta con una increíble colección de candelabros de
cristal. Por último, ascenderemos a
la colina Çamlïca para disfrutar de la
hermosa vista. Alojamiento.

Día 2 Estambul (Media pensión)
Desayuno. Recogida en el hotel y
traslado al Mercado Egipcio o de las
Especias. A continuación, embarcaremos en el puerto para hacer un
crucero por el Bósforo, pasando por
delante del palacio otomano de Dolmabahçe, la imponente fortaleza Rumeli y la Mezquita de Ortakoy, el Palacio de Beyler beyi, las típicas casas
de madera “yali”. Almuerzo incluido.
Tras la comida, continuaremos el re-

Día 3 Estambul (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, salida para conocer la parte histórica de Estambul, incluye la Basílica de Santa
Sofía (cerrada los lunes), gloria de la
arquitectura bizantina, la Mezquita
Azul (cerrada los viernes), famosa

Salidas 2018 - 2019

Observaciones

Tour Regular
Base Turkish Airlines
Mínimo 2 personas
Jueves, del 22 Nov 2018 al 31 Oct 2019.

El orden de las visitas puede variar sin
previo aviso, respetando el contenido de
las mismas.

Nuestro precio incluye
·· Billete regular clase turista V (del 01 Jul
al 30 Sep) o clase P (resto de fechas)
con Turkish Airlines al aeropuerto
de Estambul Ataturk o Sabiha desde
Madrid o Barcelona. Ver suplemento por
salida desde Bilbao, Málaga o Valencia.
·· Traslados de entrada y salida desde el
aeropuerto de Ataturk (consultar otros
aeropuertos).
·· Alojamiento de 3 noches en habitación
doble en régimen de alojamiento y
desayuno.
·· Visitas y excursiones descritas en el
programa, con guía de habla castellana
y entradas incluidas.
·· 2 almuerzos, sin bebidas
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

Visado obligatorio a tramitar online antes
de la salida del viaje (ver pág. 4).
En Estambul, los hoteles situados en
la parte antigua tienen la ventaja de
encontrarse más cerca a los museos y
monumentos, pero por la noche, esta
zona tiene menos diversidad en cuanto
a restaurantes y vida nocturna. Si decide
alojarse en la parte nueva (donde
también se encuentran la mayoría
de los hoteles de 5*), encontrará una
gran variedad de tiendas modernas,
restaurantes, bares y discotecas.
El punto de finalización del tour no será
cada hotel, sino un punto cercano por la
dificultad que existe de acceder a todos
los hoteles. Mientras que el punto de
comienzo del tour si será en su hotel.

por sus seis minaretes y azulejos
azules, el hipódromo bizantino y
el Gran Bazar, el mercado cubierto
más grande del mundo con más
de 4.400 tiendas. Almuerzo incluido. Por la tarde, visita al Palacio
Topkapi (cerrado los martes)donde
recorreremos el fastuoso interior de
la residencia oficial de los sultanes
otomanos. Alojamiento.
Día 4 Estambul / España
Desayuno y resto del día libre hasta
la hora del traslado al aeropuerto
para tomar vuelo de regreso a España.
A partir del 01 de Enero de 2019 el
Aeropuerto Internacional Atatürk
cambiará de ubicación. Esto provocará
que la duración del traslado se
prolongue. Además rogamos consulten
suplemento por dicho cambio.
En Ramadán, el mayor periodo de
festividad religiosa del país, del 05
de mayo al 04 de junio de 2019, los
monumentos tendrán cambios de
horarios y cierres que avisaremos lo
antes posible.

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 156 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Noche extra
Hotel
Temporada - Salida en viernes
Dbl S.Indiv. Dbl S.Indiv.
Grand Ons
619
34
23
11
01 Nov - 27 Dic; 03 Ene - 28 Feb
28 Dic - 02 Ene
672
63
35
19
01 Mar - 30 Abr
648
50
29
15
01 May - 30 Jun; 01-31 Oct
704
50
29
15
01 Jul - 30 Sep
887
50
29
15
Antik
01 Nov - 28 Dic; 03 Ene - 15 Mar;
670
74
33
25
22-30 Abr
29 Dic - 02 Ene; 16 Mar - 21 Abr
752 127
56
38
01 May - 01 Jun
726
74
32
24
02-30 Jun; 01-31 Oct
808 127
53
38
01 Jul - 30 Sep
991 127
53
38
Yigitalp
01-30 Nov; 22-30 Abr
686 107
37
33
01-26 Dic; 03 Ene - 15 Mar
670
74
33
25
27 Dic - 02 Ene; 16 Mar - 21 Abr;
752 123
53
37
01-31 Oct
851 123
53
37
01 May - 30 Jun; 01-31 Oct
01 Jul - 30 Sep
909
74
53
37
Ramada
01 Nov - 27 Dic; 03 Ene - 28 Feb;
709 111
45
37
Grand Bazar 22-30 Abr
754 160
56
49
28 Dic - 02 Ene; 15 Mar - 21 Abr
01-14 Mar; 01-31 Oct
725 127
49
41
01 May - 01 Jun
765 111
45
37
02-30 Jun
781 127
49
41
01 Jul - 30 Sep
966 127
49
41
Midtown
01 Nov - 27 Dic; 03 Ene - 15 Mar;
744 170
57
57
22-30 Abr
28 Dic - 02 Ene; 16 Mar - 21 Abr;
876 302
88
88
01-31 Oct
01 May - 01 Jun
800 170
56
56
02-30 Jun
932 302
88
88
01 Jul - 30 Sep
1.115 302
88
88
721
99
49
33
Darkhill
01 Nov - 25 Dic; 02 Ene - 15 Mar;
22-30 Abr
26 Dic - 01 Ene; 16 Mar - 21 Abr;
783 136
64
42
01-31 Oct
01 May - 01 Jun
777
99
49
33
02-30 Jun
839 136
64
42
01 Jul - 30 Sep
1.022 136
64
42
Wyndham Old 01 Nov - 28 Dic; 03 Ene - 15 Mar;
721
99
49
33
City
22-30 Abr
29 Dic - 02 Ene; 16 Mar - 21 Abr
783 165
64
49
01 May - 30 Jun; 01-31 Oct
777
99
49
33
01 Jul - 30 Sep
960
99
49
33
Radisson Blu 01 Nov - 30 Dic; 02 Ene - 15 Mar
769 194
65
65
Pera
31 Dic - 01 Ene; 16 Mar - 30 Abr
868 293
88
88
01-15 May; 15-30 Jun
924 293
88
88
16 May - 14 Jun; 01-31 Oct
891 260
80
80
01 Jul - 30 Sep
1.107 293
88
88
795 219
73
73
Point Hotel
01 Nov - 27 Dic; 02 Ene - 15 Mar
Taksim
28 Dic - 01 Ene; 16 Mar - 30 Abr
861 285
88
88
01 May - 30 Jun; 01-31 Oct
917 285
88
88
1.100 285
88
88
01 Jul - 30 Sep
01 Nov - 15 Mar; 22-30 Abr
851 219
89
73
Diwan
Istanbul
16 Mar - 21 Abr
884 252
97
81
01 May - 01 Jun
907 219
88
72
02-30 Jun; 01-31 Oct
940 252
97
81
01 Jul - 30 Sep
1.123 252
97
81
Suplemento salida desde Bilbao, Málaga y Valencia (01 May - 30 Jun 2019 y 01
- 31 Oct 2019): 28€
Descuento de la porción aérea: 76 € + 156 € de tasas
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Precio final desde 320 €

Extensión Joyas Egeas
3 días / 2 noches
Troya, Pérgamo, Izmir, Kusadasi, Éfeso

Día 1 Estambul / Canakkale
(Media pensión)
Salida del aeropuerto u hotel de Estambul, por la mañana, hacia Troya,
la famosa y antigua ciudad de nueve
niveles. La fama de la ciudad procede de “Iliada” de Homero y la Guerra
de Troya contra los griegos, iniciada
por los amores de Paris y Helene,
que termino con el caballo de Troya.
Cena y alojamiento en Canakkale,
ciudad situada a ambos lados del
estrecho de los Dardanelos.
Día 2 Canakkale / Pergamo / Izmir
/ Kusadasi (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la antigua
ciudad de Pérgamo, uno de los más
importantes centros culturales, comerciales y médicos del pasado.
Realizaremos la visita del Asclepion,
el famoso hospital del mundo antiguo, dedicado al dios de la salud, Esculapio. Aquí vivió el célebre médico,
Galeno. Los túneles de dormición, el
pequeño teatro para los pacientes,
las piscinas, la larga calle antigua y
el patio con las columnas jónicas

Salidas 2018 - 2019
Tour Regular
Mínimo 2 personas
Diciembre: 08, 22, 29
Enero: 12, 19, 26
Febrero: 02, 09, 16, 23
Sábados del 02 Mar al 16 Nov

Hoteles previstos o
similares
Primera
Canakkale (1 noche)
Kusadasi (1 noche)

Kolin (4*S)
Korumar /
Richmond /
Charisma (4*)

Nuestro precio incluye

Observaciones

·· Traslados de entrada y de salida sin
asistencia.
·· 2 noches en hab. doble en los hoteles
previstos o similares, en régimen de
media pensión (sin bebidas).
·· Circuito con guía acompañante de
habla española.
·· Entradas a los monumentos indicados
en el programa.
·· Seguro de Inclusión.

No incluye visado, ver pág. 04.
En Ramadán, el mayor periodo de
festividad religiosa del país, del 05
de mayo al 04 de junio de 2019, los
monumentos tendrán cambios de
horarios y cierres que avisaremos lo
antes posible.

son los monumentos que nos han
llegado de aquellas épocas esplendidas. Continuación hacia Izmir. Visita
panorámica de esta bonita ciudad.
Salida hacia Kusadasi. Cena y alojamiento.
Día 3 Kusadasi / Efeso / Estambul
Desayuno. Salida hacia Éfeso, la
ciudad antigua mejor conservada de
Asia Menor, que durante los siglos I
y II llego a tener una población de
250.000 habitantes. Esta ciudad
monopolizo la riqueza de Oriente
Medio. Durante esta excursión se
visitará el Templo de Adriano, los
Baños romanos, la Biblioteca, el
Odeon, el Teatro de Éfeso, así como
también la Casa de la Virgen María
y la columna del famoso Artemision,
una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. En el camino de vuelta,
visita a un taller de cuero. Por la tarde, continuación hacia el aeropuerto de Izmir para salir con destino a
Estambul. Llegada y conexión con el
siguiente destino o vuelo o traslado
al hotel de Estambul.

Precio final por persona
Temporadas
08 Dic 18 - 16 Nov 19

Doble
320

Primera
Triple
312

S.Ind.
55

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Estancia

Bodrum
5 días / 4 noches

Precio final desde 779 €

Salidas 2019

Nuestro precio incluye

Base Turkish Airlines
Mínimo 2 personas
Salidas diarias del 01 Abr al 31 Oct.

·· Billete regular clase turista V (del 01
Jul al 30 Sep) o clase P (resto de
fechas) con Turkish Airlines al
aeropuerto de Bodrum desde Madrid
o Barcelona. Ver suplemento por salida
desde Bilbao, Malaga o Valencia.
·· Traslado de entrada y salida sin
asistencia.

Consulte otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

·· 4 noches de alojamiento en habitación
doble en el hotel y régimen seleccionado.
·· Seguro de inclusión
·· Tasas aéreas y de carburante: 212 €

Observaciones
Suplemento salida desde Bilbao, Málaga y
Valencia (01-30 Jun y 01-31 Oct 2018): 28 €
Descuento de la porción aérea:
97 € + 212 € de tasas

Salmakis Bodrum (4*)

Voyage Bodrum (4*S)

Situación: A pie de playa, a 12 kms del centro de Bodrum, con magnificas vistas sobre la bahía.
Descripción: 212 habitaciones que cuentan con aire acondicionado, baño, teléfono, televisión,
minibar, caja de seguridad y balcón. Dos restaurantes, dos bares, playa privada, piscina exterior,
piscina cubierta, gimnasio, sauna, baño de vapor, pista de tenis y spa con servicio de masajes.

Situación: Junto a la playa, se encuentra solo a 900 metros del centro de Bodrum.
Descripción: Hotel para mayores de 16 años. 125 habitaciones equipadas con aire acondicionado, minibar, caja de seguridad, baño y televisión satélite. Piscina exterior y playa privada donde
pueden realizar distintas actividades acuáticas como esquí acuático, vela, piragüismo, etc (pago
directo en destino).

Precio final por persona
Habitación con balcón y vistas al
jardín - MP
01 Abr - 12 May; 09-31 Oct
13 May - 10 Jun; 27 Sep - 08 Oct
11-24 Jun
25 Jun - 19 Jul
20 Jul - 25 Ago
26 Ago - 26 Sep

Doble
779
849
939
1.187
1.232
1.136

S. Ind
28
107
152
186
214
163

Noche Extra
Doble
S. Ind
54
7
70
27
93
38
113
46
124
54
100
41

Supl. TI
noche
34
34
37
43
47
37

Precio final por persona
Habitación estándar - TI
01-27 Abr
28 Abr - 27 May
28 May - 13 Jun; 15-28 Sep
14-29 Jun; 26 Ago - 14 Sep
30 Jun - 25 Ago
29 Sep - 12 Oct
13 Oct - 31 Oct

Doble
840
955
1.214
1.310
1.457
938
910

S. Ind
113
169
214
248
333
158
119

Noche Extra
Doble
S. Ind
77
28
96
42
118
54
142
62
179
83
92
39
85
114

Titanic Deluxe Bodrum (5*)

Hilton Bodrum TURKBUKU Resort & Spa (5*)

Situación: A 25 kilometros de Bodrum, en la localidad de Güvercinlik, y a 15 kilometros del
aeropuerto internacional de Bodrum.
Descripción: Habitaciones con vistas al mar y equipadas con aire acondicionado, televisión satélite, secador de pelo y minibar. 6 restaurantes (3 de ellos a la carta), 5 bares y una heladería son
la oferta gastronómica de este hotel. 4 piscinas y 350 metros de playa privada.

Situación: En la zona norte de la península de Bodrum, con impresionantes vistas sobre las
aguas turquesas del Egeo. A 45 kms del aeropuerto y 22 kms de la ciudad de Bodrum.
Descripción: Amplísimas habitaciones con todas las comodidades, TV LCD y acceso internet. El
resort esta bordeado de una playa privada, tiene 6 restaurantes y 9 bares. Hay diversos buffet a
disposición para desayuno, brunch, almuerzo y cena.

Precio final por persona
Habitación estándar - TI
01-29 Abr; 14-31 Oct
30 Abr - 03 Jun; 30 Sep - 13 Oct
04-13 Jun
14-17 Jun
18 Jun - 08 Jul; 17-29 Sep
09-22 Jul; 26 Ago - 16 Sep
23 Jul - 25 Ago

Doble
1.003
1.065
1.121
1.448
1.533
1.555
1.403

S. Ind
180
203
236
180
355
372
434

Noche Extra
Doble
S. Ind
106
45
121
51
135
59
217
100
196
89
201
93
231
108

Precio final por persona
Habitación estándar - TI
18-31 May
01-14 Jun; 06-16 Sep
15-30 Jun; 25 Ago - 05 Sep
01-26 Jul
27 Jul - 24 Ago

Doble
1.130
1.384
1.445
1.536
1.688

S. Ind
237
282
322
367
445

Noche Extra
Doble
S. Ind
137
59
158
70
173
80
196
92
234
111

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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EGIPTO: VUELOS DIRECTOS DESDE MADRID Y BARCELONA
Desde Madrid, del 19 Nov al 28 Oct (ambos inclusive)
Desde Barcelona, del 01 Abr al 28 Oct (ambos inclusive)

SALIDA viernes

SALIDA LUNES
Lunes

Madrid - Luxor

FT3132

13:00-19:30h.

Viernes

Madrid - Aswan

UJ5341

13:00-19:30h.

Viernes

Aswan - Cairo

UJ5342

20:30-21:45h.

Lunes

Luxor - Cairo

FT3133

20:30-21:30h.

Lunes

Cairo - Madrid

FT3131

07:30-12:00h.

Viernes

Cairo - Madrid

UJ5340

08:00-12:00h.

Lunes

Barcelona - Luxor

FT3252

14:00-20:00h.

Viernes

Barcelona - Aswan

FT3352

14:00-20:00h.

Viernes

Aswan - Cairo

FT3250

21:00-22:00h.

Lunes

Luxor - Cairo

FT3350

21:00-22:00h.

Lunes

Cairo - Barcelona

FT3251

07:00-11:30h.

Viernes

Cairo - Barcelona

FT3351

07:00-11:30h.

PROPINAS GRATIS O
INCLUIDAS
Propinas gratis para reservas hechas con
más de 45 días de antelación.*
Los paquetes señalados como Todo Incluido
llevan las propinas incluidas también.
En caso de desear llevar las propinas incluidas
en su viaje para reservas con menos de 45 días de
antelación o que no sea un paquete Todo Incluido,
se pueden añadir por 38€ por persona.
* No acumulable a otras ofertas ni descuentos.

¿QUÉ SON LAS PROPINAS?
Las propinas incluyen las tasas obligatorias del crucero del Nilo y
maleteros de los hoteles de Cairo. No incluye cualquier propina
voluntaria que se desee dar a guías o conductores, quedando estas
a discreción del viajero. En caso de querer darlas TUI recomienda
un importe de 1,5€ por persona y día, o 10€ por el trabajo de una
semana completa.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Precio final desde 985 €

Exclusivo TUI

Egipto Express
8 días / 7 noches (Salida Viernes - 3 noches de Crucero Nilo y 4 noches Cairo)
(Salida Lunes - 4 noches de Crucero Nilo y 3 noches Cairo)

Salida Viernes
Día 1 España / Aswan
Vuelo directo a Aswan. Llegada, trámite de visado y traslado al crucero.
Tiempo libre para comenzar a descubrir Egipto, un país divertido, de
gente amable y cocina sabrosa, a la
vez que enriquecedor por su impresionante patrimonio histórico y cultural. Cena y alojamiento.

en el año 235 a.C. Destaca su conservación y su fachada en forma de
talud sólido. Está dedicado a Horus,
el dios Halcón. Regreso al barco. Almuerzo, paso de la esclusa de Esna
y navegación hacia Luxor. Cena y
alojamiento.

Día 3 Edfú / Esna / Luxor
(Pensión completa)
Desayuno. Visita del templo de
Edfú, construido por Ptolomeo III

Día 4 Luxor / Valle de los Reyes /
Deir el-Bahari / Colosos / Karnak
/ El Cairo
Desayuno. Salida hacia el Valle de
los Reyes donde se encuentran
enterrados 62 faraones, en la orilla
oeste del Nilo. Continuamos al templo de Hatshepsut en Deir el-Bahari,
uno de los monumentos funerarios
más especiales y hermosos del país,
reconocible por su característica
escalinata en rampa. Pasamos por
los Colosos de Memnon en el camino de regreso. Visita del templo
de Luxor, construido por Amenofis
III y Ramsés II en el s. XVIII a.C. El
templo fue unido con el templo de
Karnak por la famosa avenida de
las esfinges. Visita de Karnak con

Salidas 2018 - 2019

Nuestro precio incluye

Tour Exclusivo TUI
Vuelo especial
Mínimo 2 personas
Viernes, del 09 Nov al 25 Oct.

PRIMERA CENTRO CAIRO
Princess Sarah / Opera (5*)
Nilo (3 noches)
El Cairo (4 noches) Safir Cairo /
Ramses Hilton (5*)

·· Billetes en vuelos especiales en clase
turista con una pieza de equipaje
facturado incluida.
·· 3 noches en crucero por el Nilo en
cabina doble y pensión completa.
·· 4 noches en hotel en Cairo, en habitación doble con desayuno.
·· Traslados colectivos con asistencia en
cada ciudad.
·· Visitas y actividades descritas con guía
en español.
·· Entradas a los templos descritos y
entrada a una pirámide.
·· Seguro de Inclusión.
·· Visado, trámite a la llegada.
·· Tasas aéreas y carburante.

SUPERIOR
Nilo (3 noches)

Observaciones

Día 2 Aswan / Kom Ombo / Edfú
(Pensión completa)
Opcional: visita a los templos de Abu
Simbel por carretera o avión. Visitas
en Aswan, con el obelisco inacabado
y la gran presa. Almuerzo y navegación a Kom Ombo. Visita del doble
templo dedicado al dios cocodrilo
Sobek y a Horus el Viejo. Navegación
hacia Edfú. Cena y alojamiento.

Hoteles previstos o
similares
PRIMERA PIRÁMIDES
Princess Sarah / Opera (5*)
Nilo (3 noches)
El Cairo (4 noches) Barceló Pyramids (4*)

El Cairo (4 noches)

Moon Dance /
Royal Princess (5*L)
Conrad / Semiramis (5*)

LUJO
Esmeralda (5*L)
Nilo (3 noches)
El Cairo (4 noches) Four Seasons At The
First Residence (5*L)

Pasaporte obligatorio con min 6 meses
de vigencia.
Horarios de vuelos sujetos a
reconfirmación 10 días antes de la salida.
Bebidas no incluidas.

sus impresionantes columnas, obeliscos y estatuas. Almuerzo. Tiempo
libre hasta el traslado al aeropuerto.
Vuelo al Cairo. Traslado al hotel y
alojamiento.
Día 5 El Cairo / Giza / El Cairo
Desayuno. Salida hacia Giza, a las
afueras de Cairo. Visita del conjunto
de las míticas pirámides y la Esfinge,
la única de las siete maravillas del
mundo antiguo que podemos conocer hoy día. Regreso al hotel y tarde
libre. Opcional: Tras finalizar Giza,
almuerzo y visita a la pirámide escalonada de Zoser en Sakkara y la necrópolis de Memphis. Alojamiento.

del Sultán Hassan (antigua madrasa mameluca) y la mezquita de Ibn
Tolon, del s.IX, la más antigua de la
ciudad. Alojamiento.
Día 8 El Cairo / España
Desayuno temprano. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso directo a
España. Llegada y fin del viaje.

Luxor
·· Templo de Luxor.
·· Templo de Karnak.
·· Valle de los Reyes con 2 tumbas.
·· Colosos de Memnon.
·· *Viernes: Templo Hatshepsut Deir
el-Bahari.
·· *Lunes: Templo Ramsés III Medinet Habu.
Aswan
·· Panorámica de Aswan, isla
Elefantina y presa de Aswan
·· Obeslico inacabado

Días 6 al 7 El Cairo
Desayuno. Días libres en Cairo.
Opcional: Visita de día completo
con almuerzo de Cairo y el museo
Egipcio o Visita de día completo con
almuerzo a las grandes mezquitas
de la capital egipcia, que demuestran el crisol de culturas del país: Al
Rifa o la mezquita Real, la mezquita

EXCURSIONES OPCIONALES
Descripción y precios, ver pags. 61 a 62.

VISITAS INCLUIDAS
(Visitas comunes para ambas
opciones, excepto en los casos
señalados con *)

El Cairo
·· Pirámides y Esfinge de Giza
·· Entrada a una pirámide

RESERVAR CON ANTELACION TIENE
PREMIO
Ver pag. 53.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 180 €. Visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).
Primera Pirámides
Primera Cairo
Superior
Lujo
Temporadas
Doble
S.Ind
Doble
S.Ind.
Doble
S.Ind.
Doble
S.Ind.
07 Ene - 15 Feb
985
195
1.120
235
1.280
360
1.595
550
09 Nov - 04 Ene; 18 Feb - 07Jun
995
195
1.135
235
1.295
360
1.620
550
10 Jun - 28 Oct
1.015
195
1.150
235
1.305
360
1.650
550
Sup. Salida Especial: 03 Dic, 21 Dic, 24 Dic, 28 Dic, 31 Dic, 12 Abr, 15Abr, 19 Abr, 26 Abr, 29 Abr: 235€

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 180 €. Visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).
Primera Pirámides
Primera Cairo
Superior
Lujo
Egipto Express con Abu Simbel
Doble
S.Ind
Doble
S.Ind.
Doble
S.Ind.
Doble
S.Ind.
07 Ene - 15 Feb
1.115
195
1.250
235
1.410
360
1.725
550
09 Nov -04 Ene; 18 Feb - 07Jun
1.125
195
1.265
235
1.425
360
1.750
550
10 Jun - 28 Oct
1.145
195
1.280
235
1.445
360
1.780
550
Sup. Salida Especial: 03 Dic, 21 Dic, 24 Dic, 28 Dic, 31 Dic, 12 Abr, 15Abr, 19 Abr, 26 Abr, 29 Abr: 235€
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Precio final desde 1.015 €

Salida Lunes
EXCURSIONES OPCIONALES
(Excursiones comunes para ambas
opciones, excepto en los casos
señalados con *)
Aswan
·· Templos de Abu Simbel
·· Espectáculo de luz y sonido en Philae
(solo en destino)
·· *Lunes: Pueblos Nubios (solo en destino)
El Cairo
·· Todo Cairo con almuerzo
·· *Viernes: Tres Mezquitas con almuerzo
(solo en destino)
·· Cairo de noche
·· Espectáculo de luz y sonido Giza
·· Memphis y Sakkara

Día 1 España / Luxor
Vuelo directo a Luxor. Llegada, trámite de visado y traslado al crucero.
Tiempo libre para comenzar a descubrir Egipto, un país divertido, de
gente amable y cocina sabrosa, a la
vez que enriquecedor por su impresionante patrimonio histórico y cultural. Cena y alojamiento.
Día 2 Luxor / Valle de los Reyes /
Medinet Habu / Colosos / Karnak
/ Luxor / Esna (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Valle de
los Reyes donde se encuentran
enterrados 62 faraones, en la orilla oeste del Nilo. Continuamos al
templo de Ramsés III, un ejemplo
magnífico de la arquitectura del Imperio Nuevo que conserva múltiples
relieves y algunas pinturas. Pasamos
por los Colosos de Memnon en el
camino de regreso. Visita del templo
de Luxor, construido por Amenofis
III y Ramsés II en el s. XVIII a.C. El

Salidas 2018 - 2019

Nuestro precio incluye

Tour Exclusivo TUI
Vuelo especial
Mínimo 2 personas
Lunes, del 12 Nov al 28 Oct.

·· Billetes en vuelos especiales en clase
turista con una pieza de equipaje
facturado incluida.
·· 4 noches en crucero por el Nilo en
cabina doble y pensión completa.
·· 3 noches en hotel en Cairo, en habitación doble con desayuno.
·· Traslados colectivos con asistencia en
cada ciudad.
·· Visitas y actividades descritas con guía
en español.
·· Entradas a los templos descritos y
entrada a una pirámide.
·· Seguro de Inclusión.
·· Visado, trámite a la llegada.
·· Tasas aéreas y carburante.

Hoteles previstos o
similares
PRIMERA PIRÁMIDES
Princess Sarah / Opera (5*)
Nilo (4 noches)
El Cairo (3 noches) Barceló Pyramids (4*)
PRIMERA CENTRO CAIRO
Princess Sarah / Opera (5*)
Nilo (4 noches)
El Cairo (3 noches) Safir Cairo /
Ramses Hilton (5*)
SUPERIOR
Nilo (4 noches)
El Cairo (3 noches)

Moon Dance /
Royal Princess (5*L)
Conrad / Semiramis (5*)

LUJO
Esmeralda (5*L)
Nilo (4 noches)
El Cairo (3 noches) Four Seasons At The
First Residence (5*L)

Observaciones
Pasaporte obligatorio con min 6 meses
de vigencia.
Horarios de vuelos sujetos a
reconfirmación 10 días antes de la salida.
Bebidas no incluidas.

templo fue unido con el templo de
Karnak por la famosa avenida de las
esfinges. Visita de Karnak con sus
impresionantes columnas, obeliscos
y estatuas. Almuerzo a bordo. Tarde
de navegación. Cena y alojamiento.
Día 3 Esna / Edfú / Kom Ombo /
Aswan (Pensión completa)
Desayuno. A la llegada a Edfú, visita del
singular templo construido por Ptolomeo III en el año 235 a.C. Destaca su
conservación y su fachada en forma de
talud sólido. Está dedicado a Horus, el
dios Halcón. Regreso al barco. Almuerzo
y navegación hasta Kom Ombo. Visita
del doble templo simétrico dedicado al
dios cocodrilo Sobek y a Horus el Viejo.
Navegación a Aswan. Cena y alojamiento.
Día 4 Aswan (Pensión completa)
Opcional: visita a los templos de Abu
Simbel por carretera o avión. Visitas
en Aswan, incluyendo el obelisco
inacabado y la gran presa. Tiempo
libre para disfrutar del mercadillo y
la ciudad. Cena y alojamiento.

EXCURSIONES OPCIONALES
Descripción y precios, ver pags. 61 a 62.

Día 5 Aswan / El Cairo
Desayuno. Desembarco. Continuación de las visitas de Aswan. Opcional: excursión a los pueblos nubios,
visitando algunos templos y asentamientos a orillas del lago Nasser.
Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto. Vuelo al Cairo. Traslado al
hotel y alojamiento.

Día 8 El Cairo / España
Desayuno temprano. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso directo a
España. Llegada y fin del viaje.

Día 6 El Cairo / Giza / El Cairo
Desayuno. Salida hacia Giza, a las
afueras de Cairo. Visita del conjunto
de las míticas pirámides y la Esfinge,
la única de las siete maravillas del
mundo antiguo que podemos conocer hoy día. Regreso al hotel y tarde
libre. Opcional: Tras finalizar Giza,
almuerzo y visita a la pirámide escalonada de Zoser en Sakkara y la necrópolis de Memphis. Alojamiento.
Día 7 El Cairo
Desayuno. Día libre en Cairo. Opcional: Visita de día completo de Cairo
y el museo Egipcio con almuerzo.
Alojamiento.

RESERVAR CON ANTELACION TIENE
PREMIO
Ver pag. 53.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 180 €. Visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).
Primera Pirámides
Primera Cairo
Superior
Lujo
Temporadas
Doble
S.Ind
Doble
S.Ind.
Doble
S.Ind.
Doble
S.Ind.
07 Ene - 15 Feb
1.015
210
1.150
250
1.310
390
1.625
575
09 Nov - 04 Ene; 18 Feb - 07Jun
1.040
210
1.180
250
1.340
390
1.665
575
10 Jun - 28 Oct
1.075
210
1.210
250
1.365
390
1.710
575
Sup. Salida Especial: 03 Dic, 21 Dic, 24 Dic, 28 Dic, 31 Dic, 12 Abr, 15Abr, 19 Abr, 26 Abr, 29 Abr: 235€

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 180 €. Visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).
Primera Pirámides
Primera Cairo
Superior
Lujo
Egipto Express con Abu Simbel
Doble
S.Ind
Doble
S.Ind.
Doble
S.Ind.
Doble
S.Ind.
07 Ene - 15 Feb
1.145
210
1.280
250
1.440
390
1.755
575
09 Nov -04 Ene; 18 Feb - 07Jun
1.170
210
1.310
250
1.470
390
1.795
575
10 Jun - 28 Oct
1.205
210
1.340
250
1.505
390
1.840
575
Sup. Salida Especial: 03 Dic, 21 Dic, 24 Dic, 28 Dic, 31 Dic, 12 Abr, 15Abr, 19 Abr, 26 Abr, 29 Abr: 235€
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

56
Norte África
Egipto

Precio final desde 1.080 €

Exclusivo TUI

CAIRO Y NILO
8 días / 7 noches (Salida Viernes - 3 noches de Crucero Nilo y 4 noches Cairo)
(Salida Lunes - 4 noches de Crucero Nilo y 3 noches Cairo)

Salida Viernes
Día 1 España / Aswan
Vuelo directo a Aswan. Llegada, trámite de visado y traslado al crucero.
Tiempo libre para comenzar a descubrir Egipto, un país divertido, de
gente amable y cocina sabrosa, a la
vez que enriquecedor por su impresionante patrimonio histórico y cultural. Cena y alojamiento.

en el año 235 a.C. Destaca su conservación y su fachada en forma de
talud sólido. Está dedicado a Horus,
el dios Halcón. Regreso al barco. Almuerzo, paso de la esclusa de Esna
y navegación hacia Luxor. Cena y
alojamiento.

Día 3 Edfú / Esna / Luxor
(Pensión completa)
Desayuno. Visita del templo de
Edfú, construido por Ptolomeo III

Día 4 Luxor / Valle de los Reyes /
Deir el-Bahari / Colosos / Karnak
/ El Cairo
Desayuno. Salida hacia el Valle de
los Reyes donde se encuentran
enterrados 62 faraones, en la orilla oeste del Nilo. Continuamos
al templo de Hatshepsut en Deir
el-Bahari, uno de los monumentos
funerarios más hermosos del país,
reconocible por su característica
escalinata en rampa. Pasamos por
los Colosos de Memnon al regreso.
Visita del templo de Luxor, construido por Amenofis III y Ramsés II en
el s. XVIII a.C. El templo fue unido
con el templo de Karnak por la famosa avenida de las esfinges. Visita
de Karnak con sus impresionantes

Salidas 2018 - 2019

Nuestro precio incluye

Tour Exclusivo TUI
Vuelo especial
Mínimo 2 personas
Viernes, del 09 Nov al 25 Oct.

·· Billetes en vuelos especiales en clase
turista con una pieza de equipaje
facturado incluida.
·· 3 noches en crucero por el Nilo en
cabina doble y pensión completa.
·· 4 noches en hotel en Cairo, en habitación doble con desayuno.
·· Traslados colectivos con asistencia en
cada ciudad.
·· Visitas y actividades descritas con guía
en español.
·· Entradas a los templos descritos y
entrada a una pirámide.
·· 1 almuerzo en restaurante de Cairo.
·· Seguro de Inclusión.
·· Visado, trámite a la llegada.
·· Tasas aéreas y carburante.

Día 2 Aswan / Kom Ombo / Edfú
(Pensión completa)
Opcional: visita a los templos de Abu
Simbel por carretera o avión. Visitas
en Aswan, con el obelisco inacabado
y la gran presa. Almuerzo y navegación a Kom Ombo. Visita del doble
templo dedicado al dios cocodrilo
Sobek y a Horus el Viejo. Navegación
hacia Edfú. Cena y alojamiento.

Hoteles previstos o
similares
PRIMERA PIRÁMIDES
Princess Sarah / Opera (5*)
Nilo (3 noches)
El Cairo (4 noches) Barceló Pyramids (4*)
PRIMERA CENTRO CAIRO
Princess Sarah / Opera (5*)
Nilo (3 noches)
El Cairo (4 noches) Safir Cairo /
Ramses Hilton (5*)
SUPERIOR
Nilo (3 noches)
El Cairo (4 noches)

Moon Dance /
Royal Princess (5*L)
Conrad / Semiramis (5*)

LUJO
Esmeralda (5*L)
Nilo (3 noches)
El Cairo (4 noches) Four Seasons At The
First Residence (5*L)

Observaciones
Pasaporte obligatorio con min 6 meses
de vigencia.
Horarios de vuelos sujetos a
reconfirmación 10 días antes de la salida.
Bebidas no incluidas.

columnas, obeliscos y estatuas. Almuerzo. Tiempo libre y traslado al
aeropuerto. Vuelo al Cairo. Traslado
al hotel y alojamiento.
Día 5 El Cairo / Giza / El Cairo
Desayuno. Salida hacia Giza. Visita
del conjunto de las míticas pirámides y la Esfinge. Regreso al hotel y
tarde libre. Opcional: Tras finalizar
Giza, almuerzo y visita a la pirámide
escalonada de Zoser en Sakkara y la
necrópolis de Memphis. Alojamiento.
Día 6 El Cairo
Desayuno. Visita del Cairo. Comenzamos por el museo Egipcio, con
joyas de más de 5.000 años de antigüedad, incluyendo el tesoro de
Tutankhamon. Almuerzo. Visita de la
ciudadela de Saladino, la mezquita
de Alabastro Mohamed Ali y el barrio copto, con la iglesia Colgante, la
iglesia de Abu Serga y la sinagoga de
Ben Izra. Acabaremos en el gran bazar Jan el Jalili. Alojamiento.

EXCURSIONES OPCIONALES
Descripción y precios, ver pags. 61 a 62.

Día 7 El Cairo
Desayuno. Día libre en El Cairo. Opcional: Visita de día completo con
almuerzo a las grandes mezquitas
de la capital egipcia, que demuestran el crisol de culturas del país: Al
Rifa o la mezquita Real, la mezquita
del Sultán Hassan (antigua madrasa mameluca) y la mezquita de Ibn
Tolon, del s.IX, la más antigua de la
ciudad. Alojamiento.
Día 8 El Cairo / España
Desayuno temprano. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso directo a
España. Llegada y fin del viaje.

VISITAS INCLUIDAS
(Visitas comunes para ambas
opciones, excepto en los casos
señalados con *)
Luxor
·· Templo de Luxor.
·· Templo de Karnak.
·· Valle de los Reyes con 2 tumbas.
·· Colosos de Memnon.
·· *Viernes: Templo Hatshepsut Deir
el-Bahari.
·· *Lunes: Templo Ramsés III Medinet Habu.
Aswan
·· Panorámica de Aswan, isla
Elefantina y presa de Aswan
·· Obeslico inacabado
El Cairo
·· Pirámides y Esfinge de Giza
·· Entrada a una pirámide
·· Todo Cairo con almuerzo

RESERVAR CON ANTELACION TIENE
PREMIO
Ver pag. 53.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 180 €. Visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).
Primera Pirámides
Primera Cairo
Superior
Lujo
Temporadas
Doble
S.Ind
Doble
S.Ind.
Doble
S.Ind.
Doble
S.Ind.
07 Ene - 15 Feb
1.080
195
1.215
235
1.375
360
1.690
550
09 Nov - 04 Ene; 18 Feb - 07Jun
1.100
195
1.230
235
1.390
360
1.715
550
10 Jun - 28 Oct
1.120
195
1.245
235
1.405
360
1.745
550
Sup. Salida Especial: 03 Dic, 21 Dic, 24 Dic, 28 Dic, 31 Dic, 12 Abr, 15Abr, 19 Abr, 26 Abr, 29 Abr: 235€

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 180 €. Visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).
Primera Pirámides
Primera Cairo
Superior
Lujo
Cairo y Nilo con Abu Simbel
Doble
S.Ind
Doble
S.Ind.
Doble
S.Ind.
Doble
S.Ind.
07 Ene - 15 Feb
1.210
195
1.345
235
1.510
360
1.820
550
09 Nov -04 Ene; 18 Feb - 07Jun
1.220
195
1.360
235
1.525
360
1.845
550
10 Jun - 28 Oct
1.240
195
1.375
235
1.535
360
1.875
550
Sup. Salida Especial: 03 Dic, 21 Dic, 24 Dic, 28 Dic, 31 Dic, 12 Abr, 15Abr, 19 Abr, 26 Abr, 29 Abr: 235€
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Norte África
Egipto

Precio final desde 1.110 €

Salida Lunes
EXCURSIONES OPCIONALES
(Excursiones comunes para ambas
opciones, excepto en los casos
señalados con *)
Aswan
·· Templos de Abu Simbel
·· Espectáculo de luz y sonido en Philae
(solo en destino)
·· *Lunes: Pueblos Nubios (solo en destino)
El Cairo
·· *Viernes: Tres Mezquitas con almuerzo
(solo en destino)
·· Cairo de noche
·· Espectáculo de luz y sonido Giza
·· Memphis y Sakkara

Día 1 España / Luxor
Vuelo directo a Luxor. Llegada, trámite de visado y traslado al crucero.
Tiempo libre para comenzar a descubrir Egipto, un país divertido, de
gente amable y cocina sabrosa, a la
vez que enriquecedor por su impresionante patrimonio histórico y cultural. Cena y alojamiento.
Día 2 Luxor / Valle de los Reyes /
Medinet Habu / Colosos / Karnak
/ Luxor / Esna (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Valle de
los Reyes donde se encuentran
enterrados 62 faraones, en la orilla oeste del Nilo. Continuamos al
templo de Ramsés III, un ejemplo
magnífico de la arquitectura del Imperio Nuevo que conserva múltiples
relieves y algunas pinturas. Pasamos
por los Colosos de Memnon en el
camino de regreso. Visita del templo
de Luxor, construido por Amenofis
III y Ramsés II en el s. XVIII a.C. El

Salidas 2018 - 2019

Nuestro precio incluye

Tour Exclusivo TUI
Vuelo especial
Mínimo 2 personas
Lunes, del 12 Nov al 28 Oct.

·· Billetes en vuelos especiales en clase
turista con una pieza de equipaje
facturado incluida.
·· 4 noches en crucero por el Nilo en
cabina doble y pensión completa.
·· 3 noches en hotel en Cairo, en habitación doble con desayuno.
·· Traslados colectivos con asistencia en
cada ciudad.
·· Visitas y actividades descritas con guía
en español.
·· Entradas a los templos descritos y
entrada a una pirámide.
·· 1 almuerzo en restaurante de Cairo.
·· Seguro de Inclusión.
·· Visado, trámite a la llegada.
·· Tasas aéreas y carburante.

Hoteles previstos o
similares
PRIMERA PIRÁMIDES
Princess Sarah / Opera (5*)
Nilo (4 noches)
El Cairo (3 noches) Barceló Pyramids (4*)
PRIMERA CENTRO CAIRO
Princess Sarah / Opera (5*)
Nilo (4 noches)
El Cairo (3 noches) Safir Cairo /
Ramses Hilton (5*)
SUPERIOR
Nilo (4 noches)
El Cairo (3 noches)

Moon Dance /
Royal Princess (5*L)
Conrad / Semiramis (5*)

LUJO
Esmeralda (5*L)
Nilo (4 noches)
El Cairo (3 noches) Four Seasons At The
First Residence (5*L)

Observaciones
Pasaporte obligatorio con min 6 meses
de vigencia.
Horarios de vuelos sujetos a
reconfirmación 10 días antes de la salida.
Bebidas no incluidas.

templo fue unido con el templo de
Karnak por la famosa avenida de las
esfinges. Visita de Karnak con sus
impresionantes columnas, obeliscos
y estatuas. Almuerzo a bordo. Tarde
de navegación. Cena y alojamiento.
Día 3 Esna / Edfú / Kom Ombo /
Aswan (Pensión completa)
Desayuno. A la llegada a Edfú, visita del
singular templo construido por Ptolomeo III en el año 235 a.C. Destaca su
conservación y su fachada en forma de
talud sólido. Está dedicado a Horus, el
dios Halcón. Regreso al barco. Almuerzo
y navegación hasta Kom Ombo. Visita
del doble templo simétrico dedicado al
dios cocodrilo Sobek y a Horus el Viejo.
Navegación a Aswan. Cena y alojamiento.
Día 4 Aswan (Pensión completa)
Opcional: visita a los templos de Abu
Simbel por carretera o avión. Visitas
en Aswan, incluyendo el obelisco inacabado y la gran presa. Almuerzo.
Tiempo libre para disfrutar del mercadillo. Cena y alojamiento.

EXCURSIONES OPCIONALES
Descripción y precios, ver pags. 61 a 62.

Día 5 Aswan / El Cairo
Desayuno. Desembarco. Continuación de las visitas de Aswan. Opcional: excursión a los pueblos nubios,
visitando algunos templos y asentamientos a orillas del lago Nasser.
Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto. Vuelo al Cairo. Traslado al
hotel y alojamiento.
Día 6 El Cairo / Giza / El Cairo
Desayuno. Salida hacia Giza, a las
afueras de Cairo. Visita del conjunto
de las míticas pirámides y la Esfinge,
la única de las siete maravillas del
mundo antiguo que podemos conocer hoy día. Regreso al hotel y tarde
libre. Opcional: Tras finalizar Giza,
almuerzo y visita a la pirámide escalonada de Zoser en Sakkara y la necrópolis de Memphis. Alojamiento.

Tutankhamon. Almuerzo. Visita de la
ciudadela de Saladino, la mezquita
de Alabastro Mohamed Ali y el barrio copto, con la iglesia Colgante, la
iglesia de Abu Serga y la sinagoga de
Ben Izra. Acabaremos en el gran bazar Jan el Jalili. Alojamiento.
Día 8 El Cairo / España
Desayuno temprano. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso directo a
España. Llegada y fin del viaje.

Día 7 El Cairo (Media pensión)
Desayuno. Visita del Cairo. Comenzamos por el museo Egipcio, con
joyas de más de 5.000 años de antigüedad, incluyendo el tesoro de

RESERVAR CON ANTELACION TIENE
PREMIO
Ver pag. 53.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 180 €. Visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).
Primera Pirámides
Primera Cairo
Superior
Lujo
Temporadas
Doble
S.Ind
Doble
S.Ind.
Doble
S.Ind.
Doble
S.Ind.
07 Ene - 15 Feb
1.110
210
1.250
250
1.410
390
1.725
575
09 Nov - 04 Ene; 18 Feb - 07Jun
1.145
210
1.265
250
1.425
390
1.750
575
10 Jun - 28 Oct
1.180
210
1.305
250
1.465
390
1.805
575
Sup. Salida Especial: 03 Dic, 21 Dic, 24 Dic, 28 Dic, 31 Dic, 12 Abr, 15Abr, 19 Abr, 26 Abr, 29 Abr: 235€

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 180 €. Visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).
Primera Pirámides
Primera Cairo
Superior
Lujo
Cairo y Nilo con Abu Simbel
Doble
S.Ind
Doble
S.Ind.
Doble
S.Ind.
Doble
S.Ind.
07 Ene - 15 Feb
1.240
210
1.375
250
1.540
390
1.850
575
09 Nov -04 Ene; 18 Feb - 07Jun
1.265
210
1.405
250
1.570
390
1.890
575
10 Jun - 28 Oct
1.295
210
1.435
250
1.595
390
1.935
575
Sup. Salida Especial: 03 Dic, 21 Dic, 24 Dic, 28 Dic, 31 Dic, 12 Abr, 15Abr, 19 Abr, 26 Abr, 29 Abr: 235€
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Norte África
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Precio final desde 1.455 €

Exclusivo TUI

CAIRO Y NILO todo incluido
8 días / 7 noches (Salida Viernes - 3 noches de Crucero Nilo y 4 noches Cairo)
(Salida Lunes - 4 noches de Crucero Nilo y 3 noches Cairo)

Salida Viernes
Día 1 España / Aswan
Vuelo directo a Aswan. Llegada, trámite de visado y traslado al crucero.
Tiempo libre para comenzar a descubrir Egipto, un país divertido, de
gente amable y cocina sabrosa, a la
vez que enriquecedor por su impresionante patrimonio histórico y cultural. Cena y alojamiento.
Día 2 Aswan / Abu Simbel / Kom
Ombo / Edfú (Pensión completa)
Visita a los templos de Abu Simbel
por carretera. Desayuno picnic. Visitas en Aswan, con el obelisco inacabado y la gran presa. Almuerzo y
navegación a Kom Ombo. Visita del
templo dedicado al dios cocodrilo
Sobek y a Horus el Viejo. Navegación
hacia Edfú. Cena y alojamiento.
Día 3 Edfú / Esna / Luxor
(Pensión completa)
Desayuno. Visita del templo de
Edfú, construido por Ptolomeo III

Salidas 2018 - 2019
Tour Exclusivo TUI
Vuelo especial
Mínimo 2 personas
Viernes, del 09 Nov al 25 Oct.

en el año 235 a.C. Destaca su conservación y su fachada en forma de
talud sólido. Está dedicado a Horus,
el dios Halcón. Regreso al barco. Almuerzo, paso de la esclusa de Esna
y navegación hacia Luxor. Cena y
alojamiento.
Día 4 Luxor / Valle de los Reyes /
Deir el-Bahari / Colosos / Karnak
/ El Cairo (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Valle de
los Reyes donde se encuentran enterrados 62 faraones. Visita al templo de Hatshepsut en Deir el-Bahari, uno de los monumentos más
hermosos del país. Pasamos por los
Colosos de Memnon al regreso. Visita del templo de Luxor, construido
por Amenofis III y Ramsés II en el s.
XVIII a.C. El templo fue unido con
el templo de Karnak por la famosa
avenida de las esfinges. Visita de
Karnak con sus columnas, obeliscos y estatuas. Almuerzo. Traslado
y vuelo al Cairo. Traslado al hotel,
cena y alojamiento.

Hoteles previstos o
similares
PRIMERA PIRÁMIDES
Princess Sarah / Opera (5*)
Nilo (3 noches)
El Cairo (4 noches) Barceló Pyramids (4*)
PRIMERA CENTRO CAIRO
Princess Sarah / Opera (5*)
Nilo (3 noches)
El Cairo (4 noches) Safir Cairo /
Ramses Hilton (5*)
SUPERIOR
Nilo (3 noches)
El Cairo (4 noches)

Moon Dance /
Royal Princess (5*L)
Conrad / Semiramis (5*)

LUJO
Esmeralda (5*L)
Nilo (3 noches)
El Cairo (4 noches) Four Seasons At The
First Residence (5*L)

Día 5 El Cairo / Giza / El Cairo
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Giza. Visita
del conjunto de las míticas pirámides y la Esfinge. Almuerzo. Visita de
la pirámide escalonada de Zoser en
Sakkara y la necrópolis de Memphis.
Regreso al hotel. Visita del Cairo de
noche, con panorámica por los principales barrios y sus monumentos
iluminados. Cena en restaurante.
Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 6 El Cairo (Pensión completa)
Desayuno. Visita del museo Egipcio,
con joyas de más de 5.000 años de
antigüedad, incluyendo el tesoro de
Tutankhamon. Almuerzo. Visita de la
ciudadela de Saladino, la mezquita
de Alabastro Mohamed Ali y el barrio copto, con la iglesia Colgante, la
iglesia de Abu Serga y la sinagoga
de Ben Izra. Acabaremos en el gran
bazar Jan el Jalili. Regreso al hotel.
Espectáculo de luz y sonido en las
pirámides de Giza y cena en restaurante. Regreso al hotel. Alojamiento.

Nuestro precio incluye
·· Billetes en vuelos especiales en clase
turista con una pieza de equipaje
facturado incluida.
·· 3 noches en crucero por el Nilo en
cabina doble y pensión completa.
·· 4 noches en hotel en Cairo, en habitación doble con desayuno.
·· Traslados colectivos con asistencia en
cada ciudad.
·· Visitas y actividades descritas con guía
en español.
·· Entradas a los templos descritos y
entrada a una pirámide.

Día 7 El Cairo (Media pensión)
Desayuno. Día libre en El Cairo. Opcional: Visita de día completo con
almuerzo a las grandes mezquitas
de la capital egipcia, que demuestran el crisol de culturas del país: Al
Rifa o la mezquita Real, la mezquita
del Sultán Hassan (antigua madrasa mameluca) y la mezquita de Ibn
Tolon, del s.IX, la más antigua de la
ciudad. Cena y alojamiento.
Día 8 El Cairo / España
Desayuno temprano. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso directo a
España. Llegada y fin del viaje.

VISITAS INCLUIDAS
(Visitas comunes para ambas
opciones, excepto en los casos
señalados con *)
Luxor
·· Templo de Luxor.
·· Templo de Karnak.
·· Valle de los Reyes con 2 tumbas.
·· Colosos de Memnon.
·· *Viernes: Templo Hatshepsut Deir
el-Bahari.
·· *Lunes: Templo Ramsés III Medinet Habu.
Aswan
·· Panorámica de Aswan, isla
Elefantina y presa de Aswan.
·· Obeslico inacabado.
·· Templos de Abu Simbel.
El Cairo
·· Pirámides y Esfinge de Giza.
·· Entrada a una pirámide.
·· Memphis y Sakkara.
·· Todo Cairo con almuerzo.
·· Cairo de noche.
·· Espectáculo de luz y sonido Giza.

·· 2 almuerzos y 2 cenas en restaurantes
de zona Cairo, y 2 cenas en el hotel
de Cairo.
·· Seguro de Inclusión.
·· Visado, trámite a la llegada.
·· Propinas.
·· Tasas aéreas y carburante.

EXCURSIONES OPCIONALES
Descripción y precios, ver pags. 61 a 62.

Observaciones
Pasaporte obligatorio con min 6 meses
de vigencia.
Horarios de vuelos sujetos a
reconfirmación 10 días antes de la salida.
Bebidas no incluidas.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 180 €. Visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).
Primera Pirámides
Primera Cairo
Superior
Lujo
Temporadas
Doble
S.Ind
Doble
S.Ind.
Doble
S.Ind.
Doble
S.Ind.
07 Ene - 15 Feb
1.455
195
1.640
235
1.795
360
2.125
550
09 Nov - 04 Ene; 18 Feb - 07Jun
1.475
195
1.655
235
1.820
360
2.140
550
10 Jun - 28 Oct
1.505
195
1.685
235
1.840
360
2.165
550
Sup. Salida Especial: 03 Dic, 21 Dic, 24 Dic, 28 Dic, 31 Dic, 12 Abr, 15Abr, 19 Abr, 26 Abr, 29 Abr: 235€
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Precio final desde 1.480 €

Salida Lunes
EXCURSIONES OPCIONALES
VIERNES
Aswan
·· Espectáculo de luz y sonido en Philae
(solo en destino).
El Cairo
·· Tres Mezquitas con almuerzo (solo en
destino).
LUNES
Aswan
·· Espectáculo de luz y sonido en Philae
(solo en destino).
·· Pueblos Nubios (solo en destino).

Salidas 2018 - 2019
Tour Exclusivo TUI
Vuelo especial
Mínimo 2 personas
Lunes, del 12 Nov al 28 Oct.

Día 1 España / Luxor
Vuelo directo a Luxor. Llegada, trámite de visado y traslado al crucero.
Tiempo libre para comenzar a descubrir Egipto, un país divertido, de
gente amable y cocina sabrosa, a la
vez que enriquecedor por su impresionante patrimonio histórico y cultural. Cena y alojamiento.
Día 2 Luxor / Valle de los Reyes /
Medinet Habu / Colosos / Karnak
/ Luxor / Esna (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Valle de
los Reyes donde se encuentran
enterrados 62 faraones, en la orilla oeste del Nilo. Continuamos al
templo de Ramsés III, un ejemplo
magnífico de la arquitectura del Imperio Nuevo que conserva múltiples
relieves y algunas pinturas. Pasamos
por los Colosos de Memnon en el
camino de regreso. Visita del templo
de Luxor, construido por Amenofis
III y Ramsés II en el s. XVIII a.C. El

Hoteles previstos o
similares
PRIMERA PIRÁMIDES
Princess Sarah / Opera (5*)
Nilo (4 noches)
El Cairo (3 noches) Barceló Pyramids (4*)
PRIMERA CENTRO CAIRO
Princess Sarah / Opera (5*)
Nilo (4 noches)
El Cairo (3 noches) Safir Cairo /
Ramses Hilton (5*)
SUPERIOR
Nilo (4 noches)
El Cairo (3 noches)

Moon Dance /
Royal Princess (5*L)
Conrad / Semiramis (5*)

LUJO
Esmeralda (5*L)
Nilo (4 noches)
El Cairo (3 noches) Four Seasons At The
First Residence (5*L)

templo fue unido con el templo de
Karnak por la famosa avenida de las
esfinges. Visita de Karnak con sus
impresionantes columnas, obeliscos
y estatuas. Almuerzo a bordo. Tarde
de navegación. Cena y alojamiento.
Día 3 Esna / Edfú / Kom Ombo /
Aswan (Pensión completa)
Desayuno. A la llegada a Edfú, visita del
templo construido por Ptolomeo III en
el año 235 a.C. Destaca su fachada en
forma de talud sólido. Está dedicado a
Horus, el dios Halcón. Regreso al barco. Almuerzo y navegación hasta Kom
Ombo. Visita del templo dedicado al
dios cocodrilo Sobek y a Horus el Viejo.
Navegación a Aswan. Cena y alojamiento.
Día 4 Aswan / Abu Simbel /
Aswan (Pensión completa)
Visita a los templos de Abu Simbel
por carretera. Desayuno picnic. Visitas en Aswan, incluyendo el obelisco
inacabado y la gran presa. Almuerzo.
Tiempo libre para disfrutar del mercadillo. Cena y alojamiento.

Nuestro precio incluye
·· Billetes en vuelos especiales en clase
turista con una pieza de equipaje
facturado incluida.
·· 4 noches en crucero por el Nilo en
cabina doble y pensión completa.
·· 3 noches en hotel en Cairo, en habitación doble con desayuno.
·· Traslados colectivos con asistencia en
cada ciudad.
·· Visitas y actividades descritas con guía
en español.
·· Entradas a los templos descritos y
entrada a una pirámide.

Día 5 Aswan / El Cairo
(Media pensión)
Desayuno. Desembarco. Continuación de las visitas de Aswan. Opcional: excursión a los pueblos nubios,
visitando algunos templos a orillas
del lago Nasser. Tiempo libre y traslado al aeropuerto. Vuelo al Cairo.
Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Tutankhamon. Almuerzo. Visita de la
ciudadela de Saladino, la mezquita
de Alabastro y el barrio copto, con
la iglesia Colgante, la iglesia de Abu
Serga y la sinagoga de Ben Izra.
Acabamos en el bazar Jan el Jalili.
Regreso al hotel. Espectáculo de luz
y sonido en las pirámides de Giza y
cena en restaurante. Alojamiento.

Día 6 El Cairo / Giza / El Cairo
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Giza, a las
afueras de Cairo. Visita del conjunto
de las míticas pirámides y la Esfinge. Almuerzo. Visita de la pirámide
escalonada de Zoser en Sakkara y
la necrópolis de Memphis. Regreso
al hotel. Visita del Cairo de noche,
con panorámica por los barrios y sus
monumentos iluminados. Cena en
restaurante. Alojamiento.

Día 8 El Cairo / España
Desayuno temprano. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso directo a
España. Llegada y fin del viaje.

Día 7 El Cairo (Pensión completa)
Desayuno. Visita del museo Egipcio,
con joyas de más de 5.000 años de
antigüedad, incluyendo el tesoro de

·· 2 almuerzos y 2 cenas en restaurantes
de zona Cairo, y 2 cenas en el hotel
de Cairo.
·· Seguro de Inclusión.
·· Visado, trámite a la llegada.
·· Propinas.
·· Tasas aéreas y carburante.

EXCURSIONES OPCIONALES
Descripción y precios, ver pags. 61 a 62.

Observaciones
Pasaporte obligatorio con min 6 meses
de vigencia.
Horarios de vuelos sujetos a
reconfirmación 10 días antes de la salida.
Bebidas no incluidas.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 180 €. Visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).
Primera Pirámides
Primera Cairo
Superior
Lujo
Temporadas
Doble
S.Ind
Doble
S.Ind.
Doble
S.Ind.
Doble
S.Ind.
07 Ene - 15 Feb
1.480
210
1.675
250
1.850
390
2.190
575
09 Nov - 04 Ene; 18 Feb - 07Jun
1.495
210
1.690
250
1.865
390
2.210
575
10 Jun - 28 Oct
1.520
210
1.720
250
1.885
390
2.240
575
Sup. Salida Especial: 03 Dic, 21 Dic, 24 Dic, 28 Dic, 31 Dic, 12 Abr, 15Abr, 19 Abr, 26 Abr, 29 Abr: 235€
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Precio final desde 1.395 €

Exclusivo TUI

Abu Simbel, Cairo y Nilo
8 días / 7 noches
Luxor, Valle de los Reyes, Medinet Habu, Colosos, Karnak, Esna, Edfú, Kom Ombo, Aswan,
Abu Simbel, El Cairo y Giza

Día 1 España / Luxor
Vuelo directo a Luxor. Llegada, trámite de visado y traslado al crucero.
Tiempo libre para comenzar a descubrir Egipto, un país divertido, de
gente amable y cocina sabrosa, a la
vez que enriquecedor por su impresionante patrimonio histórico y cultural. Cena y alojamiento.
Día 2 Luxor / Valle de los Reyes /
Medinet Habu / Colosos / Karnak
/ Luxor / Esna (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Valle de
los Reyes donde se encuentran
enterrados 62 faraones, en la orilla oeste del Nilo. Continuamos al
templo de Ramsés III, un ejemplo
magnífico de la arquitectura del Imperio Nuevo que conserva múltiples
relieves y algunas pinturas. Pasamos
por los Colosos de Memnon en el
camino de regreso. Visita del templo
de Luxor, construido por Amenofis
III y Ramsés II en el s. XVIII a.C. El
templo fue unido con el templo de

Salidas 2018 - 2019
Tour Exclusivo TUI
Vuelo especial
Mínimo 2 personas
Lunes, del 12 Nov al 28 Oct.

Karnak por la famosa avenida de las
esfinges. Visita de Karnak con sus
impresionantes columnas, obeliscos
y estatuas. Almuerzo a bordo. Tarde
de navegación. Cena y alojamiento.
Día 3 Esna / Edfú / Kom Ombo /
Aswan (Pensión completa)
Desayuno. A la llegada a Edfú, visita
del singular templo construido por
Ptolomeo III en el año 235 a.C. Destaca su conservación y su fachada en
forma de talud sólido. Está dedicado
a Horus, el dios Halcón. Regreso al
barco. Almuerzo y navegación hasta
Kom Ombo. Visita del templo dedicado al dios cocodrilo Sobek y a
Horus el Viejo. Navegación a Aswan.
Cena y alojamiento.
Día 4 Aswan / Abu Simbel
(Media pensión)
Desayuno. Desembarco. Visitas en
Aswan, incluyendo el obelisco inacabado y la gran presa. Tiempo libre
para disfrutar del mercadillo. Trasla-

Hoteles previstos o
similares

(1 noche)

El Cairo (4 noches) Barceló Pyramids (4*)
PRIMERA CENTRO CAIRO
Princess Sarah / Opera (5*)
Nilo (3 noches)
Abu Simbel
Seti (4*)
(1 noche)

El Cairo (4 noches) Safir Cairo /
Ramses Hilton (5*)

Abu Simbel

Moon Dance /
Royal Princess
Seti (4*)

Día 6 El Cairo / Giza / El Cairo
Desayuno. Salida hacia Giza, a las
afueras de Cairo. Visita del conjunto
de las míticas pirámides y la Esfinge,
la única de las siete maravillas del
mundo antiguo que podemos conocer hoy día. Regreso al hotel y tarde
libre. Opcional: Tras finalizar Giza,
almuerzo y visita a la pirámide escalonada de Zoser en Sakkara y la necrópolis de Memphis. Alojamiento.
Día 7 El Cairo (Media pensión)
Desayuno. Visita del Cairo. Comenzamos por el museo Egipcio, con

·· Billetes en vuelos especiales en clase
turista con una pieza de equipaje
facturado incluida.
·· 3 noches en crucero por el Nilo en
cabina doble y pensión completa.
·· 1 noche en hotel en Abu Simbel, en
hab. doble y media pensión.
·· 3 noches en hotel en Cairo, en habitación doble con desayuno.
·· Traslados colectivos con asistencia en
cada ciudad.
·· Visitas y actividades descritas con guía
en español.

joyas de más de 5.000 años de antigüedad, incluyendo el tesoro de
Tutankhamon. Almuerzo. Visita de la
ciudadela de Saladino, la mezquita
de Alabastro Mohamed Ali y el barrio copto, con la iglesia Colgante, la
iglesia de Abu Serga y la sinagoga de

Ben Izra. Acabaremos en el gran bazar Jan el Jalili. Alojamiento.
Día 8 El Cairo / España
Desayuno temprano. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso directo a
Madrid. Llegada y fin del viaje.

VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES OPCIONALES

Luxor
·· Templo de Luxor
·· Templo de Karnak
·· Valle de los Reyes con 2 tumbas
·· Templo Ramsés III Medinet
Habu
·· Colosos de Memnon

Aswan
·· Espectáculo de luz y sonido en
Philae (solo en destino).

Aswan
·· Panorámica de Aswan, isla
Elefantina y presa de Aswan
·· Obeslico inacabado
·· Templos de Abu Simbel

El Cairo
·· Cairo de noche.
·· Espectáculo de luz y sonido
Giza.
·· Memphis y Sakkara.
Abu Simbel
·· Espectáculo de luz y sonido
(solo en destino).

El Cairo
·· Pirámides y Esfinge de Giza
·· Entrada a una pirámide
·· Todo Cairo con almuerzo

·· Entradas a los templos descritos y
entrada a una pirámide.
·· 1 almuerzo en restaurante de zona
Cairo.
·· Seguro de Inclusión.
·· Visado, trámite a la llegada.
·· Tasas aéreas y carburante.

EXCURSIONES OPCIONALES
Descripción y precios, ver pags. 61 a 62.
RESERVAR CON ANTELACION TIENE
PREMIO
Ver pag. 53.

Observaciones
·· Pasaporte obligatorio con mínimo 6
meses de vigencia.
·· Horarios de vuelos sujetos a reconfirmación 10 días antes de la salida.
·· Bebidas no incluidas.

(5*L)

(1 noche)

El Cairo (4 noches) Conrad / Semiramis (5*)
LUJO
Nilo (3 noches)
Abu Simbel

Día 5 Abu Simbel / Aswan / El
Cairo
Desayuno. Traslado a Aswan para
tomar el vuelo al Cairo. Traslado al
hotel y alojamiento.

Nuestro precio incluye

PRIMERA PIRÁMIDES
Princess Sarah / Opera (5*)
Nilo (3 noches)
Abu Simbel
Seti (4*)

SUPERIOR
Nilo (3 noches)

do por carretera a Abu Simbel. Visita
a los templos de Ramsés II y Nefertari. Opcional: Luz y sonido en Abu
Simbel. Cena y alojamiento.

Esmeralda (5*L)
Seti (4*)

(1 noche)

El Cairo (4 noches) Four Seasons At The
First Residence (5*L)

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 180 €. Visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).
Primera Pirámides
Primera Cairo
Superior
Lujo
Temporadas
Doble
S.Ind
Doble
S.Ind.
Doble
S.Ind.
Doble
S.Ind.
07 Ene - 15 Feb
1.395
370
1.520
440
1.670
525
1.980
695
09 Nov - 04 Ene; 18 Feb - 07Jun
1.410
370
1.530
440
1.685
525
2.010
695
10 Jun - 28 Oct
1.430
370
1.560
440
1.695
525
2.035
695
Sup. Salida Especial: 03 Dic, 21 Dic, 24 Dic, 28 Dic, 31 Dic, 12 Abr, 15Abr, 19 Abr, 26 Abr, 29 Abr: 235€
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Excursiones opcionales
Con guía de habla española. Mínimo 2 personas. Salidas diarias. Precios por persona.

Norte África

Todo Cairo con almuerzo

Ciudades del desierto

Cairo de Noche con cena

Noche de Faraones

Día completo, con panorámica de la ciudad, e
incluyendo el Museo Egipcio, la Ciudadela de
Saladino, la mezquita de Alabastro y el bazar
de Jan el Jalili. Incluye almuerzo.
Precio por persona:
Adultos 95 € | Niños*: 50 €

Medio día a Memphis y Sakkara. Visita de la
necrópolis de Memphis, la capital del Imperio
Antiguo y en Sakkara, verá la pirámide escalonada de Zoser y las tumbas subterráneas.
Precio por persona:
Adultos 70 € | Niños:* 44 €

Paseo panorámico por el Cairo antiguo, las
ciudades de los muertos y el bazar Jan el Jalili,
donde tomará un té en el Café de los Espejos.
Cena en restaurante local.
Precio por persona:
Adultos 65 € | Niños*: 40 €

Traslado al complejo de Giza, para asistir al espectáculo de luz y sonido que
nos contará (en español), la historia
de los reyes Keops, Kefrén y Micerinos.
Cena en restaurante local.
Precio por persona:
Adultos 65 | Niños*: 30 €

Alejandria

Pirámide de Keops

Abu Simbel por carretera

Abu Simbel en avión

Día completo con almuerzo. Visita por carretera a Alejandría. Visitando la columna de Pompeyo, las catacumbas de Kom El Shoqafa, los
jardines del Palacio de Montazah, la Biblioteca.
Vista panorámica del Palacio del rey Faruk, la
Mezquita del Mursi Abu Al Abbas. Y paseo por
la cornisa con panorámica de la Fortaleza de
Ketelbey.
Precio: 110€.

Para entrar a la Gran Pirámide de Giza, o
Keops, hay aforo limitado y se debe realizar la
reserva de antemano.
Esta visita conlleva un suplemento:
Precio por persona:
Adultos 50 € | Niños:* 40 €

Para aquellos programas que no llevan incluido Abu Simbel, podrá añadir opcionalmente.
Para hacerla en avión, consulte el suplemento.
Para hacerla por carretera (salida de madrugada, regreso a Aswan a mediodía).
Precio por persona:
Adultos 140 € | Niños*: 90 €

Realice la excursión de Abu Simbel en avión
en vez de en autobús. Incluye vuelos ida y
vuelta Aswan-Abu Simbel.
Precios
Para Egipto Express o Cairo y Nilo
Adultos: 480€ | Niños: 380€
Para el resto de programas:
Adultos: 360€| Niños: 260€

*Niños: de 2 a 11,99 años.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

new
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Extensión
Desierto Blanco

Extensión Península
del Sinaí

3 días / 2 noches
Oasis de Bahariya, Desierto Negro y Desierto Blanco

2 días / 1 noche
Monasterio de Santa Catalina

Precio final desde 495 €

Precio final desde 615 €

Día 1 El Cairo / Oasis de Bahariya
(Media pensión)
Salida del aeropuerto u hotel del Cairo, por la
mañana, hacia el oasis de Bahariya. Almuerzo. Por la tarde, salimos a ver el templo de
Alejandro Magno y el museo Bawiti, donde
se conservan los tesoros grecorromanos que
han sido encontrados en las exploraciones arqueológicas de los últimos siglos. Veremos la
puesta del sol desde la Ciudadela Inglesa, el
punto más alto del oasis. Cena y alojamiento.

Día 2 Oasis de Bahariya / Desierto Blanco
(Pensión completa)
Desayuno. Salida en 4x4 hacia el Desierto
Blanco, atravesando el Desierto Negro. Recorreremos las formaciones rocosas caprichosas
tan célebres de perfiles imposibles que salpican el horizonte vacío, un paisaje considerado
uno de los desiertos más bellos del mundo.
Almuerzo picnic incluido. Cena y alojamiento
em el campamento del Desierto Negro.

Día 1 El Cairo / Santa Catalina
(Media pensión)
Salida en bus desde El Cairo hacia la península
de Sinaí (aprox. 6 horas). Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

que fue construido donde la tradición indica
que Moisés vio la zarza que ardía sin consumirse. Es uno de los monasterios habitados
más antiguos del mundo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2002.
Regreso al hotel. Desayuno. Traslado de regreso al hotel o aeropuerto del Cairo.

Día 3 Desierto Blanco / El Cairo
Desayuno. Regreso al Cairo. Traslado al hotel
o al aeropuerto.

Día 2 Monte Sinaí / Monasterio de Santa
Catalina (Media pensión)
A las 02:00h, salida para subir al Monte Sinaí,
lugar donde según la Biblia, Moisés recibió las
tablas de los Diez Mandamientos. Desde lo alto de la montaña, se puede observar la salida
del sol. Sobre las 09:00h realizaremos el descenso. Visita del monasterio de Santa Catalina

Salidas 2018 - 2019

Observaciones

Salidas 2018 - 2019

Nuestro precio incluye

Tour Regular
Mínimo 2 personas
Diarias, del 01 Dic 2018 al 30 Nov 2019.

No incluye visado, ver pág. 04.
En Ramadán, el mayor periodo de festividad
religiosa del país, del 05 de mayo al 04 de junio de
2019, los monumentos tendrán cambios de horarios
y cierres que avisaremos lo antes posible.

Tour Regular
Mínimo 2 personas
Diarias, del 01 Dic 2018 al 30 Nov 2019.

·· Traslados de entrada y de salida sin asistencia.
·· 1 noche en hab. doble en el hotel previsto o similar, en régimen de media pensión (sin bebidas).
·· Circuito con guía acompañante de habla española.
·· Entradas a los monumentos indicados en el
programa.
·· Seguro de Inclusión.

Hoteles previstos o similares

Hoteles previstos o similares

Turista
Oasis de Bahariya (1 noche) International Hot Spring
(3*)

Desierto Negro (1 noche)

Safari Camp (3*)

Turista
Santa Catalina (1 noche)

Catherine Plaza (4*)

Primera
Santa Catalina (1 noche)

Daniela Village (4*)

Nuestro precio incluye
·· Traslados de entrada y de salida sin asistencia.
·· 2 noches en hab. doble en los hoteles/campamentos previstos o similares, en régimen de media
pensión (sin bebidas).
·· 2 almuerzos.
·· Circuito con guía acompañante de habla española.
·· Entradas al parque del Desierto y a los monumentos indicados en el programa.
·· Seguro de Inclusión.

Precio final por persona
Temporada
01-21 Dic; 03 Ene - 11 Abr;
21 Abr - 30 Nov 19
22 Dic 18 - 02 Ene 19;
12-20 Abr

Dbl
615

Primera
Tpl S.Ind.
590 330

973 2.840 1.280

Precio final por persona
Temporada
01 Dic 18 - 30 Nov 19

Turista
Primera
Dbl S.Ind. Dbl S.Ind.
495 330 590 410

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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israel
jordania

El Cairo

arabia
saudita

egipto

Luxor
Kom Ombo
Wadi El Seboua
Abu Simbel

11 días / 10 noches
Luxor, Esna, Edfu, Kom Ombo, Aswan, Abu Simbel, Ksar Ibrim, Wadi El Seboua, Aswan y El
Cairo

Día 2 El Cairo
Desayuno. Visita del recinto de Giza.
Patrimonio de la Humanidad, Maravilla
del Mundo… no hay calificativos suficientes para categorizar el espectáculo
de este conjunto. La Esfinge, cuya escala sorprende a muchos al verla al natural, es el colofón a una excursión que
todo el mundo debe realizar al menos
una vez en la vida. Visita también el
Templo del Valle de Kefrén y una fábrica de Papiros. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3 El Cairo / Luxor
(Lunes) Desayuno. Mañana libre con
posibilidad de hacer alguna excursión opcional. Por la tarde, traslado
al aeropuerto para tomar vuelo a Luxor. Llegada y traslado a la motonave
en el Nilo. Embarque y cena. Noche
a bordo.

Salidas 2018 - 2019
Tour Regular con crucero
Base Egyptair
Mínimo 2 personas
Sábado, domingo y lunes del 01 Dic
2018 al 28 Oct 2019.

Hoteles previstos o
similares
PRIMERA PIRAMIDES
Barceló Cairo Pirámides /
El Cairo,
Pyramids Park (4*S)
zona
Pirámides
(3 noches)

Crucero
por el Nilo
(4 noches)

Crucero
lago Nasser

Nile Shams / Royal Ruby /
Princess Sara I / Solaris II
/ Semiramis II / Semiramis
III / Medea / Nile Quest /
Zeina / Monaco / Mojito /
Royal Esadora / Radamis I /
Princess Sarah (world) (5*S)
Nubian Sea (5*L)

(3 noches)

PRIMERA CENTRO CAIRO
Ramses Hilton / Safir
El Cairo,
zona centro Cairo (5*)
(3 noches)

Días 4 al 6 Crucero por el Nilo
(Pensión completa)
Remontaremos el Nilo, parando a lo
largo del recorrido para realizar las
siguientes excursiones:
Orilla Occidental: El magnífico Valle de los Reyes forma parte de
la necrópolis de la antigua Tebas,
Patrimonio de la Humanidad. Sus
tumbas conservan los sarcófagos
de los faraones, profundos recintos
subterráneos decorados con lujo
de detalles. También verá el templo
de la Reina Hatshepsut en Deir el
Bahari (visita exterior). Único en la
arquitectura egipcia, le impresionará
con su larguísima rampa, terrazas y
columnatas. Los Colosos de Memnón, dos grandes estatuas gemelas
del faraón Amenhotep III que otea
desde su trono el sol naciente al
este.
Orilla Oriental: Visita de los templos
de Karnak y Luxor. El templo estaba
en el corazón de Tebas y es uno de
los mejor conservados del Imperio

El Cairo,
zona
Pirámides

Cairo Pyramids / Meridien
Pyramids (5*)

(3 noches)

Crucero
por el Nilo
(4 noches)

Crucero
lago Nasser

Nile Shams / Royal Ruby /
Princess Sara I / Solaris II
/ Semiramis II / Semiramis
III / Medea / Nile Quest /
Zeina / Monaco / Mojito /
Royal Esadora / Radamis I /
Princess Sarah (world) (5*S)
Nubian Sea (5*L)

(3 noches)

SUPERIOR
Conrad Cairo / Semiramis
El Cairo,
zona centro Intercontinental / Fairmont
(3 noches)
Nile City (5*L)
Crucero
Radamis II / Alyssa / Le
por el Nilo Terrace / Minerva Grand
(4 noches)
Princess / ConcertoNile
Dolphin / Amarco I (5*L)
Crucero
Prince Abbas / Omar El
lago Nasser Khayam (5*LS)
(3 noches)

lujo
Sofitel Cairo Nile El Gezirah
El Cairo,
zona centro / Four Seasons at the First
(3 noches)
Residence

mar rojo

Ksar Ibrim

Precio final desde 1.884 €

Nilo y Nasser
Día 1 España / El Cairo
Vuelo regular con destino El Cairo.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Edfú
Aswan

Nuevo. Está unido con el templo de
Karnak, el mayor templo de Egipto, por la célebre avenida de las 40
esfinges. Lo más espectacular es su
bosque de 134 columnas.
Edfú: Visita del templo ptolemaico del
dios Horus, el halcón solar protector de
los faraones. Sus muros, cubiertos de
jeroglíficos, son un libro de textos de mitología y geopolítica del antiguo Egipto.
Kom Ombo: Visita del templo de Sobek, el dios cocodrilo y Haroeris. Ramsés II mandó construir los santuarios
gemelos con una mesa de ofrendas de
diorita negra en cada uno. Sus delicados relieves, son obra de Tolomeo XII.
El tercer día, llegada a Aswan. Marfil,
ébano, rosa y oro son los colores que
definen a Aswan. De las canteras de
sienita local se extrajo el material
para muchos de los obeliscos, pirámides y estatuas de la Antigüedad.
Paseo en faluca para admirar desde
el velero el Mausoleo del Agra Khan,
la isla Elefantina y el jardín botánico.
Visita de la presa de Aswan y el Obelisco Inacabado.

Crucero
por el Nilo

Esmeralda / Amwaj
Livingstone / Farah /
(4 noches)
Concerto Le Fayan / Royal
Princess / Blue Shadow /
Nile Premium (5*GL)
Crucero
African Dreams / Prince
lago Nasser Abbas / Omar El Khayam
(3 noches)

(5*LS)

Nuestro precio incluye
·· Billete línea regular clase turista V con
la compañía Egyptair, desde Madrid
o Barcelona, con 1 pieza de equipaje
facturado. Consulte otras ciudades de
origen y compañías.
·· Traslados con asistencia de habla
española

Día 7 Aswan / Abu Simbel
(Media pensión)
Desayuno y desembarque. A la hora
prevista traslado a Abu Simbel por carretera. Llegada y traslado a la motonave. Por la tarde, visita de los majestuosos
templos de Abu Simbel, Ramsés II y Nefertari. Abu Simbel es un impresionante
ejemplo de la cooperación internacional
para salvar los monumentos nubios de
las aguas que tras la construcción de la
presa de Aswan formaron lo que hoy
es el Lago Nasser. También existe otro
maravilloso pequeño templo de la reina
Nefertari, la más amada de las esposas
de Ramsés II. Por la noche, asistencia
al espectáculo de luz y sonido en Abu
Simbel. Cena y noche a bordo.
Día 8 Abu Simbel / Ksar Ibrim /
Wadi El Seboua
Desayuno. Navegación hacia Ksar Ibrim
y vista panorámica desde la cubierta
pues no se permite el acceso. Es el único vestigio de la antigua Nubia que permanece en su emplazamiento original.
Continuamos hasta Amada para visitar
los templos del reinado de Tutmosis II,
Amenofis III y Tutmosis IV, así como el
hemispeos de Derr y la tumba de Penout. Cena y noche a bordo.

·· Crucero por el Nilo 4 noches con guía
de habla española, en cabina doble
y régimen de pensión completa (sin
bebidas incluidas).
·· Crucero de 3 noches en el Lago Nasser
con guía de habla española, en cabina
doble y régimen de pensión completa.
·· Estancia de 3 noches en el Cairo, en
habitación doble y en régimen de
alojamiento y desayuno.
·· Visitas descritas en el itinerario con
guía de habla española y entradas.
·· Seguro de inclusión.
·· Visado
·· Tasas aéreas y combustible.

Día 9 Wadi El Seboua / Aswan
Desayuno. Llegada a Wadi El Seboua,
conocido como el Valle de los leones
por su avenida flanqueada por esfinges hasta el templo de Ramsés II. A
continuación, el templo de Dakka,
dedicado al dios Thotde de la sabiduría y el templo grecorromano de
Meharakka. Cena y noche a bordo.
Día 10 Aswan / El Cairo
Desayuno y desembarco. Visita
del templo de Kalabsha, dedicado
a Mandulis, dios del sol de la baja
Nubia en la época de su construcción, sobre el año 30ª. C. cuando el
imperio romano había conquistado
el Nilo. Veremos también el Hemispeos de Beir El Wali, un monumento
funerario erigido para Ramsés II, y
el kiosko de Kertassi y sus columnas con la cabeza de la diosa Hator.
Traslado al aeropuerto para tomar
vuelo a El Cairo. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 11 El Cairo / España
Desayuno (según horario del vuelo
y de apertura del restaurante del
hotel) y traslado al aeropuerto para
tomar vuelo de regreso a España.

Observaciones
Propinas durante el crucero no incluidas:
38 € por persona - pago obligatorio en
destino.
El embarque del crucero por el Nilo se
realiza el lunes. Las noches en El Cairo
se pueden realizar antes o después del
crucero siempre que al menos una de
ellas se realice al final del circuito para
enlazar con el vuelo internacional de
regreso.
RESERVAR CON ANTELACION TIENE
PREMIO
Ver pag. 53.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 226 €. Visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de
emisión de billetes).
Primera Pirámid. Primera Cairo
Superior
Lujo
Temporada
Doble S.Ind Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble S.Ind.
01-21 Dic 18; 03 Ene - 11 Abr; 21 Abr - 31 Oct
1.884 659 1.932 697 2.099 795 2.564 1.115
22 Dic 18 - 02 Ene 19; 12-20 Abr
2.215 744 2.040 762 2.396 973 2.840 1.280
Suplemento de vuelo charter a Luxor desde Madrid o Barcelona (desde 01 Abr): 190 € p.p.
Descuento de la porción aérea: 332 € + 226 € de tasas			
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Precio final desde 1.514 €

opción hurghada

Egipto y Mar Rojo
11 días / 10 noches
El Cairo, Aswan, Kom Ombo, Edfú, Esna, Luxor y Hurghada
Día 1 España / El Cairo
Vuelo regular con destino El Cairo.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 El Cairo
Desayuno y salida para la visita del
recinto de Giza, con las pirámides
Keops, Kefren y Micerinos, la Esfinge. Posibilidad de realizar una excursión opcional a Memphis y Sakkara.
Capital del Imperio Antiguo, hoy
podemos ver los vestigios de la necrópolis de Memphis, algunas figuras
de alabastro que decoraban los aledaños de las avenidas y algunos de
los impresionantes colosos de Ramsés II que un día señalaron el lugar
de la necrópolis desde kilómetros de
distancia. Continuación hacia Sakkara donde se encuentra la pirámide
escalonada de Zoser, diseñada por
el gran arquitecto Imhotep, un modelo de transición entre las antiguas
mastabas y las posteriores pirámiSalidas 2017 - 2018
Tour Regular con crucero
Base Egyptair
Mínimo 2 personas
Diarias, desde Madrid y Barcelona.

des perfectas. Regreso a El Cairo y
alojamiento.
Día 3 al 5 Crucero por el Nilo
(Pensión completa)
(Lunes, miércoles y viernes) Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar vuelo con destino Aswan.
Llegada y traslado a la motonave.
Visita de la presa superior de Aswan.
Daremos un paseo en faluca, desde
donde podrá disfrutar de la isla de
Kitchener, o isla de las Flores, la isla Elefantina y la orilla desértica del
Nilo con la silueta del Mausoleo del
Aga Khan. De las canteras de sienita
local se extrajo el material para muchos de los obeliscos, pirámides y
estatuas de la Antigüedad.
Temprano de madrugada, salida
en autobús a los Templos de Abu
Simbel. Consulte también la opción en avión. Llegada y visita de los
templos de Ramses II y Nefertari,
la más amada de sus esposas. Abu
El Cairo,
zona
Pirámides

PRIMERA PIRAMIDES
Barceló Cairo Pirámides /
El Cairo,
Pyramids Park (4*S)
zona
Pirámides
(4 noches)

Crucero
por el Nilo
(3 noches)

Hurghada

Nile Shams / Royal Ruby /
Princess Sara I / Solaris II
/ Semiramis II / Semiramis
III / Medea / Nile Quest /
Zeina / Monaco / Mojito /
Royal Esadora / Radamis I /
Princess Sarah (world) (5*S)
Sea Star Beau Ravage (4*S)

(3 noches)

PRIMERA CENTRO CAIRO
Ramses Hilton / Safir
El Cairo,
zona centro Cairo (5*)
(4 noches)

Imperio Nuevo. Está unido con el
templo de Karnak, el mayor templo
de Egipto, por la célebre avenida de
las 40 esfinges. Lo más espectacular
es su bosque de 134 columnas.

Días 7 al 8 Hurghada
(Todo incluido)
Días libres para disfrutar de una de
las mejores zonas de playa de Egipto. Alojamiento.

Día 6 Luxor / Hurghada
Desayuno a bordo. Cruzaremos el
Nilo para visitar la Orilla Occidental:
El magnífico Valle de los Reyes forma
parte de la necrópolis de la antigua
Tebas, Patrimonio de la Humanidad.
Sus tumbas conservan los sarcófagos
de los faraones, profundos recintos
subterráneos decorados con lujo de
detalles. También verá el templo de la
Reina Hatshepsut en Deir el Bahari
(visita exterior). Único en la arquitectura egipcia, le impresionará con su
larguísima rampa, terrazas y columnatas. Los Colosos de Memnón, dos
grandes estatuas gemelas del faraón
Amenhotep III que otea desde su trono el sol naciente al este. A la hora
prevista traslado por carretera hasta
Hughada. Cena y alojamiento.

Día 9 Hurghada / El Cairo
Desayuno y traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino El Cairo.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Hurghada

· Estancia de 3 noches en Hurghada,
en habitación doble y en régimen de
todo incluido (excepto Lujo en media
pensión).
· Visitas descritas en el itinerario con
guía de habla española y entradas.
· Seguro de inclusión.
· Visado.
· Tasas aéreas y combustible.

(3 noches)

Marriott / Steigenberger Al
Dau / Jaz Aquamarine (5*L)

(4 noches)

Crucero
por el Nilo
(3 noches)

Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

Hoteles previstos o
similares

Cairo Pyramids /
Meridien Pyramids (5*)

Simbel es ejemplo de la cooperación
internacional para salvar los monumentos nubios de las aguas de la
presa de Aswan. Regreso a Aswan.
Descenderemos el Nilo, parando a lo
largo del recorrido para realizar las
siguientes excursiones:
Kom Ombo: Visita del templo de
Sobek, el dios cocodrilo, y Haroeris.
Ramsés II mandó construir los santuarios gemelos con una mesa de
ofrendas de diorita negra en cada
uno. Sus delicados relieves, son obra
de Tolomeo XII.
Edfú o Philae: Visita del templo ptolemaico del dios Horus, el halcón solar
protector de los faraones. Sus muros,
cubiertos profusamente de jeroglíficos, son un libro de textos de mitología y geopolítica del antiguo Egipto.
De la misma época data el templo de
Philae, dedicado a la diosa Isis. Orilla
Oriental: visita de los impresionantes
templos de Karnak y Luxor. El templo estaba en el corazón de Tebas y
es uno de los mejor conservados del

Hurghada

Nile Shams / Royal Ruby /
Princess Sara I / Solaris II
/ Semiramis II / Semiramis
III / Medea / Nile Quest /
Zeina / Monaco / Mojito /
Royal Esadora / Radamis I /
Princess Sarah (5*S)
Sea Star Beau Ravage (4*S)

(3 noches)

SUPERIOR
Conrad Cairo / Semiramis
El Cairo,
zona centro Intercontinental (5*L)
(4 noches)

Crucero
por el Nilo
(3 noches)

Hurghada

Radamis II / Alyssa / Le
Terrace / Minerva Grand
Princess / Concerto /Nile
Dolphin / Amarco I (5*L)
Amwaj Abu Soma (5*L)

(3 noches)

Lujo
Sofitel Cairo Nile El Gezirah /
El Cairo,
zona centro Four Seasons at the First
(4 noches)
Residence
Esmeralda / Amwaj
Crucero
por el Nilo Livingstone / Farah /
(3 noches)
Concerto Le Fayan /
Royal Princess / Blue
Shadow / Nile Premium

Nuestro precio incluye
· Billete línea regular clase turista V con
la compañía Egyptair, con 1 pieza de
equipaje facturado.
· Traslados con asistencia de habla
española.
· Crucero por el Nilo 3 noches con guía
de habla española, en cabina doble
y régimen de pensión completa (sin
bebidas incluidas).
· Estancia de 4 noches en el Cairo, en
habitación doble y en régimen de
alojamiento y desayuno.

Día 10 El Cairo
Desayuno. Día libre en el que podrá
realizar distintas excursiones opcionales (ver detalle y precios en la página 61). Alojamiento.
Día 11 El Cairo / España
Desayuno (según horario del vuelo
y de apertura del restaurante del
hotel) y traslado al aeropuerto para
tomar vuelo de regreso a España.

Observaciones
Propinas durante el crucero no incluidas:
38 € por persona – pago obligatorio en
destino.
El embarque del crucero se realiza lunes,
miércoles y viernes. Las noches en El
Cairo se pueden realizar antes o después
del crucero siempre que al menos una
de ellas se realice al final del circuito
para enlazar con el vuelo internacional
de regreso.
RESERVAR CON ANTELACION TIENE
PREMIO
Ver pag. 53.

Precio fiNaL Por PerSoNa
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 181 €. visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha
de emisión de billetes).
Primera Piramid. Primera Cairo
Superior
Lujo
Temporada
Doble S.Ind Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble S.Ind.
01-21 Dic 18; 03 Ene - 11 Abr; 21 Abr - 31 Oct
1.514 452 1.590 515 1.840 659 2.264 904
22 Dic 18 - 02 Ene; 12-20 Abr
1.796 507 1.698 583 1.980 744 2.447 1.014
			

(5*GL)

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Hoteles en Hurghada

Caribbean World Resorts Soma
Bay (4*S)

Sea Star Beau Rivage (4*S)

Jaz Aquamarine (5*)

Situación: Ubicado en una playa de arena privada, a muy pocos
minutos a pie de la playa. Se encuentra a 2 km de Sakkara,
el centro de la ciudad moderna de Hurghada, y a 10 km del
aeropuerto internacional de Hurghada.
Descripción: Todas las habitaciones están equipadas con TV vía
satélite, minibar y baño. Todas disponen de aire acondicionado
y balcón. El hotel ofrece 4 restaurantes y 6 bares, un parque
infantil, así como gimnasio y spa. Además, los clientes podrán
practicar snorkel y asistir a clases de surf en la playa.

Situación: Ubicado al sur de Hurgada, en la pequeña ciudad de
Magawish, a 7 km aproximadamente de la ciudad de Hurgada
y a 15 km del aeropuerto internacional.
Descripción: 1001 habitaciones, todas ellas equipadas con
baño con secador de pelo y ducha, TV vía satélite, teléfono,
minibar y caja fuerte. El hotel ofrece playa privada y parque
acuático, 7 restaurantes, auditorio, parque infantil, bar, pub y
conexión a Internet.

Amwaj Abu Soma (5*L)

Steigenberger Al Dau (5*L)

Marriott (5*L)

Situación: Ubicado en la bonita playa de la Bahía de Abu Soma,
a 45 km. Del aeropuerto Internacional.
Descripción: 378 habitaciones y suites en tres edificios interconectados de cuatro plantas y siete ascensores. Todas ellas equipadas con aire acondicionado regulable y calefacción central,
teléfono de línea directa, TV vía satélite, caja fuerte, minibar
y cuarto de baño totalmente amueblado con ducha, bañera y
secador de pelo. El hotel ofrece diferentes restaurantes y bares, piscina, parque infantil, gimnasio y spa. Además de poder
practicar numerosos deportes al aire libre.

Situación: Ubicado justo a orillas del Mar Rojo, a 6 km del centro de Hurghada y del aeropuerto internacional.
Descripción: 372 habitaciones, todas ellas equipadas con cuarto de baño, teléfono, TV vía satélite/por cable, conexión a Internet, minibar, aire acondicionado regulable, caja fuerte y balcón
o terraza. El hotel ofrece piscinas y playa privada, bar, pub, discoteca, auditorio, sala de TV y restaurante. Parque acuático y
campo de golf.

Situación: Ubicado en el corazón de la ciudad de Hurghada, a
orillas del Mar Rojo.
Descripción: 283 habitaciones y suites. Todas disponen de
cuarto de baño con secador de pelo, teléfono de línea directa,
TV vía satélite/por cable, aire acondicionado y caja fuerte. El
hotel ofrece diferentes restaurantes, cafeterías y bares, parque
infantil, piscina, gimnasio y spa. Podrán también practicar snorkel y buceo (con coste), entre otros deportes al aire libre.

Situación: Se encuentra en Soma Bay y cuenta con una playa privada de aguas cristalinas. A 45 km del aeropuerto de
Hurghada.
Descripción: 520 habitaciones y suites. Todas disponen de
cuarto de baño con secador de pelo, teléfono de línea directa,
TV vía satélite/por cable, aire acondicionado y caja fuerte. Las
habitaciones están elegantemente amuebladas con mármol y
suelos embaldosados. Todas incluyen balcón o terraza. El hotel
ofrece un gran número de instalaciones, como vestíbulo, bar,
auditorio y 4 restaurantes, parque acuático bar de piscina, centro de submarinismo, sauna, masajes, una pista de tenis con
iluminación e instalaciones para jugar al tenis.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Precio final desde 1.716 €

opción sharm el sheikh

Egipto y Mar Rojo
11 días / 10 noches
El Cairo, Luxor, Esna, Edfú, Kom Ombo, Aswan y Sharm el Sheikh
Día 1 España / El Cairo
Vuelo regular con destino El Cairo.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 El Cairo / Luxor
(Media pensión)
(Lunes, jueves y sábado) Desayuno
y salida para la visita del recinto de
Giza, con las pirámides Keops, Kefren y Micerinos, la Esfinge. Posibilidad de realizar una excursión opcional a Memphis y Sakkara. Capital
del Imperio Antiguo, hoy podemos
ver los vestigios de la necrópolis de
Memphis, algunas figuras de alabastro que decoraban los aledaños de
las avenidas y algunos de los impresionantes colosos de Ramsés II que
un día señalaron el lugar de la necrópolis desde kilómetros de distancia.
Continuación hacia Sakkara donde
se encuentra la pirámide escalonada de Zoser, diseñada por el gran
arquitecto Imhotep, un modelo de
transición entre las antiguas mastaSalidas 2018 - 2019
Tour Regular con crucero
Base Egyptair
Mínimo 2 personas
Diarias, desde el 01 Dic 2018 al 31 Oct
2019.

Hoteles previstos o
similares

bas y las posteriores pirámides perfectas. Regreso a El Cairo, traslado
al aeropuerto y salida en vuelo con
destino Luxor. Llegada y traslado a la
motonave. Embarque, cena y noche
a bordo.
Día 3 al 5 Crucero por el Nilo
(Pensión completa)
Remontaremos el Nilo, parando a
lo largo del recorrido para realizar
las siguientes excursiones: Orilla
Occidental: El magnífico Valle de los
Reyes forma parte de la necrópolis
de la antigua Tebas, Patrimonio de la
Humanidad. Sus tumbas conservan
los sarcófagos de los faraones, profundos recintos subterráneos decorados con lujo de detalles. También
verá el templo de la Reina Hatshepsut en Deir el Bahari (visita exterior).
Único en la arquitectura egipcia,
le impresionará con su larguísima
rampa, terrazas y columnatas. Los
Colosos de Memnón, dos grandes
estatuas gemelas del faraón Amen-

hotep III que otea desde su trono el
sol naciente al este. Orilla Oriental:
visita de los impresionantes templos
de Karnak y Luxor. El templo estaba
en el corazón de Tebas y es uno de
los mejor conservados del Imperio
Nuevo. Está unido con el templo de
Karnak, el mayor templo de Egipto,
por la célebre avenida de las 40 esfinges. Lo más espectacular es su
bosque de 134 columnas. Edfú: Visita del templo ptolemaico del dios
Horus, el halcón solar protector de
los faraones. Sus muros, cubiertos
de jeroglíficos, son un libro de textos de mitología y geopolítica del
antiguo Egipto. Kom Ombo: Visita
del templo de Sobek, el dios cocodrilo, y Haroeris. Ramsés II mandó
construir los santuarios gemelos con
una mesa de ofrendas de diorita
negra en cada uno. Sus delicados
relieves, son obra de Tolomeo XII. El
día 4º, llegada a Aswan. Marfil, ébano, rosa y oro son los colores que
definen Aswan. De las canteras de

Crucero
por el Nilo

Sharm el
Sheikh

(4 noches)

Sharm el
Sheikh
(3 noches)

Nile Shams / Royal Ruby /
Princess Sara I / Solaris II /
Semiramis II / Semiramis III
/ Medea / Nile Quest / Zeina
/ Monaco / Mojito / Nile
Dolphin (5*L) / Royal Esadora
/ Radamis I /
Princess Sarah (5*S)
Oriental Aurora / Sea life
Resort / Sea Club Resort
(4*) / Tropitel Naama Bay /
Sultan Gardens (5*)

PRIMERA PIRAMIDES
Barceló Cairo Pirámides /
El Cairo,
Pyramids Park (4*S)
zona
Pirámides

SUPERIOR
Conrad Cairo / Semiramis
El Cairo,
zona centro Intercontinental (5*L)

(3 noches)

Crucero
por el Nilo

Crucero
por el Nilo
(4 noches)

Sharm el
Sheikh
(3 noches)

Nile Shams / Royal Ruby /
Princess Sara I / Solaris II
/ Semiramis II / Semiramis
III / Medea / Nile Quest /
Zeina / Monaco / Mojito /
Royal Esadora / Radamis I /
Princess Sarah (world) (5*S)
Oriental Aurora / Sea life
Resort / Sea Club Resort (4*)
/ Tropitel Naama Bay / Sultan
Gardens (5*)

PRIMERA CENTRO CAIRO
Ramses Hilton / Safir
El Cairo,
zona centro Cairo (5*)
(3 noches)

El Cairo,
zona
Pirámides

Cairo Pyramids /
Meridien Pyramids (5*)

(3 noches)

(4 noches)

Sharm el
Sheikh

Radamis II / Alyssa / Le
Terrace / Minerva Grand
Princess / Concerto /
Amarco I (5*L)
Renaissance Golden View
(5*L) / Savoy Resort (5*)

(3 noches)

Lujo
Sofitel Cairo Nile El Gezirah /
El Cairo,
zona centro Four Seasons at the First
(3 noches)
Residence
Esmeralda / Amwaj
Crucero
por el Nilo Livingstone / Farah /
(4 noches)
Concerto Le Fayan / Royal
Princess / Blue Shadow /
Nile Premium (5*GL)

(3 noches)

Grand Rotana Resort &
Spa / Resort Royal Savoy
/ Sunrise Arabian Beach
Resort / Arabian Beach /
Hyatt Regency Resort (5*L)

Nuestro precio incluye
·· Billete línea regular clase turista V con
la compañía Egyptair, desde Madrid
o Barcelona, con 1 pieza de equipaje
facturado.
·· Traslados con asistencia de habla
española.
·· Crucero por el Nilo 4 noches con guía de
habla española, en cabina doble y régimen
de pensión completa (sin bebidas incluidas).
·· Estancia de 3 noches en el Cairo, en
habitación doble y en régimen de
alojamiento y desayuno.

sienita local se extrajo el material
para muchos de los obeliscos, pirámides y estatuas de la Antigüedad.
Excursión incluida a los Templos de
Abu Simbel en autobús. Llegada y
visita de los templos de Ramses II
y Nefertari. Abu Simbel es un impresionante ejemplo de la cooperación internacional para salvar los
monumentos nubios de las aguas
que tras la construcción de la presa
de Aswan formaron lo que hoy es
el lago Nasser. También existe otro
maravilloso pequeño templo de la
reina Nefertari, la más amada de las
esposas de Ramses II. Finalizada la
visita regreso a Aswan. Daremos un
paseo en faluca, desde donde podrá
disfrutar de los maravillosos paisajes
que ofrece la isla de Kitchener, o isla
de las flores, la isla Elefantina y la
orilla desértica del Nilo donde destaca la silueta del Mausoleo del Aga
Khan. Noche a bordo.
Día 6 Aswan / Sharm el Sheikh
Desayuno y desembarque. Traslado
al aeropuerto para tomar vuelo a
·· Estancia de 3 noches en Sharm El
Sheikh, en habitación doble y en
régimen de todo incluido (excepto Lujo
en alojamiento y desayuno).
·· Visitas descritas en el itinerario con
guía de habla española y entradas.
·· Seguro de inclusión.
·· Visado.
·· Tasas aéreas y combustible.

Sharm El Sheikh vía El Cairo. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Días 7 al 8 Sharm el Sheikh
(Todo incluido)
Días libres para disfrutar de la playa
y de sus maravillosos fondos marinos, un autentico paraíso de los
amantes del buceo. Alojamiento.
Día 9 Sharm el Sheikh / El Cairo
Desayuno y a la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino El Cairo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 10 El Cairo
Desayuno. Día libre en el que podrá
realizar distintas excursiones opcionales (ver detalle y precios en la página 61). Alojamiento.
Día 11 El Cairo / España
Desayuno (según horario del vuelo
y de apertura del restaurante del
hotel) y traslado al aeropuerto para
tomar vuelo de regreso a España.
Observaciones
Propinas durante el crucero no incluidas:
38 € por persona – pago obligatorio en
destino.
El embarque del crucero se realiza lunes,
jueves y sábados. Las noches en El Cairo
se pueden realizar antes del crucero
o después de la estancia en Mar Rojo
siempre que al menos una de ellas se
realice al final del circuito para enlazar
con el vuelo internacional de regreso..
RESERVAR CON ANTELACION TIENE
PREMIO
Ver pag. 53.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 268 €. Visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de
emisión de billetes).
Primera Pirámid. Primera Cairo
Superior
Lujo
Temporada
Doble S.Ind Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble S.Ind.
01 - 21 Dic 18; 03 Ene - 11 Abr; 21 Abr - 31 Oct
1.716 414 1.890 510 2.135 650 2.632 938
22 Dic 18 - 02 Ene; 12 - 20 Abr
1.997 507 2.108 637 2.360 786 2.886 1.082
Suplemento de vuelo chárter a Luxor desde Madrid o Barcelona (desde 01 Abr): 190 € p.p.
Descuento de la porción aérea: 495 € + 268 € tasas.

(3 noches)

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Hoteles en Sharm El Sheikh

Renaissance Golden View Sunrise Arabian Beach
(5*L)
Resort (5*S)

Oriental Aurora (5*)

Tropitel Naama Bay (5*)

Situación: Ubicado en la costa de Naabq delante de la isla Tirán, rodeado de un desierto
impresionante.
Descripción: 290 habitaciones, todas ellas
equipadas con terraza o balcón, aire acondicionado regulable, teléfono de línea directa,
conexión a Internet, caja fuerte de alquiler, TV
vía satélite y cuarto de baño con secador de
pelo. El hotel ofrece piscina, restaurante, bares
y cafeterías. Parque infantil y spa.

Situación: Ubicado en plena bahía de Naama a
5 minutos de la playa.
Descripción: 321 habitaciones, todas ellas
equipadas con cuarto de baño privado con
ducha/bañera, enchufe para maquinilla de
afeitar, secador de pelo, teléfono de línea
directa, TV por cable/vía satélite, radio, caja
fuerte, minibar, cafetera/tetera, aire acondicionado regulable, calefacción regulable y balcón
o terraza. Parque infantil, piscina, bar, pub, discoteca y restaurante.

Situación: Ubicado en frente de la isla de Tiran, uno de los mejores lugares de buceo, su
playa privada de 350 metros ofrece acceso directo a la espléndida vida marina del Mar Rojo.
Descripción: 384 habitaciones y suites, equipadas con TV de pantalla plana, set de té y café, minibar por un suplemento, plancha y tabla
de planchar, escritorio y silla e internet. El hotel ofrece varios restaurantes y bares, centro
de buceo, gimnasio, spa, zona de juegos para
niños, club infantil, playa e instalaciones para
reuniones, conferencias y exposiciones.

Situación: ubicado en la bahía de Shark, junto
a su playa privada. Goza de vistas a la isla de
Tirán y está a 11 km de la bahía de Naama.
Descripción: las habitaciones son modernas
y presentan una decoración elegante de estilo árabe. Con terraza o balcón privado, aire
acondicionado, baño privado y TV de pantalla
plana vía satélite. El hotel ofrece piscinas, 6
restaurantes, bar y cafetería, spa, sauna, gimnasio, parque infantil y donde poder practicar
multitud de actividades y deportes acuáticos.

Sultan Gardens (5*)

Hyatt Regency Resort (5*) Savoy Resort (5*)

Resort Royal Savoy (5*)

Situación: Ubicado en la bahía de Sharks, con
playa de arena privada.
Descripción: 250 habitaciones y suites, todas
ellas equipadas con baño privado, teléfono,
decoradas en tonos vivos y disponen de aire
acondicionado, muebles de madera y TV vía
satélite. Aire acondicionado y calefacción regulable. El hotel ofrece 5 piscinas de agua dulce
rodeadas de palmeras, con vistas completas a
la isla de Tirán, 5 restaurantes, bar y spa.

Situación: ubicado en la bahía Gardens a solo
10 km del aeropuerto internacional y muy cerca de la bahía Naama.
Descripción: las habitaciones están equipadas
con baño de mármol con ducha y bañera, TV
de pantalla plana vía satélite, minibar y aire
acondicionado. El hotel ofrece 3 playas privadas, diferentes piscinas, 5 restaurantes, bar y
cafetería, spa, gimnasio, centro de deportes
acuáticos y de buceo.

Situación: Ubicado en la plaza SOHO de Sharm El Sheikh, en primera línea de playa.
Descripción: Las habitaciones están equipadas con aire acondicionado, terraza o balcón,
minibar, servicio 24 horas, baño privado con
ducha o bañera y secador de pelo, TV por
cable/vía satélite e internet. El hotel ofrece
piscinas, gimnasio, spa, parque infantil y varios
restaurantes y bares.

Situación: ubicado en la plaza Soho de Sharm
El Sheikh, en primera línea de playa.
Descripción: 78 habitaciones equipadas con aire
acondicionado, TV de plasma vía satélite, baño
de mármol con ducha y secador de pelo, balcón
o patio con vistas al mar o a los jardines del hotel,
minibar, utensilios para preparar té y café, y aire
acondicionado. El hotel ofrece playa privada, 3
piscinas, diversos restaurantes y bares, spa. Bajo
petición, se facilitan equipos de snorkel y buceo.

GranD Rotana Resort &
Spa (5*)

Sea life Resort (4*)

Sea Club Resort (4*)

Situación: Ubicado frente a la playa en la bahía de Shark. A 15 minutos en coche del aeropuerto de Sharm El Sheikh y de la bahía de
Naama y a 10 minutos en coche de la plaza
Soho.
Descripción: 526 habitaciones y suites. El hotel ofrece playa privada, piscina, spa, sauna,
gimnasio, centro de buceo, sala de juegos, así
como varios restaurantes y bares.

Situación: Ubicado en la bahía de Naabq, a 8
minutos a pie de la playa.
Descripción: 274 habitaciones todas ellas
equipadas con baño privado, TV vía satélite,
teléfono, minibar. El hotel ofrece piscina y centro de buceo. Restaurante, bar, gimnasio, spa
y parque infantil. Podrán practicar diferentes
deportes al aire libre, así como snorkel.

Situación: Ubicado en la bahía de Naabq, con
playa privada. Cerca de los arrecifes de coral
y del parque protegido de la baha de Nabq,
así como de las mejores zonas para practicar
submarinismo y buceo.
Descripción: 350 habitaciones, todas ellas
equipadas con cuarto de baño completo con
secador de pelo, balcón, teléfono de línea directa, TV vía satélite, minibar-nevera, caja fuerte de alquiler, detector de humos, corriente de
220 v, y aire acondicionado y calefacción individuales. Piscina al aire libre, bar de aperitivos,
tumbonas, sobrillas, sauna y gimnasio.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Precio final desde 1.349 €

Súper Nilo
11 días / 10 noches
Luxor, Esna, Edfu, Kom Ombo, Aswan y El Cairo

Día 1 España / El Cairo / Luxor
o Awan
(Lunes, jueves y sábado desde Luxor)
(Lunes, miércoles y viernes desde
Aswan) Vuelo regular con destino El
Cairo. Llegada y conexión con el vuelo a Luxor o Aswan. Llegada, traslado
a la motonave y alojamiento.
Días 2 al 7 Crucero por el Nilo
(Pensión completa)
Navegaremos por el Nilo, parando a
lo largo del recorrido para realizar las
siguientes excursiones (el orden se
modificara según donde se realice el
embarque, Luxor o Aswan):
Orilla Occidental: El magnífico Valle de los Reyes forma parte de
la necrópolis de la antigua Tebas,
Patrimonio de la Humanidad. Sus
tumbas conservan los sarcófagos
de los faraones, profundos recintos
subterráneos decorados con lujo
de detalles. También verá el templo

Salidas 2018 - 2019
Tour Regular
Base Egyptair
Mínimo 2 personas
Diarias, del 01 Dic 2018 al 31 Oct 2019.

Hoteles previstos o
similares
PRIMERA PIRAMIDES
Barceló Cairo Pirámides /
El Cairo,
Pyramids Park (4*S)
zona
Pirámides
(3 noches)

Crucero
por el Nilo
(7 noches)

Nile Shams / Royal Ruby /
Princess Sara I / Solaris II
/ Semiramis II / Semiramis
III / Medea / Nile Quest /
Zeina / Monaco / Mojito /
Royal Esadora / Radamis I /
Princess Sarah (5*S)

PRIMERA CENTRO CAIRO
Ramses Hilton / Safir
El Cairo,
zona centro Cairo (5*)
(3 noches)

El Cairo,
zona
Pirámides
(3 noches)

Cairo Pyramids /
Meridien Pyramids (5*)

de la Reina Hatshepsut en Deir el
Bahari (visita exterior). Único en la
arquitectura egipcia, le impresionará
con su larguísima rampa, terrazas y
columnatas. Los Colosos de Memnón, dos grandes estatuas gemelas
del faraón Amenhotep III que otea
desde su trono el sol naciente al
este. Orilla Oriental: visita de los
impresionantes templos de Karnak
y Luxor. El templo estaba en el corazón de Tebas y es uno de los mejor
conservados del Imperio Nuevo. Está unido con el templo de Karnak,
el mayor templo de Egipto, por la
célebre avenida de las 40 esfinges.
Lo más espectacular es su bosque
de 134 columnas. Edfú: Visita del
templo ptolemaico del dios Horus,
el halcón solar protector de los faraones. Sus muros, cubiertos de
jeroglíficos, son un libro de textos
de mitología y geopolítica del antiguo Egipto. Kom Ombo: Visita del

templo de Sobek, el dios cocodrilo, y
Haroeris. Ramsés II mandó construir
los santuarios gemelos con una mesa de ofrendas de diorita negra en
cada uno. Sus delicados relieves, son
obra de Tolomeo XII. El día 4º, llegada a Aswan. Marfil, ébano, rosa y oro
son los colores que definen Aswan.
De las canteras de sienita local se
extrajo el material para muchos de
los obeliscos, pirámides y estatuas
de la Antigüedad. Excursión incluida a los Templos de Abu Simbel en
autobús. Llegada y visita de los templos de Ramses II y Nefertari. Abu
Simbel es un impresionante ejemplo
de la cooperación internacional para
salvar los monumentos nubios de
las aguas que tras la construcción de
la presa de Aswan formaron lo que
hoy es el lago Nasser. También existe
otro maravilloso pequeño templo de
la reina Nefertari, la más amada de
las esposas de Ramses II. Finalizada

la visita regreso a Aswan. Daremos
un paseo en faluca, desde donde
podrá disfrutar de los maravillosos
paisajes que ofrece la isla de Kitchener, o isla de las flores, la isla Elefantina y la orilla desértica del Nilo donde destaca la silueta del Mausoleo
del Aga Khan. Noche a bordo.

verla al natural, es el colofón a una
excursión que todo el mundo debe
realizar al menos una vez en la vida.
Visita también del Templo de Kefrén
y una fábrica de papiros. Tarde libre,
posibilidad de hacer la excursión
opcional a Memphis y Sakkara. Alojamiento.

Día 8 Luxor o Aswan / El Cairo
Desayuno y desembarque. A primera hora de la mañana, traslado
al aeropuerto para tomar vuelo con
destino El Cairo. Llegada y traslado
al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 10 El Cairo
Desayuno. Día libre en el que podrá
realizar distintas excursiones opcionales (ver detalle y precios en la página 61). Alojamiento.

Crucero
por el Nilo

Nuestro precio incluye

·· Visitas descritas en el itinerario con
guía de habla española y entradas.
·· Visado.
·· Seguro de inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

(7 noches)

Nile Shams / Royal Ruby /
Princess Sara I / Solaris II
/ Semiramis II / Semiramis
III / Medea / Nile Quest /
Zeina / Monaco / Mojito /
Royal Esadora / Radamis I /
Princess Sarah (5*S)

SUPERIOR
Conrad Cairo / Semiramis
El Cairo,
zona centro Intercontinental (5*L)
(3 noches)

Crucero
por el Nilo
(7 noches)

Radamis II / Alyssa / Le
Terrace / Minerva Grand
Princess / Concerto /Nile
Dolphin / Amarco I (5*L)

Lujo
Sofitel Cairo Nile El Gezirah /
El Cairo,
zona centro Four Seasons at the First
(3 noches)
Residence
Esmeralda / Amwaj
Crucero
por el Nilo Livingstone / Farah /
(7 noches)
Concerto Le Fayan /
Royal Princess / Blue Shadow
/ Nile Premium (5*GL)

·· Billete línea regular clase turista V con
la compañía Egyptair desde Barcelona, con 1 pieza de equipaje facturado.
Consulte otras ciudades de origen y
compañías.
·· Traslados con asistencia de habla española.
·· Crucero por el Nilo 7 noches con guía
de habla española, en cabina doble
y régimen de pensión completa (sin
bebidas incluidas).
·· Estancia de 3 noches en el Cairo, en
habitación doble y en régimen de
alojamiento y desayuno.

Día 9 El Cairo
Desayuno. Visita del recinto de Giza.
Patrimonio de la Humanidad, Maravilla del Mundo…. No hay calificativos
suficientes para categorizar el espectáculo de este conjunto. La Esfinge,
cuya escala sorprende a muchos al

Día 11 El Cairo / España
Desayuno (según horario del vuelo
y de apertura del restaurante del
hotel) y traslado al aeropuerto para
tomar vuelo de regreso a España.

Observaciones

El embarque del crucero se realiza lunes,
miércoles, jueves, viernes y sábados. Las
noches en El Cairo se pueden realizar
antes o después del crucero siempre
que al menos una de ellas se realice al
final del circuito para enlazar con el vuelo
internacional de regreso.

Propinas durante el crucero no incluidas:
38 € por persona - pago obligatorio en
destino.

RESERVAR CON ANTELACION TIENE
PREMIO
Ver pag. 53.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 181 €. Visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de
emisión de billetes).
Primera Pirámid. Primera Cairo
Superior
Lujo
Temporada
Doble S.Ind Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble S.Ind.
01-21 Dic 18
1.349 363 1.533 469 1.820 634 2.347 938
22-31 Dic 18
1.440 418 1.667 549 1.976 727 2.727 1.166
01-02 Ene; 14-20 Abr
1.465 418 1.693 549 1.997 727 2.749 1.166
03 Ene - 13 Abr; 21 Abr - 31 Oct
1.373 363 1.559 469 1.842 634 2.369 938
Salida con Egyptair en Lunes, viernes, sábado o domingo: 46 € p.p.
Suplemento de vuelo chárter a Luxor desde Madrid o Barcelona (desde 01 Abr): 190 € p.p.
Descuento de la porción aérea: 299 € + 229 € de tasas
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Precio fINAL DeSDe 1.498 €

9 días / 8 noches
el cairo, Luxor, Valle de los reyes, Dendera, abydos, Medinet Habu, Deir el Bahari, edfú, Kom ombo, aswan y abu Simbel

Día 1 España / Luxor
Vuelo a Luxor, vía el cairo. trámite
de visado y traslado al hotel. cena y
alojamiento.
Día 2 Luxor / Abydos / Dendera /
Luxor (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia abydos, en
la orilla del Nilo a 250 kms al norte.
erigido por Seti i en honor a osiris, este templo fue un importante
centro religioso y lugar de peregrinación, escenario de los misterios
de osiris. conserva pinturas con escenas de la vida de los reyes que lo
construyeron, así como las célebres
Listas reales con los nombres de
los 77 reyes de egipto desde Menes
hasta Seti i. continuación a Dendera, dedicado a la diosa Hator. Su
construcción se prologó largos años,
hasta la época romana. Destacan
las salas hipóstilas con columnas de
capitales con cabeza en forma de la
diosa, y las doce criptas decoradas
SaLiDaS 2018 - 2019
tour regular
Base EGypTAIr
Mínimo 2 personas
Viernes del 07 Dic 2018 al 29 Nov del
2019.

con pinturas y relieves jeroglíficos.
regreso a Luxor. embarque, cena y
alojamiento a bordo.
Día 3 Luxor / valle de los reyes /
Deir el-Bahari / Medinet Habu /
Luxor / Esna (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Valle de los
reyes donde se encuentran enterrados 62 faraones, en la orilla oeste
del Nilo. continuamos al templo de
Ramsés III, un ejemplo magnífico de
la arquitectura del imperio Nuevo
que conserva múltiples relieves y algunas pinturas. continuamos al templo de Hatshepsut en Deir el-Bahari,
uno de los monumentos funerarios
más hermosos del país, reconocible
por su característica escalinata en
rampa. Pasamos por los colosos de
Memnon al regreso. Visita del templo
de Luxor, construido por Amenofis
iii y ramsés ii en el s. xViii a.c. el
templo fue unido con el templo de
Karnak por la famosa avenida de las
el cairo,
zona
Pirámides

cairo Pyramids / Meridien
Pyramids (5*)

(3 noches)

HoteLeS PreViStoS o
SiMiLareS

crucero por Nile Shams / royal ruby /
el Nilo
Princess Sara i / Solaris ii
(4 noches)
/ Semiramis ii / Semiramis
iii / Medea / Nile Quest /
Zeina / Monaco / Mojito /
royal esadora / radamis i /
Princess Sarah (5*S)

PriMera PiraMiDeS
Jolie Ville Kings island (5*)
Luxor

SUPerior
Jolie Ville Kings island (5*)
Luxor

(1 noche)

el cairo,
zona
Pirámides

Barceló cairo Pirámides /
Pyramids Park (4*S)

(3 noches)

crucero por Nile Shams / royal ruby /
el Nilo
Princess Sara i / Solaris ii
(4 noches)
/ Semiramis ii / Semiramis
iii / Medea / Nile Quest /
Zeina / Monaco / Mojito /
royal esadora / radamis i /
Princess Sarah (5*S)
PriMera ceNtro cairo
Jolie Ville Kings island (5*)
Luxor
(1 noche)

el cairo,
Ramses Hilton / Safir
zona centro cairo (5*)
(3 noches)

(1 noche)

el cairo,
conrad cairo / Semiramis
zona centro intercontinental / fairmont
(3 noches)
Nile city (5*L)
crucero por radamis ii / alyssa / Le
el Nilo
terrace / Minerva Grand
(4 noches)
Princess / concertoNile
Dolphin / amarco i (5*L)
LUJo
Luxor

Jolie Ville Kings island (5*)

(1 noche)

el cairo,
Sofitel Cairo Nile El Gezirah
zona centro / four Seasons at the first
(3 noches)
residence / St. regis cairo
crucero por esmeralda / amwaj
Livingstone / farah /
el Nilo
(4 noches)
concerto Le fayan / royal
Princess / Blue Shadow /
Nile Premium (5*GL)

esfinges. Visita de Karnak con sus
impresionantes columnas, obeliscos
y estatuas. almuerzo. tarde de navegación. cena y alojamiento.
Día 4 Esna / Edfú / Kom Ombo /
Aswan (Pensión completa)
Desayuno. a la llegada a edfú, visita
del singular templo construido por
Ptolomeo iii en el año 235 a.c. Destaca su conservación y su fachada en
forma de talud sólido. está dedicado
a Horus, el dios Halcón. regreso al
barco. almuerzo y navegación hasta
Kom ombo. Visita del doble templo
simétrico dedicado al dios cocodrilo
Sobek y a Horus el Viejo. Navegación
a aswan. cena y alojamiento.
Día 5 Aswan / Abu Simbel /
Aswan (Pensión completa)
Desayuno picnic. Salida de madrugada hacia abu Simbel. Visita de los
templos de ramsés ii y Nefertiti. regreso a aswan y visita de las presas,
NUeStro Precio iNcLUYe
· Billete ida y vuelta en clase turista
V con la compañía eGYPtair desde
Barcelona, con 1 pieza de equipaje
facturado. consulte otras ciudades de
origen y compañías.
· traslados de entrada y de salida con
asistencia.
· 4 noches en los hoteles previstos
o similares, en régimen de media
pensión (sin bebidas) en Luxor, y solo
con desayuno en el cairo.
· 4 noches en crucero por el Nilo en
cabina doble con pensión completa
(sin bebidas).

el obelisco inacabado y panorámica
de isla elefantina. almuerzo. tiempo
libre. cena y alojamiento.
Día 6 Aswan / El Cairo
Desayuno. Desembarco. continuación de las visitas de aswan. opcional: excursión a los pueblos nubios,
visitando algunos templos a orillas
del lago Nasser. tiempo libre y traslado al aeropuerto. Vuelo al cairo.
traslado al hotel y alojamiento.

Día 8 El Cairo (Media pensión)
Desayuno. Visita del cairo. comenzamos por el museo egipcio, con
joyas de más de 5.000 años de antigüedad, incluyendo el tesoro de
tutankhamon. almuerzo. Visita de la
ciudadela de Saladino, la mezquita
de alabastro Mohamed ali y el barrio copto, con la iglesia colgante, la
iglesia de abu Serga y la sinagoga de
Ben izra. acabaremos en el gran bazar Jan el Jalili. alojamiento.

Día 7 El Cairo / Giza / Memphis /
Sakkara / El Cairo (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Giza, a las
afueras de cairo. Visita del conjunto
de las míticas pirámides y la Esfinge,
la única de las siete maravillas del
mundo antiguo que podemos conocer hoy día. regreso al hotel y tarde
libre. Tras finalizar Giza, almuerzo y
visita a la pirámide escalonada de
Zoser en Sakkara y la necrópolis de
Memphis. alojamiento.

Día 9 El Cairo / España
Desayuno. a la hora prevista traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso
a españa.

· circuito con guías acompañantes de
habla española.
· entradas a los monumentos indicados
en el programa.
· Seguro de inclusión.
· tasas aéreas y propinas en Egipto.

oBSerVacioNeS
No incluye visados, ver pág. 04.
en ramadán, el mayor periodo de
festividad religiosa del país, del 05
de mayo al 04 de junio de 2019, los
monumentos tendrán cambios de
horarios y cierres que avisaremos lo
antes posible.

Precio fiNaL Por PerSoNa

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 226 €. visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de
emisión de billetes).
Primera3LU½PLG3ULPHUD&DLUR
Superior
Lujo
temporada
Doble S.ind Doble S.ind. Doble S.ind. Doble S.ind.
01-21 Dic 18; 03 ene - 11 abr; 21 abr - 31 oct
1.498 338 1.725 465 1.854 540 2.217 803
22 Dic 18 - 02 ene 19; 12-20 abr
1.598 397 1.767 490 1.953 600 2.429 929
Descuento de la porción aérea: 332 € + 226 € de tasas
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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orieNte MeDio
egipto y Jordania

ammán
el cairo

eGiPto

Petra

Luxor
esna
aswan

abu Simbel

Precio fINAL DeSDe 2.515 €

cairo, NiLo Y Petra

11 días / 10 noches
el cairo, Luxor, Valle de los reyes, Medinet Habu, edfú, Kom ombo, aswan, abu Simbel, ammán, Madaba, Monte Nebo y Petra

Día 1 España / Luxor
Vuelo a Luxor, vía el cairo. trámite
de visado y traslado al hotel. cena y
alojamiento.
Día 2 Luxor / valle de los reyes
/ Medinet Habu / Luxor / Esna
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Valle de
los reyes donde se encuentran
enterrados 62 faraones, en la orilla
oeste del Nilo. continuamos al templo de ramsés iii, un ejemplo magnífico de la arquitectura del Imperio
Nuevo que conserva múltiples relieves y algunas pinturas. Pasamos por
los colosos de Memnon al regreso.
Visita del templo de Luxor, construido por Amenofis III y Ramsés II en
el s. xViii a.c. el templo fue unido
con el templo de Karnak por la famosa avenida de las esfinges. Visita
de Karnak con sus impresionantes
columnas, obeliscos y estatuas. al-

SaLiDaS 2018 - 2019
tour regular
Base EGypTAIr
Mínimo 2 personas
Domingo, lunes y miércoles del 02 Dic
2018 al 28 Nov del 2019.

HoteLeS PreViStoS o
SiMiLareS
PriMera PirÁMiDeS
Sarah i / Solaris ii /
Nilo (4 noches)
Semiramis ii o iii /
radamis i (5*)
el cairo (3 noches)
Barceló Pyramids /
Park / Safir (5*)
ammán (1 noches)
ayass / Days inn (4*)
Petra (2 noches)
Kings Way / P
Quattro (4*)
PriMera ceNtro cairo
Sarah i / Solaris ii /
Nilo (4 noches)
Semiramis ii o iii /
radamis i (5*)
el cairo (3 noches) Meridien Pyramids /
Safir (5*)
ammán (1 noches) Le Grand / Kempinski (5*)
Petra (2 noches)
Hyatt Zaman (5*)

muerzo. tarde de navegación. cena
y alojamiento.

de isla elefantina. almuerzo. tiempo
libre. cena y alojamiento.

Día 3 Esna / Edfú / Kom Ombo /
Aswan (Pensión completa)
Desayuno. a la llegada a edfú, visita
del singular templo construido por
Ptolomeo iii en el año 235 a.c. Destaca su conservación y su fachada en
forma de talud sólido. está dedicado
a Horus, el dios Halcón. regreso al
barco. almuerzo y navegación hasta
Kom ombo. Visita del doble templo
simétrico dedicado al dios cocodrilo
Sobek y a Horus el Viejo. Navegación
a aswan. cena y alojamiento.

Día 5 Aswan / El Cairo
Desayuno. Desembarco. continuación de las visitas de aswan. opcional: excursión a los pueblos nubios,
visitando algunos templos a orillas
del lago Nasser. tiempo libre y traslado al aeropuerto. Vuelo al cairo.
traslado al hotel y alojamiento.

Día 4 Aswan / Abu Simbel /
Aswan (Pensión completa)
Desayuno picnic. Salida de madrugada hacia abu Simbel. Visita de los
templos de ramsés ii y Nefertiti. regreso a aswan y visita de las presas,
el obelisco inacabado y panorámica

SUPerior
Nilo (4 noches)
el cairo (3 noches)
ammán (1 noches)
Petra (2 noches)
LUJo
Nilo (4 noches)

el cairo

(3 noches)

ammán (1 noches)
Petra (2 noches)

Día 6 El Cairo / Giza / Memphis /
Sakkara / El Cairo (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Giza, a las
afueras de cairo. Visita del conjunto
de las míticas pirámides y la Esfinge,
la única de las siete maravillas del
mundo antiguo que podemos conocer hoy día. regreso al hotel y tarde
libre. Tras finalizar Giza, almuerzo y
visita a la pirámide escalonada de
Zoser en Sakkara y la necrópolis de
Memphis. alojamiento.

NUeStro Precio iNcLUYe
alyssa / concerto /
amarco i / radamis
ii (5*L)
Semiramis / conrad (5*)
Le Grand / Kempinski (5*)
Hyatt Zaman (5*)
esmeralda / amwaj
Livingstone / Blue
Shadow / Nile
Premium (5*GL)
four Seasons at first
residence (5*L)
Le Grand / Kempinski (5*)
Marriott / Movenpick (5*)

· Billete de ida en clase turista S con la
compañía eGYPtair y vuelo de regreso en clase turista t con la compañía
roYaL JorDaNiaN desde Barcelona.
consulte otras ciudades de origen y
compañías.
· Vuelo ammán-cairo en clase turista t
con eGYPtair.
· traslados de entrada y de salida con
asistencia.
· 4 noches en los hoteles previstos
o similares, en régimen de media
pensión (sin bebidas) en Luxor, y solo
con desayuno en el cairo.

Día 7 El Cairo (Media pensión)
Desayuno. Visita del cairo. comenzamos por el museo egipcio, con
joyas de más de 5.000 años de antigüedad, incluyendo el tesoro de
tutankhamon. almuerzo. Visita de la
ciudadela de Saladino, la mezquita
de alabastro Mohamed ali y el barrio copto, con la iglesia colgante, la
iglesia de abu Serga y la sinagoga de
Ben izra. acabaremos en el gran bazar Jan el Jalili. alojamiento.
Día 8 El Cairo / Ammán
Desayuno. a la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
a ammán. trámite de visado y traslado al hotel. cena (para llegadas antes de las 20.00 hrs) y alojamiento.
Día 9 Ammán / Madaba / Monte
Nebo / Castillo de Shobak / petra
Desayuno. Salida hacia Madaba, la
ciudad de los mosaicos. Visita de la

· 4 noches en crucero por el Nilo en
cabina doble con pensión completa
(sin bebidas).
· circuito con guías acompañantes de
habla española.
· entradas a los monumentos indicados
en el programa.
· Seguro de inclusión.
· tasas aéreas, visado egipcio y propinas
en Egipto.

iglesia de San Jorge, donde fue hallado el mapa mosaico más antiguo
que se conoce de la tierra Santa. Visita del Monte Nebo, el último lugar
visitado por Moisés. Seguimos hacia
el castillo de Shobak y hacia Petra.
cena y alojamiento.
Día 10 petra (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad rosa, capital de los nabateos. recorreremos el Siq, cañón de 1km de
longitud a cuyo final se descubre
el impresionante tesoro, la calle de
las columnas, las tumbas de colores
y tumbas reales. tiempo libre para
subir al Monasterio. regreso al hotel.
cena y alojamiento.
Día 11 petra / Ammán / España
Desayuno. traslado al aeropuerto de
ammán. Vuelo de regreso a españa.

oBSerVacioNeS
No incluye visado jordano, ver pág. 04.
en ramadán, el mayor periodo de
festividad religiosa del país, del 05
de mayo al 04 de junio de 2019, los
monumentos tendrán cambios de
horarios y cierres que avisaremos lo
antes posible.

Precio fiNaL Por PerSoNa

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 422 €. visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).
Primera3LU½PLGHV 3ULPHUD&DLro
6uSHULRU

Lujo
temporadas
Doble
S.ind
Doble
S.ind.
Doble
S.ind.
Doble
S.ind.
01 - 21 Dic 18
2.515
398
2.722
538
2.965
678
3.373
915
22 Dic 18 - 02 ene 19; 12 - 20 abr
2.586
444
2.899
657
3.162
796
3.585
1.042
03 ene - 11 abr; 21 abr - 31 oct
2.538
422
2.746
562
2.989
702
3.397
938
Descuento de la porcion aérea: 665 € + 422 € de tasas
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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HOTELES EN EL CAIRO
CATEGORÍA PRIMERA

Barceló Cairo Pyramids (4*)

Safir Cairo (5*)

Ramses Hilton (5*)

Situación: Ubicado en el desierto, a 4kms de la meseta de Giza.
Descripción: Este hotel moderno cuenta con 210 habitaciones
con todas las comodidades. 3 restaurantes, 3 bares, terraza
panorámica en la última planta y piscina exterior climatizada
y wifi gratis.

Situación: Ubicado en el centro de la ciudad, cerca de la orilla
del río Nilo.
Descripción: El hotel tiene 284 habitaciones modernas, con wifi
gratuito, varios restaurantes de comida internacional, asiática y
oriental, piscina climatizada, spa y gimnasio.

Situación: Ubicado en el centro del Cairo, a orillas del Nilo.
Descripción: El hotel dispone de habitaciones con decoración
clásica y acogedora. Dispone de 4 restaurantes, 2 cafés, gimnasio, spa, casino con entrada gratuita y piscina exterior con
vistas sobre la ciudad.

CATEGORÍA SUPERIOR

CATEGORÍA LUJO

Conrad Cairo (5*)

Semiramis InterContinental (5*)

Four Seasons FIRST RES. (5*L)

Situación: Ubicado a orillas del río, en el centro del Cairo.
Descripción: Cuenta con habitaciones modernas y elegantes,
todas con vistas al Nilo. Tiene varios restaurantes de gastronomía variada gimnasio, spa, casino y piscina exterior y wifi gratis.

Situación: Ubicado en el centro, a orillas del Nilo.
Descripción: Tiene 10 restaurantes con diferentes cocinas, y
una piscina en la azotea con vistas panorámicas. Las 840 habitaciones tienen vista Nilo o ciudad. Wifi de alta velocidad de
pago, wifi estándar gratis en el lobby.

Situación: Ubicado en la orilla oeste, junto a los jardines zoológicos.
Descripción: Las habitaciones, amplias y elegantes, tienen vistas al Nilo o a las Pirámides. Excelentes restaurantes árabes e
internacionales, spa, gimnasio, tiendas y wifi gratis.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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MOTONAVES DEL NILO

Princess Sarah (5*S)

Opera (5*L)

Semiramis II (5*L)

Descripción: Cuenta con 70 cabinas exteriores con ventana.
Equipadas con baño privado con secador de pelo, TV por satélite, minibar, teléfono, caja fuerte y aire acondicionado. El barco
ofrece recepción, restaurante, bar y discoteca, piscina, solárium,
sauna y gimnasio.

Descripción: Cuenta con 66 cabinas, todas en cubierta principal o superior. Todas con ventana o balcón, equipadas con baño
privado con ducha y secador de pelo, TV por satélite, minibar,
caja fuerte y aire acondicionado. El barco ofrece restaurante y
bar, servicio de lavandería (con coste), piscina y solárium.

Descripción: Cuenta con 70 cabinas, todas en cubierta principal o superior, alguna de ellas con balcón. Equipadas con baño
privado con ducha, bañera y secador de pelo. TV por satélite,
teléfono, aire acondicionado y minibar. El barco ofrece restaurante, bar y discoteca, piscina, jacuzzi, gimnasio, recepción 24
horas y caja fuerte.

Radamis II (5*L)

Concerto (5*GL)

Moon Dance (5*GL)

Descripción: Cuenta con 75 cabinas, todas en cubierta principal o superior con ventana. Equipadas con baño privado
con ducha y secador de pelo, TV por satélite, teléfono y aire
acondicionado. El barco ofrece restaurante, bar y disco/ lounge,
solariun, biblioteca y gimnasio.

Descripción: Cuenta con 70 cabinas, todas en cubierta principal
o superior con ventana. Equipadas con baño privado con bañera, secador de pelo y teléfono, TV por satélite, teléfono, minibar,
aire acondicionado y caja fuerte. El barco ofrece restaurante,
bar, lounge y discoteca, piscina, jacuzzi, sauna y gimnasio.

Descripción: Cuenta con 62 cabinas, todas ellas con ventana.
Equipadas con baño privado con bañera, secador de pelo y
ventilador, TV por satélite, teléfono, aire acondicionado, minibar y caja fuerte. El barco ofrece restaurante y bar, gimnasio
y sauna.

esmeralda (5* GLS)

Nile Premium (5*GL)

Amwaj Livingstone (5*GL)

Descripción: Cuenta con 64 cabinas. Equipadas TV LCD, minibar, caja fuerte, conexión a internet, baño privado con bañera
y secador de pelo y aire acondicionado. El barco ofrece restaurante, lounge, bar, biblioteca, baño turco, sauna, gimnasio,
jacuzzi y terraza.

Descripción: Cuenta con 66 cabinas exteriores. Equipadas con
TV plasma por satélite, aire acondicionado, ventana panorámica, minibar, caja fuerte, teléfono, hilo musical, baño completo
con bañera y secador de pelo y teléfono. El barco ofrece restaurante, bar y discoteca, piscina, solárium y gimnasio.

Descripción: Cuenta con 62 cabinas, todas en cubierta principal o superior con ventana. Equipadas con baño privado con
ducha y secador de pelo, TV por satélite, aire acondicionado,
teléfono y minibar. El barco ofrece restaurante, bar, lounge,
piscina, jacuzzi, solárium y sauna.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Túnez

Túnez

Gammarth
Cartago
Port
El Kantaoui

Kairouan

argelia

túnez

Sfax
Tozeur
Douz

Matmata

Precio final desde 1.155 €

Exclusivo A

Maravillas de Túnez
8 días / 7 noches
Túnez, Dougga, Kairouan, Tozeur, Douz, Matmata, Sfax, Port El Kantaoui, Cartago, Sidi Bou Said y Gammarth

Día 1 España / Túnez
Vuelo con destino Túnez. Traslado
y almuerzo en la Medina de Túnez.
Más tarde visita del Museo del Bardo y de la Medina. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
Día 2 Túnez / Dougga / Kairouan
(Pensión completa)
Desayuno y salida hacia Dougga. Visita de su yacimiento arqueológico.
Almuerzo. Partida hacia la ciudad sagrada de Kairouan. Llegada al hotel,
cena y alojamiento.
Día 3 Kairouan / Tozeur
(Pensión completa)
Desayuno y visita de la Gran Mezquita de Kairouan y a las cisternas
de los Aghlabid, que llevan proporcionando agua a la población desde
la Edad Media. Tras el almuerzo,
pondremos rumbo a Tozeur. Llegada, cena y alojamiento.

Salidas 2018 - 2019
Tour Exclusivo
Base Tunisair
Mínimo 6 personas
Diciembre: 15
Enero: 13 y 27
Febrero: 10 y 24
Marzo: 10 y 24
Abril: 07 y 21
Mayo: 05 y 19
Junio: 02 y 16
Julio: 07 y 21
Agosto: 04, 18 y 25
Septiembre: 08 y 22
Octubre: 13 y 27

Hoteles previstos o
similares
Primera
Túnez (1 noche)
Kairouan (1 noche)
Tozeur (1 noche)
Douz (1 noche)
Sfax (1 noche)
Port El Kantaoui
(1 noche)

Gammarth (1 noche)

Golden Tulip Taj
Sultan (5*)
La Kasbah (4*)
Golden Yasmin Ras
el Ain (4*)
Sun Palm (4*)
Oliviers Palace (5*)
Concorde Green
Park (5*)
Ramada Plaza (4*)

Día 4 Tozeur / Douz
(Pensión completa)
Desayuno y opción de realizar una
excursión facultativa a los oasis de
Chebika y Tamerza. Almuerzo y salida hacia Douz, vía el Lago Salado de
Chott el Jerid. A la llegada a Douz,
tendrán la posibilidad de realizar un
paseo en dromedario. Llegada, cena
y alojamiento.
Día 5 Douz / Matmata / Sfax
(Pensión completa)
Desayuno y salida hacia Matmata,
para visitar sus casas trogloditas. Visita en Sidi Driss de los escenarios
de la película Star Wars. Almuerzo y
salida hacia Sfax atravesando Gabes.
Llegada, cena y alojamiento.

lida hacia Port el Kantaoui. Llegada y
paseo por el puerto para comenzar
a disfrutar de esta bella ciudad portuaria. Cena y alojamiento.
Día 7 Port El Kantaoui / Cartago
/ Sidi Bou Said / Gammarth
(Pensión completa)
Desayuno y salida para visitar el
antiguo santuario de los fenicios en
Cartago. Almuerzo. Más tarde visita de Sidi Bou Said y tiempo libre
para pasear por sus calles con casas
pintadas de blanco y azul. Traslado a
Gammarth, cena y alojamiento.
Día 8 Gammarth / Túnez / España
Desayuno y a la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar vuelo
de regreso a España.

Día 6 Sfax / Port El Kantaoui
(Pensión completa)
Desayuno. Visita del coliseo romano
de El Jem y almuerzo. Más tarde sa-

Nuestro precio incluye
·· Billete regular clase turista Q con
la compañía Tunisair con maleta
facturada.
·· Traslados de entrada y de salida.
·· 7 noches en los hoteles previstos o
similares con desayuno.
·· 6 almuerzos y 6 cenas, sin bebidas.
·· Circuito con guía de habla española.
·· Entradas a los monumentos indicados
en el itinerario.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y de carburante.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 92 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes).
Primera
Supl. Mín
Mínimo 6 personas
Doble
S.Ind
4-5 pers. 3-2 pers.
15 Dic - 30 Jun; 01 Sep - 31 Oct
1.155
127
127
598
01 Jul - 31 Ago
176
1.204
Descuento de la porción aérea: 165 € + 92 € de tasas.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Túnez

Estancia

Salidas 2018 - 2019

Nuestro precio incluye

Observaciones

Túnez

Base Tunisair
Mínimo 2 personas
Diarias, del 15 Nov 2018 al 31 Oct 2019

·· Billete regular clase turista Q con
Tunisair con maleta facturada.
·· Traslado de entrada y salida sin
asistencia.
·· 7 noches de alojamiento en habitación
doble en el hotel y régimen seleccionado.
·· Seguro de inclusión
·· Tasas aéreas y de carburante: 92 €

Descuento de la porción aérea:
165 € + 92 € de tasas

8 días / 7 noches

Precio final desde 689 €

Mehari Hammamet (4*)
Situación: A 5 minutos a pie de la playa, en la localidad de Yasmine Hammamet.
Descripción: 208 habitaciones que cuentan con aire acondicionado, baño, teléfono, televisión
y minibar. Tres restaurantes, seis bares, playa privada y piscina exterior completan la oferta de
ocio y restauración de este hotel.
Precio final por persona
Estándar - MP
15 Nov - 14 Dic; 02 Ene - 15 Mar
15 Dic - 01 Ene; 16 Mar - 31 May; 01 Sep - 31 Oct
01-30 Jun
01 Jul - 31 Ago

Noche Extra
Doble S. Ind Doble S. Ind
689
99
38
14
788 148
52
21
876 148
65
21
1.187 153 109
22

Supl. TI/ noche
11

Concorde Marco Polo (4*)
Situación: Frente a la playa de Hammmet.
Descripción: 464 habitaciones completamente equipadas con decoración contemporánea y balcón. Piscina exterior e interior y spa con servicio de masajes (pago directo en destino).

Precio final por persona
Estándar - TI
15-30 Nov; 01-31 Ene
01-31 Dic; 01 Feb - 31 Mar
01-30 Abr
01 May - 31 Oct

Doble
740
814
986
1.721

S. Ind
30
55
119
1.297

Noche Extra
Doble
S. Ind
45
4
56
8
80
17
185
185

Iberostar Averroes (5*)
Situación: Frente a la playa en la zona de Yasmine Hammamet.
Descripción: 266 Habitaciones equipadas con aire acondicionado, televisión satélite, secador de
pelo, minibar y caja de seguridad. Dos restaurantes y dos bares en los que podrá disfrutar del
servicio todo incluido. Cercano al hotel se encuentra un campo de golf.
Precio final por persona
Estándar - TI
15 Nov - 15 Dic; 01 Ene - 28 Feb; 01-31 May;
01 Sep - 31 Oct
16-31 Dic
01-31 Mar
01 Abr - 30 Jun
01-29 Jul
30 Jul - 31 Ago

Doble
891

S. Ind
137

1.005
974
1.005
1.036
1.119

171
162
171
180
205

Noche Extra
Doble
S. Ind
65
20
81
77
81
86
98

24
23
24
26
29

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Precio final desde 1.195 €

Royal Ciudades
Imperiales y playa
11 días / 10 noches
Casablanca, Rabat, Meknes, Fez, Ifrane, Marrakech y Essaouira
Opción llegada a
Casablanca y salida por
Marrakech o Casablanca
( MARTES Y DOMINGOS )
Día 1 España / Casablanca
Vuelo a Casablanca. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena
(para llegadas al hotel antes de las
20:00h.) y alojamiento.
Día 2 Casablanca / Rabat /
Meknes / Fez (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de Casablanca, ciudad moderna y llena de
vida: La Plaza de la Liga Árabe, la plaza de Mohamed V, el elegante barrio
de Anfa y la Corniche, boulevard que
discurre junto al mar. Terminamos la
visita en la famosa y faraónica obra
de la Mezquita de Hassan II (visita
interior opcional, no incluida) donde
destaca su impresionante techo y su
minarete considerado el más alto
del mundo. Salida hacia Rabat, capital del país, con su centro histórico
Patrimonio de la Humanidad. Visita
Salidas 2019 - 2020
Tour Regular
Base Royal Air Maroc
Mínimo 2 personas
Lunes, jueves, viernes o sábados
(Marrakech) o martes o domingos
(Casablanca), del 04 Ene 2019 al 12
Ene 2020.

Hoteles previstos o
similares
Turista
Casablanca (1 noche) Idou Anfa / Le Lido
Thalasso & Spa (4*)
Fez (2 noches)
Menzeh Zalagh (4*)
Marrakech (4 noches) Zalagh Kasbah /
Diwane / Ayoub (4*)
Essaouira (3 noches) Ocean Vagabond
Essaouira (4*)
Primera
Casablanca (1 noche) Les Almohades /
Kenzi Basma (4*)
Fez (2 noches)
Barcelo / Across (4*)
Marrakech (4 noches) Dellarosa Suites /
Rawabi Marrakech &
Spa / Wazo (4*)
Essaouira (3 noches) Ocean Vagabond
Essaouira (4*)

panorámica del Palacio Real (exterior), la Kasbah de los Oudaya y el
Mausoleo de Mohamed V, junto al
que se encuentra la torre de Hassan.
Continuación hacia otra de las ciudades imperiales: Meknes. Patrimonio
de la Humanidad, destaca el mausoleo-mezquita del fundador Moulay
Ismail (visita del exterior), único edificio religioso al que está permitida
la entrada de los no musulmanes.
Traslado a Fez. Cena y alojamiento.
Día 3 Fez (Media pensión)
Desayuno. Visita de día completo de
Fez, la más antigua de las Ciudades
Imperiales. Fundada en el 808 como
primera capital política, religiosa y
cultural de Marruecos. Comenzamos
con una panorámica desde una de
las colinas que circundan la ciudad,
para luego visitar las puertas en
bronce del Palacio Real y adentrarnos en la medina a pie para visitar
las medersas y los talleres de los
barrios de los artesanos, como el espectacular Barrio de los Curtidores.
Primera Superior
Casablanca (1 noche) Le Palace D'Anfa (5*)
Fez (2 noches)
Zalagh Parc Palace /
Ramada Fez (5*)
Marrakech (4 noches) Kenzi Farah / Adam
Parc Hotel & Spa /
Palm Plaza (5*)
Essaouira (3 noches) MGallery Essaouira
Le Medina Thalassa
Sea & Spa (5*)
Superior
Casablanca (1 noche) Golden Tulip /
Kenzi Tower / Gray
Boutique Hotel &
Spa (5*)
Fez (2 noches)
Les Merinides /
J´Nane Palace
Marriott / Palais
Medina Fez (5*)
Marrakech (3 noches) Royal Mirage Deluxe
/ Les Jardins de
L´Agdal & Spa /
Hivernage Hotel &
Spa (5*)
Essaouira (3 noches) Mgallery Essaouira
Le Media Thalassa
(5*)

Tiempo para compras. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.
Día 4 Fez / Ifrane / Marrakech
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la pintoresca
Ifrane con sus puntiagudos tejados
de pizarra. Continuamos por el Medio
Atlas atravesando villas, aldeas y ciudades dedicadas a la agricultura, componiendo un bonito paisaje. Tiempo
libre y continuación hacia Marrakech.
Llegada, cena y alojamiento.
Día 5 Marrakech (Media pensión)
Desayuno. Visita de Marrakech. Con
sus numerosos monumentos Patrimonio de la Humanidad, es el principal atractivo turístico del país. Por la
mañana efectuaremos la visita monumental comenzando por el Minarete
de la Koutobia (s. XIII), hermana de
la Giralda de Sevilla, de espléndida
armonía es en la actualidad el faro y
centro espiritual de Marrakech. Visita
al Palacio Bahía, residencia del antiguo
visir, ejemplo del medievo musulmán y
Nuestro precio incluye
·· Billete regular clase turista W con
la compañía ROYAL AIR MAROC
desde Madrid con 1 pieza de equipaje
facturado.
·· Traslados privados el día de entrada
con asistencia y de salida sin asistencia.
·· 7 noches en circuito en los hoteles
previstos o similares, en régimen de
media pensión (sin bebidas).
·· 3 noches en Essaouria en habitación
doble y en régimen de alojamiento y
desayuno.
·· Circuito con guía acompañante de habla española a partir de 8 participan-

donde destaca su sala de embajadores. Nos dirigimos a pie a la Plaza de
Jema el F´naa punto neurálgico de la
medina, desde donde salen todas las
callejuelas y zocos que la componen.
Por la mañana se llena de vendedores
de frutas, cestos de mimbre, dulces,
etc... Con la caída de la tarde todo se
vuelve fascinante cuando la plaza se
ilumina con mil luces y todo parece
mágico. Cena y alojamiento.
Días 6 al 7 Marrakech (Media pensión)
Desayuno. Días libres para disfrutar
de la ciudad. Déjese envolver por
sus laberínticas callejuelas, sus zocos
y puestos al aire libre. Posibilidad de
realizar excursiones opcionales. Cena y alojamiento.
Día 8 Marrakech / Essaouira
Desayuno. Traslado a Essaouira. Llegada y alojamiento.

Día 11 Essaouira / Marrakech /
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
de Marrakech. Vuelo de regreso a
España.
Opción llegada a
Marrakech ( LUNES, JUEVES,
viernes y sábados )
Día 1 España / Marrakech
Día 2 Marrakech
Día 3 Marrakech / Casablanca
Día 4 Casablanca / Rabat /
Meknes / Fez
Día 5 Fez
Día 6 Fez / Ifrane / Beni Mellal /
Marrakech
Día 7 Marrakech
Día 8 Marrakech / Essaouira
Días 9 al 10 Essaouira
Día 11 Essaouira / Marrakech /
España

Días 9 al 10 Essaouira
Desayuno. Días libres en Essaouira.
Alojamiento.
tes. Si hay entre 2 y 8 participantes, el
tour se realizará con conductor-guía
de habla española y guías locales en
Rabat, Fez y Marrakech para las visitas
de estas ciudades.
·· Entradas a la kasbah de los Oudaya
(Rabat), una madrasa (Fez) y el Palacio
Bahía (Marrakech).
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y de carburante.

Observaciones
Los hoteles en Marruecos tienen una
categoría oficial que no coincide con la
categorización española, por lo que TUI

recomienda valorarlos con una estrella
menos de la que indica su categoría
oficial.
Los hoteles de la cadena Riad Mogador
no sirven alcohol.
Es posible cambiar los hoteles indicados
por otros de su elección, aplicando
suplemento/descuento si lo hubiere.
Consúltenos.
En Ramadán, el mayor periodo de
festividad religiosa del país, 05 Mayo a 04
Junio, los monumentos tendrán cambios
de horarios y cierres que avisaremos lo
antes posible.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 140 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Turista
Primera
Primera Superior
Superior
Temporada
Doble S.Ind Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble S.Ind.
04 - 10 Ene; 01 Mar - 06 Jun; 01 Oct - 08 Nov; 21 Dic - 12 Ene 20 1.269
362
1.283
382
1.435
408
1.929
642
11 Ene - 28 Feb ; 01 - 30 sep; 09 Nov - 20 Dic
1.195
323
1.235
343
1.376
395
1.682
538
07 Jun - 31 Ago
1.237
374
1.277
394
1.461
480
1.767
623
Supl. salida Lunes o Martes
33
13
42
20
49
23
55
26
Descuento de la porción aérea: 77 € + 140 € de tasas
Suplementos por circuito en privado:
mín. 2 pers.: 195 €; mín. 3 pers.: 130 €; mín. 4 pers.: 98 €; mín. 5 pers.: 78 €; mín. 6 pers.: 65 €; mín. 7 pers.: 56 €
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Precio final desde 783 €

Royal Ciudades Imperiales
8 días / 7 noches
Casablanca, Rabat, Meknes, Fez, Ifrane y Marrakech
Opción llegada a
Casablanca y salida por
Marrakech o Casablanca
(MARTES Y DOMINGOS)
Día 1 España / Casablanca
Vuelo a Casablanca. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena
(para llegadas al hotel antes de las
20:00h.) y alojamiento.
Día 2 Casablanca / Rabat /
Meknes / Fez (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de
Casablanca, ciudad moderna y llena
de vida: La Plaza de la Liga Árabe, la
plaza de Mohamed V, el elegante barrio de Anfa y la Corniche, boulevard
que discurre junto al mar. Terminamos la visita en la famosa y faraónica obra de la Mezquita de Hassan II
(visita interior opcional, no incluida)
donde destaca su impresionante
techo y su minarete considerado el
más alto del mundo. Salida hacia
Rabat, capital del país, con su centro
histórico Patrimonio de la Humanidad. Visita panorámica del Palacio
Real (exterior), la Kasbah de los Oudaya y el Mausoleo de Mohamed V,
Salidas 2019 - 2020
Tour Regular
Base Royal Air Maroc
Mínimo 2 personas
Lunes, jueves, viernes o sábados
(Marrakech) o martes o domingos
(Casablanca), del 04 Ene 2019 al 12
Ene 2020.

Hoteles previstos o
similares
Turista
Casablanca
(1 noche)

Fez (2 noches)
Marrakech
(4 noches)

Primera
Casablanca
(1 noche)

Fez (2 noches)
Marrakech
(4 noches)

Idou Anfa / Le Lido
Thalasso & Spa (4*)
Menzeh Zalagh (4*)
Zalagh Kasbah / Diwane/
Ayoub (4*)
Les Almohades / Kenzi
Basma (4*)
Volubilis / Across (4*)
Dellarosa Suites / Rawabi
Marrakech & Spa / Wazo (4*)

junto al que se encuentra la torre de
Hassan. Continuación hacia otra de
las ciudades imperiales: Meknes. Patrimonio de la Humanidad, destaca
el mausoleo-mezquita del fundador
Moulay Ismail (visita del exterior).
Traslado a Fez. Cena y alojamiento.
Día 3 Fez (Media pensión)
Desayuno. Visita de día completo de
Fez, la más antigua de las Ciudades
Imperiales. Fundada en el 808 como
primera capital política, religiosa y
cultural de Marruecos. Comenzamos
con una panorámica desde una de
las colinas que circundan la ciudad,
para luego visitar las puertas en
bronce del Palacio Real y adentrarnos en la medina a pie para visitar
las medersas y los talleres de los
barrios de los artesanos, como el espectacular Barrio de los Curtidores.
Tiempo para compras. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.
Día 4 Fez / Ifrane / Marrakech
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la pintoresca
Ifrane con sus puntiagudos tejados
de pizarra. Continuamos por el MePrimera Superior
Casablanca Le Palace D'Anfa (5*)
(1 noche)

Fez (2 noches)
Marrakech
(4 noches)

Superior
Casablanca
(1 noche)

Fez (2 noches)
Marrakech
(4 noches)

Pickalbatros / Ramada Fez (5*)
Kenzi Farah / Adam
Parc Hotel & Spa / Palm
Plaza (5*)
Golden Tulip / Kenzi Tower
/ Gray Boutique Hotel &
Spa (5*)
Les Merinides / J´nane
Palace Marriot / Hivernage
Hotel & Spa (5*)
Royal Mirage Deluxe / Les
Jardins de L´Agdal & Spa
/ Hivernage Hotel & Spa
/ Kenzi Menara Palace &
Resort (5*)

Nuestro precio incluye
·· Billete regular clase turista W con
la compañía ROYAL AIR MAROC
desde Madrid con 1 pieza de equipaje
facturado.

dio Atlas atravesando villas, aldeas y
ciudades dedicadas a la agricultura,
componiendo un bonito paisaje.
Continuación hacia Marrakech. Llegada, cena y alojamiento.
Día 5 Marrakech (Media pensión)
Desayuno. Visita de Marrakech. Con
sus numerosos monumentos Patrimonio de la Humanidad, es el principal atractivo turístico del país. Por la
mañana efectuaremos la visita monumental comenzando por el Minarete
de la Koutobia (s. XIII), hermana de
la Giralda de Sevilla, de espléndida
armonía es en la actualidad el faro y
centro espiritual de Marrakech. Visita
al Palacio Bahía, residencia del antiguo
visir, ejemplo del medievo musulmán y
donde destaca su sala de embajadores. Nos dirigimos a pie a la Plaza de
Jema el F´naa punto neurálgico de la
medina, desde donde salen todas las
callejuelas y zocos que la componen.
Por la mañana se llena de vendedores
de frutas, cestos de mimbre, dulces,
etc... Con la caída de la tarde todo se
vuelve fascinante cuando la plaza se
ilumina con mil luces y todo parece
mágico. Cena y alojamiento.
·· Traslados privados el día de entrada
con asistencia y de salida sin asistencia.
·· 7 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen de media pensión
(sin bebidas).
·· Circuito con guía acompañante de habla española a partir de 8 participantes. Si hay entre 2 y 8 participantes, el
tour se realizará con conductor-guía
de habla española y guías locales en
Rabat, Fez y Marrakech para las visitas
de estas ciudades.

Días 6 al 7 Marrakech
(Media pensión)
Desayuno. Días libres para disfrutar
de la ciudad. Déjese envolver por
sus laberínticas callejuelas, sus zocos
y puestos al aire libre. Posibilidad de
realizar excursiones opcionales. Cena y alojamiento.
Día 8 Marrakech o Casablanca /
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Marrakech. Posibilidad de realizar el
regreso desde Casablanca (trayecto
de 200kms cómodo por autovía, salida 5 horas antes de la salida de su
vuelo). Vuelo de regreso a España.
Opción llegada a
Marrakech (LUNES, JUEVES,
VIERNES, SABADOS)
Día 1 España / Marrakech
Vuelo a Marrakech. Llegada, traslado
al hotel, cena (antes de las 20:00h)
y alojamiento.

Día 3 Marrakech / Casablanca
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada del traslado a Casablanca. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 4 Casablanca / Rabat /
Meknes / Fez
Desayuno. Visitas de Casablanca,
Rabat y Meknes. Traslado a Fez. Cena y alojamiento.
Día 5 Fez
Desayuno. Visita de día completo de
Fez. Cena y alojamiento.
Día 6 Fez / Ifrane / Marrakech
Desayuno. Paradas en Ifrane y en
el trayecto de regreso a Marrakech.
Cena y alojamiento.
Día 7 Marrakech
Desayuno. Día libre en Marrakech.
Cena y alojamiento.
Día 8 Marrakech / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
vuelo de regreso a España.

Día 2 Marrakech
Desayuno. Visita de Marrakech. Cena y alojamiento.
·· Entradas a la kasbah de los Oudaya
(Rabat), una madrasa (Fez) y el Palacio
Bahía (Marrakech).
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y de carburante.

Observaciones
Los hoteles en Marruecos tienen una
categoría oficial que no coincide con la
categorización española, por lo que TUI
recomienda valorarlos con una estrella
menos de la que indica su categoría
oficial.

Los hoteles de la cadena Riad Mogador
no sirven alcohol.
Es posible cambiar los hoteles indicados
por otros de su elección, aplicando
suplemento/descuento si lo hubiere.
Consúltenos.
En Ramadán, el mayor periodo de
festividad religiosa del país, del 05
de mayo a 04 junio, los monumentos
tendrán cambios de horarios y cierres
que avisaremos lo antes posible.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 136 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Turista
Primera
Primera Sup.
Superior
Temporada
Doble S.Ind Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble S.Ind.
04-10 Ene; 01 Mar - 06 Jun; 01 Oct - 08 Nov; 21 Dic - 12 Ene
857
215
877
234
998
260 1.488 494
11 Ene - 28 Feb ; 07 Jun - 30 Sep; 09 Nov - 20 Dic
783
176
829
195
939
247 1.241 390
Supl. salida Lunes o Martes
33
13
42
20
49
23
55
26
Descuento de la porción aérea: 77 € + 136 € de tasas
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Precio final desde 1.143 €

Royal Kasbahs y playa

11 días / 10 noches
Casablanca, Rabat, Meknes, Fez, Midelt, Erfoud, Gargantas del Todra, Ruta de las Kasbahs, Ouarzazate, Ait Ben Haddou, Marrakech y
Essaouira
Llegada a Casablanca
( MARTES Y DOMINGOS )
Día 1 España / Casablanca
Vuelo a Casablanca. Asistencia y
traslado al hotel. Cena (antes de las
20:00h.) y alojamiento.
Día 2 Casablanca / Rabat /
Meknes / Fez (Media pensión)
Desayuno. Panorámica de Casablanca y
de la Mezquita de Hassan II (exterior).
Salida hacia Rabat. Panorámica del Palacio Real (exterior), la Kasbah de los
Oudaya y el Mausoleo de Mohamed
V. Continuación hacia Meknes. Destacan el mausoleo del fundador Moulay
Ismail (visita del exterior) y los graneros.
Traslado a Fez. Cena y alojamiento.

les. Panorámica desde una colina
cercana, y visita de las puertas en
bronce del Palacio Real y de la medina, con sus medersas y barrios
artesanos, como el de los Curtidores. Tiempo para compras. Cena y
alojamiento.

Día 3 Fez (Media pensión)
Desayuno. Visita de Fez, la más
antigua de las Ciudades Imperia-

Día 4 Fez / Midelt / Erfoud
(Media pensión)
Desayuno. Salida atravesando el
Atlas hasta Midelt y tiempo libre.
Continuamos por una bella ruta
impregnada de vida berebere. Llegada a Erfoud, en los límites del gran
Sahara. Cena y alojamiento. Opción
de pasar la noche en las Dunas del
Sahara. Al llegar a Erfoud, en un 4x4
nos dirigimos a las altas dunas de
Merzouga, donde pasará la noche
en típicas jaimas bereberes. Cena.
Al día siguiente y tras ver amanecer,
regreso a Erfoud.

Salidas 2019 - 2020

Essaouira (3 noches)

Tour Regular
Base Royal Air Maroc
Mínimo 2 personas
Lunes y sábados (Marrakech) o martes y
domingos (Casablanca o Marrakech), del
04 Ene 2019 al 12 Ene 2020.

Hoteles previstos o
similares
Turista
Casablanca (1 noche) Idou Anfa / Le Lido
Thalasso & Spa (4*)
Fez (2 noches)
Menzeh Zalagh (4*)
Erfoud (1 noche)
Palms Club (4*)
Ouarzazate (1 noche) Ouarzazate Le
Riad (4*)
Marrakech (2 noches) Zalagh Kasbah /
Diwane / Ayoub (4*)
Essaouira (3 noches) Ocean Vagabond
Essaouira (4*)
Primera
Casablanca (1 noche) Les Almohades /
Kenzi Basma (4*)
Fez (2 noches)
Volubilis / Across (4*)
Erfoud (1 noche)
Palms Club (4*)
Ouarzazate (1 noche) Oscar (Hab.
Standar) (4*)
Marrakech (2 noches) Dellarosa Suites /
Rawabi Marrakech &
Spa / Wazo (4*)

Ocean Vagabond
Essaouira (4*)

Primera Superior
Casablanca (1 noche) Le Palace D'Anfa (5*)
Fez (2 noches)
Zalagh Parc Palace /
Ramada Fez (5*)
Erfoud (1 noche)
Belere (4*)
Ouarzazate (1 noche) Oscar (Suite) (4*)
Marrakech (2 noches) Kenzi Farah / Adam
Parc Hotel & Spa /
Palm Plaza (5*)
Essaouira (3 noches) MGallery Essaouira
Le Medina Thalassa
Sea & Spa (5*)
Superior
Casablanca Golden Tulip / Kenzi Tower
(1 noche)
/ Gray Boutique Hotel &
Spa (5*)
Fez (2 noches) Les Merinides / J´nane
Palace Marriott / Palais
Medina Fez (5*)
Erfoud
Le Palais de Desert /
(1 noche)
Chergui (4*)
Ouarzazate Le Temple des Arts /
(1 noche)
Berebere Palace/ Ksae
Ighnda (5*)
Marrakech Royal Mirage Deluxe / Les
(2 noches)
Jardins de L´agdal Hotel
& Spa / Hivernage Hotel &
Spa (5*)
Essaouira MGallery Essaouira Le
(3 noches)
Medina Thalassa Sea &
Spa (5*)

Día 5 Erfoud / Gargantas del
Todra / Ruta de las Kasbahs /
Ouarzazate (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia las Gargantas del Todra, un estrecho desfiladero de más de 300m de altura. Tiempo libre. Seguimos por la ruta de las
Mil Kasbahs. Continuamos hasta
Ouarzazate, vía Kella M´Gouna, famoso por sus rosas y perfumes. Cena y alojamiento.
Día 6 Ouarzazate / Ait
Ben Haddou / Marrakech
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la Kasbah Taourirt, en otros tiempos residencia del
pachá de Marrakech. Continuación
a la Kasbah de Ait Ben Haddou, el
ksar más imponente del sur marroquí. Salida hacia Marrakech. Cena y
alojamiento.

Nuestro precio incluye
·· Billete regular clase turista W con
la compañía ROYAL AIR MAROC
desde Madrid con 1 pieza de equipaje
facturado.
·· Traslados privados el día de entrada
con asistencia y de salida sin asistencia.
·· 7 noches en circuito en los hoteles
previstos o similares, en régimen de
media pensión (sin bebidas).
·· 3 noches en Essaouria en habitación
doble y en régimen de alojamiento y
desayuno.

Día 7 Marrakech (Media pensión)
Desayuno. Visita de Marrakech, con
el Minarete de la Koutobia y el Palacio Bahía, ejemplo del medievo
musulmán. Traslado a pie a la Plaza
de Jema el Fna punto neurálgico de
la medina, desde donde salen todas
las callejuelas y zocos que la componen. Cena y alojamiento.
Día 8 Marrakech o Essaouira
Desayuno. Traslado a Essaouira. Llegada y alojamiento.
Días 9 al 10 Essaouira
Desayuno. Días libres en Essaouira.
Alojamiento.
Día 11 Essaouira / Marrakech /
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
de Marrakech. Vuelo de regreso a
España.

·· Circuito con guía acompañante
de habla española con más de 8
participantes. De 2 a 8 participantes:
el tour se realizará con conductor-guía
de habla española y guías locales en
Rabat, Fez y Marrakech.
·· Entradas a la kasbah de los Oudaya,
una madrasa de Fez, kasbah de Taourirt y el Palacio Bahía.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y de carburante.

Observaciones
Los hoteles en Marruecos tienen una
categoría oficial que no coincide con la
española, por lo que recomendamos

Llegada a Marrakech
( domingos )
Día 1 España / Marrakech
Día 2 Marrakech / Casablanca /
Rabat / Meknes / Fez
Días 3 al 11
Iguales al itinerario anterior.
Llegada a Marrakech
( LUNES Y SÁBADOS )
Día 1 España / Marrakech
Día 2
Igual al día 7 del itinerario anterior.
Día 3 Marrakech / Casablanca /
Rabat / Meknes / Fez
Días 4 al 7
Iguales a los días 3 a 6 del itinerario
anterior.
Días 8 al 11 Marrakech / España
Iguales al itinerario anterior.

valorarlos con una estrella menos de la
que indica su categoría oficial.
Los hoteles de la cadena Riad Mogador
no sirven alcohol
Noche en el desierto del Sahara:
contratación y pago directo en destino.
Precios: 65 € por persona en jaima
colectiva y 150 € por persona en jaima
con baño privado.
En Ramadán, el mayor periodo de
festividad religiosa del país, del 05 mayo
al 04 Junio, los monumentos tendrán
cambios de horarios y cierres que
avisaremos lo antes posible.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 140 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Turista
Primera
Primera Superior
Superior
Temporada
Doble S.Ind Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble S.Ind.
01 - 10 Ene; 01 Mar - 06 Jun; 01 Oct - 08 Nov; 21 Dic - 12 Ene 1.229
372
1.272
356
1.419
454
1.904
733
11 Ene - 28 Feb ; 01 - 30 sep; 09 Nov - 20 Dic
1.143
329
1.178
336
1.336
447
1.735
674
07 Jun - 31 Ago
1.185
380 1.220
387
1.421
532
1.820
759
Supl. Martes a Casablanca
33
13
42
20
49
23
55
26
Descuento de la porción aérea: 77 € + 140 € de tasas
Suplementos por circuito en privado:
mín. 2 pers.: 195 €; mín. 3 pers.: 130 €; mín. 4 pers.: 98 €; mín. 5 pers.: 78 €; mín. 6 pers.: 65 €; mín. 7 pers.: 56 €
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Precio final desde 710 €

Royal Kasbahs

8 días / 7 noches
Casablanca, Rabat, Meknes, Fez, Midelt, Erfoud, Gargantas del Todra, Ruta de las Kasbahs, Kella M´Gouna, Ouarzazate,
Ait Ben Haddou y Marrakech

Llegada a Casablanca
(MARTES Y DOMINGOS)
Día 1 España / Casablanca
Vuelo a Casablanca. Asistencia y
traslado al hotel. Cena (antes de las
20:00h.) y alojamiento.
Día 2 Casablanca / Rabat /
Meknes / Fez (Media pensión)
Desayuno. Panorámica de Casablanca
y de la Mezquita de Hassan II (exterior). Salida hacia Rabat. Panorámica
del Palacio Real (exterior), la Kasbah
de los Oudaya y el Mausoleo de Mohamed V. Continuación hacia Meknes.
Destaca el mausoleo del fundador
Moulay Ismail (visita del exterior).
Traslado a Fez. Cena y alojamiento.
Día 3 Fez (Media pensión)
Desayuno. Visita de Fez, la más
antigua de las Ciudades Imperia-

Salidas 2019 - 2020
Tour Regular
Base Royal Air Maroc
Mínimo 2 personas
Lunes y sábados (Marrakech) o martes y
domingos (Casablanca o Marrakech), del
04 Ene 2019 al 12 Ene 2020.

Hoteles previstos o
similares
Turista
Casablanca (1 noche) Idou Anfa / Le Lido
Thalasso & Spa (4*)
Fez (2 noches)
Menzeh Zalagh (4*)
Erfoud (1 noche)
Palms Club / Kasbah
Timizi (4*)
Ouarzazate (1 noche) Ouarzazate Le
Riad (4*)
Marrakech (2 noches) Zalagh Kasbah /
Diwane / Ayoub (4*)
Primera
Casablanca (1 noche) Les Almohades /
Kenzi Basma (4*)
Fez (2 noches)
Volubilis / Across (4*)
Erfoud (1 noche)
Palms Club (4*)
Ouarzazate (1 noche) Oscar (Hab.
Estandar) (4*)
Marrakech (2 noches) Dellarosa Siutes /
Rawabi Marrakech &
Spa / Wazo (4*)

les. Panorámica desde una colina
cercana, y visita de las puertas en
bronce del Palacio Real y de la medina, con sus medersas y barrios
artesanos, como el de los Curtidores. Tiempo para compras. Cena y
alojamiento.
Día 4 Fez / Midelt / Erfoud
(Media pensión)
Desayuno. Salida atravesando el
Atlas hasta Midelt y tiempo libre.
Continuamos por una bella ruta
impregnada de vida berebere. Llegada a Erfoud, en los límites del gran
Sahara. Cena y alojamiento. Opción
de pasar la noche en las Dunas del
Sahara. Al llegar a Erfoud, en un 4x4
nos dirigimos a las altas dunas de
Merzouga, donde pasará la noche
en típicas jaimas bereberes. Cena.
Al día siguiente y tras ver amanecer,
regreso a Erfoud.

Primera Superior
Casablanca (1 noche) Le Palace D'Anfa /
Club Val D´Anfa (5*)
Fez (2 noches)
Zalagh Parc Palace /
Ramada Fez (5*)
Erfoud (1 noche)
Belere (4*)
Ouarzazate (1 noche) Oscar (Hab. Suite) /
Karam Palace (4*)
Marrakech (2 noches) Kenzi Farah / Adam
Parc Hotel & Spa /
Palm Palace (5*)
Superior
Casablanca (1 noche) Golden Tulip /
Kenzi Tower / Gray
Boutique Hotel &
Spa (5*)
Fez (2 noches)
Les Merinides /
J´nane Palace
Marriott / Palais
Medina Fez (5*)
Erfoud (1 noche)
Chergui /
Palais du Desert (4*)
Ouarzazate (1 noche) Le Temple des Arts
/ Berebere Palace /
Ksar Ighnda (5*)
Marrakech (2 noches) Royal Mirage Deluxe
/ Les Jardins de
L´Agdal Hotel &
Spa / Hivernage
Hotel & Spa (5*)

Día 5 Erfoud / Gargantas del
Todra / Ruta de las Kasbahs /
Kella M´Gouna / Ouarzazate
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia las Gargantas del Todra, un estrecho desfiladero de más de 300m de altura. Tiempo libre. Seguimos por la ruta de las
Mil Kasbahs. Continuamos hasta
Ouarzazate, vía Kella M´Gouna, famoso por sus rosas y perfumes. Cena y alojamiento.
Día 6 Ouarzazate / Ait
Ben Haddou / Marrakech
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la Kasbah Taourirt, en otros tiempos residencia del
pachá de Marrakech. Continuación
a la Kasbah de Ait Ben Haddou, el
ksar más imponente del sur marroquí. Salida hacia Marrakech. Cena y
alojamiento.

Nuestro precio incluye
·· Billete regular clase turista W con
la compañía ROYAL AIR MAROC
desde Madrid con 1 pieza de equipaje
facturado.
·· Traslados privados el día de entrada
con asistencia y de salida sin asistencia.
·· 7 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen de media pensión
(sin bebidas).
·· Circuito con guía acompañante de habla
española con más de 8 participantes. De
2 a 8 participantes: el tour se realizará
con conductor-guía de habla española y
guías locales en Rabat, Fez y Marrakech.

Día 7 Marrakech (Media pensión)
Desayuno. Visita de Marrakech, con
el Minarete de la Koutobia y el Palacio Bahía, ejemplo del medievo
musulmán. Traslado a pie a la Plaza
de Jema el Fna punto neurálgico de
la medina, desde donde salen todas
las callejuelas y zocos que la componen. Cena y alojamiento.
Día 8 Marrakech o Casablanca
Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Marrakech. Posibilidad de realizar el
regreso desde Casablanca sin suplemento. Vuelo de regreso a España.

·· Entradas a la kasbah de los Oudaya,
una madrasa de Fez, kasbah de Taourirt y el Palacio Bahía.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y de carburante.

Observaciones
Los hoteles en Marruecos tienen una
categoría oficial que no coincide con la
española, por lo que recomendamos
valorarlos con una estrella menos de la
que indica su categoría oficial.

Llegada a Marrakech
( MARTES Y DOMINGOS )
Día 1 España / Marrakech
Día 2 Marrakech / Casablanca /
Rabat / Meknes / Fez
Días 3 al 8
Iguales al itinerario anterior.
Llegada a Marrakech
( LUNES Y SÁBADOS )
Día 1 España / Marrakech
Día 2
Igual al día 7 del itinerario anterior.
Día 3 Marrakech / Casablanca /
Rabat / Meknes / Fez
Días 4 al 7
Iguales a los días 3 a 6 del itinerario
anterior.
Día 8 Marrakech / España

Noche en el desierto del Sahara:
contratación y pago directo en destino.
Precios: 65 € por persona en jaima
colectiva y 150 € por persona en jaima
con baño privado.
En Ramadán, el mayor periodo de
festividad religiosa del país, del 05
de mayo a 04 junio, los monumentos
tendrán cambios de horarios y cierres
que avisaremos lo antes posible.

Los hoteles de la cadena Riad Mogador
no sirven alcohol.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 136 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Superior
Turista
Primera
Primera Superior
Temporada
Doble S.Ind Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble S.Ind.
01 - 10 Ene; 01 Mar - 06 Jun; 01 Oct - 08 Nov; 21 Dic - 12 Ene 797
215
837
201
956
294
1.421
564
11 Ene - 28 Feb ; 07 Jun - 30 sep; 09 Nov - 20 Dic
710
174
747
182
876
288
1.258
508
Supl. Martes a Casablanca
33
13
42
20
49
23
55
26
Descuento de la porción aérea: 77 € + 136 € de tasas
Suplementos por circuito en privado:
mín. 2 pers.: 195 €; mín. 3 pers.: 130 €; mín. 4 pers.: 98 €; mín. 5 pers.: 78 €; mín. 6 pers.: 65 €; mín. 7 pers.: 56 €
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Precio final desde 1.225 €

12 días / 11 noches
Casablanca, Rabat, Tánger, Chaouen, Fez, Midelt, Erfoud, Gargantas del Todra, Ruta de las Kasbahs, Kella M'Gouna, Ouarzazate, Ait
Ben Haddou, Marrakech y Essaouira
Llegada a Casablanca
( LUNES Y SÁBADOS )

da en la época fenicia para continuar
hasta Tánger. Cena y alojamiento.

Día 1 España / Casablanca
Vuelo a Casablanca. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena
(para llegadas al hotel antes de las
20:00h.) y alojamiento.

Día 3 Tánger / Chaouen / Fez
(Media pensión)
Desayuno. Panorámica de Tánger, con
su hermoso caserío y plazas a orillas
del mar. Saldremos a las montañas
del Rif donde se encuentra la ciudad
de Chaouen. Breve parada en esta
población de casas blancas y puertas
de un color azul intenso. Salida hacia
la ciudad imperial de Meknes, visitando el Mausoleo-mezquita del Moulay
Ismael (desde el exterior). Traslado a
Fez. Cena y alojamiento.

Día 2 Casablanca / Rabat / Tánger
(Media pensión)
Desayuno. Panorámica de Casablanca, ciudad moderna y llena de vida:
La Plaza de la Liga Árabe, la plaza de
Mohamed V, el elegante barrio de
Anfa y la Corniche, boulevard que
discurre junto al mar. Terminamos la
visita en la famosa y faraónica obra
de la Mezquita de Hassan II (visitar su
interior opcional, no incluida). Salida
hacia Rabat, capital del país, con su
centro histórico Patrimonio de la Humanidad. Visita panorámica del Palacio Real (exterior), la Kasbah de los
Oudaya y el Mausoleo de Mohamed
V, junto al que se encuentra la torre
de Hassan. Salida hacia Asilah fundaSalidas 2019 - 2020
Tour Regular
Base Royal Air Maroc
Mínimo 2 personas
Viernes y domingos (desde Marrakech) o
lunes y sábados (desde Casablanca), del
04 Ene 2019 al 12 Ene 2020.

Hoteles previstos o
similares
Turista
Marrakech (2 noches) Zalagh Kasbah /
Diwane / Ayoub (4*)
Casablanca (1 noche) Indou Anfa / Le Lido
Thalasso & Spa (4*)
Tánger (1 noche)
Continental (4*)
Fez (2 noches)
Menzeh Zalagh (4*)
Erfoud (1 noche)
Palms Club (4*)
Ouarzazate (1 noche) Ouarzazate Le Riad (4*)
Essaouira (3 noches) Ocean Vagabond
Essaouira (4*)
Primera
Marrakech

Dellarosa Suites / Wazo

(2 noches)

(4*)

Casablanca

Les Almohades / Kenzi
Basma (4*)
Atlas Rif / Les Almohades

(1 noche)

Tánger (1 noche)

(4*)

Fez (2 noches)

Volublis / Across (4*)

Día 4 Fez (Media pensión)
Fundada en el 808 como primera
capital política, religiosa y cultural de
Marruecos. Comenzamos con una
panorámica desde una de las colinas
que circundan la ciudad, para luego
visitar las puertas en bronce del Palacio Real y adentrarnos en la medina
a pie para visitar las medersas y los
talleres de los barrios de los artesaErfoud (1 noche) Palms Club (4*)
Ouarzazate
Oscar (Hab. estandar) (4*)
(1 noche)

Essaouira
(3 noches)

Ocean Vagabond
Essaouira (4*)

Primera Superior
Kenzi Farah / Adam Parc
Marrakech
(2 noches)
Hotel & Spa / Palm Plaza (5*)
Casablanca
Le Palace D'Anfa (5*)
(1 noche)

Tánger (1 noche) Solazur / Cesar / Farah
Tanger (4*)
Fez (2 noches) Ramada Fez / Zalagh
Parc Palace (5*)
Erfoud (1 noche) Belere / El Ati (4*)
Ouarzazate
Oscar (Suite) / Karam
(1 noche)
Palace (4*)
Essaouira
MGallery Le Medina (5*)
(3 noches)

Superior
Royal Mirage Deluxe / Les
Marrakech
(2 noches)
Jardins de L´Agdal (5*)
Casablanca Golden Tulip / Kenzi Tower /
(1 noche)
Gray Boutique Hotel & Spa (5*)
Tánger (1 noche) Movenpick / El Minzah (5*)
Fez (2 noches) Les Merinides / J´nane
Palace Marriott (5*)
Erfoud (1 noche) Chergui / Palais du Desert (4*)
Ouarzazate Berebere Palace / Le Temple
(1 noche)
des Arts / Ksar Ighnda (5*)
Essaouira
MGallery Le Medina (5*)
(3 noches)

nos, como el espectacular Barrio de
los Curtidores. Tiempo para compras.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 5 Fez / Midelt / Erfoud
(Media pensión)
Desayuno. Salida atravesando el
Atlas hasta Midelt y tiempo libre.
Continuamos por una bella ruta impregnada de vida berebere. Llegada
a Erfoud, en los límites del gran Sahara. Cena y alojamiento.
Opción de pasar la noche en las
Dunas del Sahara. Al llegar a Erfoud,
en un 4x4 nos dirigimos a las altas
dunas de Merzouga, donde pasará
la noche en típicas jaimas bereberes.
Cena. Al día siguiente y tras ver amanecer, regreso a Erfoud.
Día 6 Erfoud / Gargantas del
Todra / Ruta de las Kasbahs
/ Kella M'Gouna / Ouarzazate
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia las Gargantas
del Todra, un estrecho desfiladero de
más de 300m de altura. Tiempo libre.
Nuestro precio incluye
·· Billete regular clase turista con ROYAL
AIR MAROC desde Madrid con 1 pieza
de equipaje facturado.
·· Traslados privados el día de entrada
con asistencia y de salida sin asistencia.
·· 8 noches en circuito en los hoteles
seleccionados, en régimen de media
pensión (sin bebidas).
·· 3 noches en Essaouira en habitación
doble y en régimen de alojamiento y
desayuno.
·· Circuito con guía acompañante de habla
española a partir de 8 participantes. Si hay
entre 2 y 8 participantes, el tour se realizará con conductor-guía de habla española
y guías locales en Rabat, Fez y Marrakech

Seguimos por la ruta de las Mil Kasbahs. Continuamos hasta Ouarzazate,
vía Kella M´Gouna, famoso por sus
rosas y perfumes. Cena y alojamiento.
Día 7 Ouarzazate / Ait Ben Haddou
/ Marrakech (Media pensión)
Desayuno. Visita de la Kasbah Taourirt,
en otros tiempos residencia del pachá
de Marrakech. Continuación a la Kasbah de Ait Ben Haddou, el ksar más
imponente del sur marroquí. Salida
hacia Marrakech. Cena y alojamiento.
Día 8 Marrakech (Media pensión)
Desayuno. Visita de Marrakech, con
el Minarete de la Koutobia y el Palacio Bahía, ejemplo del medievo musulmán. Traslado a pie a la Plaza de
Jema el F´naa punto neurálgico de
la medina, desde donde salen todas
las callejuelas y zocos que la componen. Cena y alojamiento.

Días 10 al 11 Essaouira
Desayuno. Días libres en Essaouira.
Alojamiento.
Día 12 Essaouira / Marrakech /
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
de Marrakech. Vuelo de regreso a
España.
Llegada a Marrakech
( VIERNES Y DOMINGOS )
Día 1 España / Marrakech
Día 2 Marrakech / Casablanca
Días 3 al 8
Iguales a los días 2 a 7 del itinerario
anterior.
Días 9 al 12
Iguales a los días 9 a 12 del itinerario
anterior.

Día 9 Marrakech / Essaouira
Desayuno. Traslado al hotel de Essaouira. Llegada y alojamiento.
para las visitas de estas ciudades.
·· Entradas a la kasbah de los Oudaya
(Rabat), una madrasa (Fez), Kasbah
de Taourirt y el Palacio Bahía (Marrakech).
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y de carburante.

Observaciones
Los hoteles en Marruecos tienen una
categoría oficial que no coincide con la
categorización española, por lo que TUI
recomienda valorarlos con una estrella
menos de la que indica su categoría oficial.
Los hoteles de la cadena Riad Mogador
no sirven alcohol.

Noche en el Desierto del Sahara:
contratación y pago directo en destino.
Precios: 65 € por persona en jaima
colectiva y 150 € por persona en jaima
con baño privado.
En Ramadán, el mayor periodo de
festividad religiosa del país, 05 mayo a 04
Junio, los monumentos tendrán cambios
de horarios y cierres que avisaremos lo
antes posible.
Consulte la posibilidad de salida en
jueves a Marrakech (añadiendo una
noche extra) o salida en domingo a
Tánger.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 140 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Turista
Primera
Primera Superior
Superior
Temporada
Doble S.Ind Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble S.Ind.
01 - 10 Ene; 01 Mar - 06 Jun; 01 Oct - 08 Nov; 21 Dic - 12 Ene 1.288
388
1.344
395
1.515
518
2.244
622
11 Ene - 28 Feb ; 01 - 30 sep; 09 Nov - 20 Dic
1.225
353
1.272
382
1.467
462
2.101
557
07 Jun - 31 Ago
1.273
404
1.314
433
1.552
547
2.186
642
Supl. Lunes y domingos
33
13
42
20
49
23
55
26
Descuento de la porción aérea: 78 € + 140 € de tasas
Suplementos por circuito en privado:
mín. 2 pers.: 195 €; mín. 3 pers.: 130 €; mín. 4 pers.: 98 €; mín. 5 pers.: 78 €; mín. 6 pers.: 65 €; mín. 7 pers.: 56 €
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Precio final desde 795 €

Marruecos Multicolor

9 días / 8 noches
Casablanca, Rabat, Tánger, Chaouen, Volubilis, Fez, Midelt, Erfoud, Gargantas del Todra, Ruta de las Kasbahs, Kella M'Gouna,
Ouarzazate, Ait Ben Haddou y Marrakech
LLEGADA A CASABLANCA
( SÁBADOS )
Día 1 España / Casablanca
Vuelo a Casablanca. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena
(para llegadas al hotel antes de las
20:00h.) y alojamiento.
Día 2 Casablanca / Rabat / Tánger
(Media pensión)
Desayuno. Panorámica de Casablanca, ciudad moderna y llena de vida:
La Plaza de la Liga Árabe, la plaza de
Mohamed V, el elegante barrio de
Anfa y la Corniche, boulevard que
discurre junto al mar. Terminamos la
visita en la famosa y faraónica obra
de la Mezquita de Hassan II (visitar su
interior opcional, no incluida). Salida
hacia Rabat, capital del país, con su
centro histórico Patrimonio de la Humanidad. Visita panorámica del Palacio Real (exterior), la Kasbah de los
Oudaya y el Mausoleo de Mohamed
V, junto al que se encuentra la torre
Salidas 2019 - 2020
Tour Regular
Base Royal Air Maroc
Mínimo 2 personas
Viernes y domingos (desde Marrakech) o
lunes y sábados (desde Casablanca), del
04 Ene 2019 al 12 Ene 2020.

Hoteles previstos o
similares
Turista
Marrakech (2 noches) Zalagh Kasbah /
Diwane / Ayoub (4*)
Casablanca (1 noche) Idou Anfa / Le Lido
Thalasso & Spa (4*)
Tánger (1 noche)
Continental /
Ramada Encore (4*)
Fez (2 noches)
Menzeh Zalagh (4*)
Erfoud (1 noche)
Palms / Kasbash
Timizi (4*)
Ouarzazate (1 noche) Ouarzazate Le
Riad (4*)
Primera
Marrakech (2 noches) Dellarosa Suites /
Rawabi / Wazo (4*)
Casablanca (1 noche) Les Almohades /
Kenzi Basma (4*)
Tánger (1 noche)
Atlas Rif / Les
Almohades (4*)
Fez (2 noches)
Volubilis / Across (4*)
Erfoud (1 noche)
Palms Club (4*)

de Hassan. Salida hacia Asilah fundada en la época fenicia para continuar
hasta Tánger. Cena y alojamiento.
Día 3 Tánger / Chaouen / Meknes
/ Fez (Media pensión)
Desayuno. Panorámica de Tánger, con
su hermoso caserío y plazas a orillas
del mar. Saldremos a las montañas
del Rif donde se encuentra la ciudad
de Chaouen. Breve parada en esta
población de casas blancas y puertas de un color azul intenso. Salida
hacia la ciudad imperial de Meknes,
visitando el Mausoleo-mezquita del
Moulay Ismael. Traslado a Fez. Cena y
alojamiento.
Día 4 Fez (Media pensión)
Fundada en el 808 como primera
capital política, religiosa y cultural
de Marruecos. Comenzamos con
una panorámica desde una de las
colinas que circundan la ciudad, para
luego visitar las puertas en bronce
del Palacio Real y adentrarnos en la

Ouarzazate (1 noche) Oscar (Hab.
Estandar) (4*)
Primera Superior
Marrakech (2 noches) Kenzi Farah / Adam
Parc Hotel & Spa (5*)
Casablanca (1 noche) Le Palace D'Anfa (5*)
Tánger (1 noche)
Solazur / Farah
Tanger (4*)
Fez (2 noches)
Ramada Fez / Zalagh
Parc Palace (5*)
Erfoud (1 noche)
Belere / El Ati (4*)
Ouarzazate (1 noche) Oscar (Suite)
Superior
Marrakech (2 noches) Royal Mirage Deluxe
/ Les Jardins de
L´Agdal (5*)
Casablanca (1 noche) Golden Tulip /
Kenzi Tower / Gray
Boutique (5*)
Tánger (1 noche)
Movenpick / El
Minzah (5*)
Fez (2 noches)
Les Merinides /
J´nane Palace
Marriott / Palais
Medina (5*)
Erfoud (1 noche)
Chergui / Palais du
Desert (4*)
Ouarzazate (1 noche) Berebere Palace /
Le Temple des Arts /
Ksar Ighnda (5*)

medina a pie para visitar las medersas y los talleres de los barrios de
los artesanos, como el espectacular
Barrio de los Curtidores. Tiempo para compras. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.

ro de más de 300m de altura. Tiempo libre. Seguimos por la ruta de las
Mil Kasbahs. Continuamos hasta
Ouarzazate, vía Kella M´Gouna, famoso por sus rosas y perfumes. Cena y alojamiento.

Día 5 Fez / Midelt / Erfoud
(Media pensión)
Desayuno. Salida atravesando el Atlas
hasta Midelt y tiempo libre. Continuamos
por una bella ruta impregnada de vida
berebere. Llegada a Erfoud, en los límites
del gran Sahara. Cena y alojamiento.
Opción de pasar la noche en las Dunas
del Sahara. Al llegar a Erfoud, en un 4x4
nos dirigimos a las altas dunas de Merzouga, donde pasará la noche en típicas
jaimas bereberes. Cena. Al día siguiente
y tras ver amanecer, regreso a Erfoud.

Día 7 Ouarzazate / Ait
Ben Haddou / Marrakech
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la Kasbah Taourirt,
en otros tiempos residencia del pachá
de Marrakech. Continuación a la Kasbah de Ait Ben Haddou, el ksar más
imponente del sur marroquí. Salida
hacia Marrakech. Cena y alojamiento.

Día 6 Erfoud / Gargantas del Todra /
Ruta de las Kasbahs / Kella M'Gouna
/ Ouarzazate (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia las Gargantas del Todra, un estrecho desfiladeNuestro precio incluye
·· Billete regular clase turista W con
la compañía ROYAL AIR MAROC
desde Madrid con 1 pieza de equipaje
facturado.
·· Traslados privados el día de entrada
con asistencia y de salida sin asistencia.
·· 8 noches en los hoteles seleccionados,
en régimen de media pensión (sin
bebidas).
·· Circuito con guía acompañante de habla española a partir de 8 participantes. Si hay entre 2 y 8 participantes, el
tour se realizará con conductor-guía
de habla española y guías locales en
Rabat, Fez y Marrakech para las visitas
de estas ciudades.

Día 8 Marrakech (Media pensión)
Desayuno. Visita de Marrakech, con
el Minarete de la Koutobia y el Palacio Bahía, ejemplo del medievo musulmán. Traslado a pie a la Plaza de
Jema el F´naa punto neurálgico de
la medina, desde donde salen todas
las callejuelas y zocos que la componen. Cena y alojamiento.
·· Entradas a la kasbah de los Oudaya
(Rabat), una madrasa (Fez), Volubilis
(zona arqueológica), Kasbah de Taourirt y el Palacio Bahía (Marrakech).
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y de carburante.

Observaciones
Los hoteles en Marruecos tienen una
categoría oficial que no coincide con la
categorización española, por lo que TUI
recomienda valorarlos con una estrella
menos de la que indica su categoría
oficial.
Los hoteles de la cadena Riad Mogador
no sirven alcohol.

Día 9 Marrakech o Casablanca /
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Marrakech. Posibilidad de realizar el
regreso desde Casablanca (tendrán
que salir del hotel como mínimo 5
horas antes de la salida del vuelo, el
trayecto de Marrakech a Casablanca
son casi 200 km. Vuelo de regreso
a España.
LLEGADA A marrakech
( viernes )
Día 1 España / Marrakech
Día 2 Marrakech / Casablanca
Días 3 al 8
Iguales a los días 2 a 7 del itinerario
anterior.
Día 9 Marrakech / España

Noche en el Desierto del Sahara:
contratación y pago directo en destino.
Precios: 65 € por persona en jaima
colectiva y 150 € por persona en jaima
con baño privado.
En Ramadán, el mayor periodo de
festividad religiosa del país, del 05 Mayo
a 04 junio, los monumentos tendrán
cambios de horarios y cierres que
avisaremos lo antes posible.
Consulte la posibilidad de salida en
jueves a Marrakech (añadiendo una
noche extra) o salida en domingo a
Tánger.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 136 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Turista
Primera
Primera Superior
Superior
Temporada
Doble S.Ind Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble S.Ind.
01 - 10 Ene; 01 Mar - 06 Jun; 01 Oct - 08 Nov;
854
232
913
239
1.045
357
1.749
458
21 Dic - 12 Ene
11 Ene - 28 Feb ; 07 Jun - 30 sep; 09 Nov - 20 Dic
795
198
844
226
999
303
1.611
395
Supl. Lunes y domingos
33
13
42
20
49
23
55
26
Descuento de la porción aérea 77 € + 136 € de tasas
Suplementos por circuito en privado:
mín. 2 pers.: 195 €; mín. 3 pers.: 130 €; mín. 4 pers.: 98 €; mín. 5 pers.: 78 €; mín. 6 pers.: 65 €; mín. 7 pers.: 56 €
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Precio final desde 1.295 €

11 días / 10 noches
Tánger, Chaouen, Rabat, Meknes, Fez, Beni Mellal, Marrakech, Ouarzazate, Zagora, Nkob, Tazzarine, Erfoud y Tinghir

Día 1 España / Tánger
Vuelo a Tánger. Llegada, asistencia y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

los establos Reales y el barrio judío.
Continuación a Fez, cena y alojamiento.

Día 2 Tanger / Chaouen /
Casablanca (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Salida hacia
Chaouen, una de las ciudades más
bonitas del macizo montañoso del
Rif, la última cadena montañosa antes del mediterráneo y de la península ibérica. Chaouen es conocida por
su Medina de calles sombrías, casas
blancas con puertas de color azul
turquesa, ventanas de hierro forjado
y techos de teja. continuacion hacia
Casablanca. Cena y alojamiento.

Día 4 Fez
Día completo dedicado a conocer la capital espiritual, la Medina Medieval, la fuente Nejjarine, el Mausoleo de Moulay Idriss
y la Mezquita de Karaouine (vista exterior). Por la tarde, visita de los zocos y de
Fez Jdid. Cena y alojamiento en el hotel.

la parte histórica incluirá el Jardín
de la Menara, la Tumba de Saadien,
el Palacio Bahía, la Koutoubia y el
Museo de Dar Si Said. Almuerzo en
el hotel. Por la tarde, visita de los
zocos y los barrios de los artesanos,
para apreciar la diversidad de la
zona incluida la conocida plaza de
Djemaa El Fna y su incomparable
ambiente nocturno. Alojamiento.

Día 5 Fez / Rabat / Marrakech
(Media pensión)
Salida hacia la ciudad santa de Moulay Idriss y las ruinas romanas de
Volubilis. Despues salida hacia Rabat
para conocer la capital administrativa, el palacio Real, el jardin Oudaya
y la kasbah, el Mausoleo de MMohameed V y la Mezquita de la Torre de
Hassan. Llegada a Marrakech. Cena
y alojamiento.

Día 7 Marrakech / Ouarzazate /
Zagora (Media pensión)
Desayuno en el hotel y salida hacia
Ait Benhaddou a través del paso de
Tizi N’yichka. Visita de la famosa Kasbah que ha servido como decorado
de varias conocidas películas del cine
mundial. La Kasbah es actualmente
Patrimonio Mundial de la humanidad
por la UNESCO. Continuación a Zagora atravesando el valle de Draaa.
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6 Marrakech (Media pensión)
Desayuno. Dedicaremos todo el
día a conocer la ciudad, la segunda
más antigua del imperio, conocida
como «La Perla del Sur. La visita de

Día 8 Zagora / Nkob / Tazzarine /
Erfoud (Media pensión)
Desayuno y salida hacia Tamgroute
y breve visita de la librería coránica
que contiene antiguos ejemplares y

Salidas 2018 - 2019

Nuestro precio incluye

Observaciones

Tour Regular
Base Vueling
Mínimo 2 personas
Viernes del 16 Nov 2018 al 25 Oct 2019.

·· Billete regular clase turista J con la
compañía VUELING desde Barcelona
con 1 pieza de equipaje facturado.
·· Traslados de entrada y de salida con
asistencia.
·· 10 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de media pensión
(sin bebidas).
·· Circuito con guía acompañante de
habla hispana.
·· Entradas a los monumentos indicados
en el programa.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y de carburante.

Los hoteles en Marruecos tienen una
categoría oficial que no coincide con la
categorización española, por lo que TUI
Ambassador Tours recomienda valorarlos
con una estrella menos de la que indica
su categoría oficial.

Día 3 Casablanca / Meknes / Fez
(Media pensión)
Visita de la capital economica del
pais: el Mercado central, el Palacio
Real y la Palza Mohammed V, la residencia de Anfa, y la Mezquita de
Hassan II (desde el exterior). Continuacion hacia Meknes. para visitar
la capital “Ismaelita” que tiene las
murallas más grandes de Marruecos,
la famosa puerta de Bab Mansour,

Hoteles previstos o
similares
Turista
Tánger (1 noche)
Fez (2 noches)
Marrakech (3 noches)
Zagora (1 noche)
Erfoud (1 noche)
Ouarzazate (1 noche)
Primera
Tánger (1 noche)
Fez (2 noches)
Marrakech (3 noches)
Zagora (1 noche)
Erfoud (1 noche)
Ouarzazate (1 noche)

Les Almohades (4*)
Zalagh Park Palace (5*)
Atlas Asni (4*)
Palais Asmaa (4*)
El Ati (4*)
Karam Palace (4*)
Royal Tulip City
Center (5*)
Palais Media &
Spa (5*)
Les Jardins de
L'Agdal (5*)
Riad Lamane (5*)
Xaluca (4*)
Ksar Ighnda (5*)

En Ramadán, el mayor periodo de
festividad religiosa del país, del 05 Mayo
a 04 junio, los monumentos tendrán
cambios de horarios y cierres que
avisaremos lo antes posible.

documentos que datan de antes del
siglo XII. Continuación a Erfoud cruzando Tansikht y Nkob con espléndidas vistas de los pueblos bereberes
de las montañas del Sargho y sus
macizos perpetuos. Por la tarde continuación a Erfoud atravesando las
localidades de Alnif y Rissani, lugar
de nacimiento de la actual dinastía
Alaouita. Posibilidad de una excursión opcional en 4x4 al desierto para
observar el anochecer y cenar en un
campamento beduino. Regreso y
alojamiento en Erfoud.

Día 10 Ouarzazate / Marrakech
(Media pensión)
Desayuno y visita panorámica de
la ciudad de Ouarzazate antes de
iniciar el camino hacia Marrakech.
Almuerzo y alojamiento en el hotel.
Día 11 Marrakech / España
Desayuno en el hotel y a la hora prevista, traslado hasta el aeropuerto
para tomar el vuelo de salida.

Día 9 Erfoud / Tinghir /
Ouarzazate (Media pensión)
Posibilidad de una excursión opcional muy temprano en 4 x 4 para ver
el amanecer en lo alto de las dunas
del desierto en Merzouga. Después
del desayuno salida hacia Tineghir,
visita de los magníficos cañones de
Todra con rocas de más de 250 metros de altura. Más tarde, salida hacia Ouarzazate atravesando la Ruta
de las Mil Kasbahs, viendo Kelaa de
Mgouna y Skoura. Cena y alojamiento en el hotel.

EXCURSIONES OPCIONALES AL
DESIERTO
·· Para ver el atardecer o amanecer: 35 €
·· Para ver el atardecer con cena: 56 €
·· Con cena y noche en campamento en
jaima colectiva: Supl. Turista: 70 € /
Supl. Primera: 56 €

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 64 € (sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes)
Turista
Primera
Temporada
Doble Sup. Indv. Doble Sup. Indv.
16 Nov - 14 Dic; 04 Ene - 08 Feb
1.164
197
1.490
359
15 - 22 Feb; 07 Jun - 27 Sep
1.202
204
1.513
366
21 Dic; 01 Mar - 31 May; 04 - 25 Oct
1.323
253
1.718
465
26 Dic*
1.478
253
1.887
465
28 Dic
1.478
253
1.929
465
Descuento de la porción aérea: 82 € + 64 € de tasas.
Suplemento de pensión completa: turista: 169 €; primera: 214 €
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Precio final desde 1.164 €

Marruecos imperial
desde Tánger
9 días / 8 noches
Tánger, Chefchaouen, Rabat, Meknes, Fez, Marrakech y Casablanca
Día 1 España / Tánger
Ferry desde Algeciras a Tánger. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Cena y alojamiento.
Día 2 Tánger / Chefchaouen /
Casablanca (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Visita de Chefchaouen, así se dice en bereber, es
una de las ciudades más bonitas de
las del macizo montañoso del Rif, la
última cadena antes del mediterráneo y de la península ibérica. Chefchaouen es conocida por su Medina
de calles sombrías, casas blancas
con puertas de color azul turquesa,
ventanas de hierro forjado y techos
de teja cubierta. Los zocos están decorados con gente vestida la usanza
local en unir y venir de sombreros de
paja. Continuación hacia Casablanca.
Cena y alojamiento.

Salidas 2018 - 2019
Tour Regular
Mínimo 2 personas
Viernes del 09 Nov 2018 al 25 Oct 2019.
Consulte opción de vuelos a Tánger.

Día 3 Casablanca / Meknes / Fez
(Media pensión)
Visita de la capital economica del
pais: el Mercado Central, el distrito
Habous, el Palacio Real y Plaza Mohammed V, el área residencial de
Anfa y el exterior de la Mezquita de
Hassan II. Salida hacia Meknes para
visitar la capital “Ismaelita” la cual
tiene las murallas más grandes de
Marruecos, la famosa puerta de Bab
Mansour, los establos Reales y el barrio judío. Continuación a Fez. Cena
y alojamiento.
Día 4 Fez (Media pensión)
Todo el día estará dedicado a conocer la capital espiritual. la Medina
Medieval con su «Attarine y Bou
Anania Medersas», la fuente Nejjarine, el Mausoleo de Moulay Idriss y
la Mezquita de Karaouine, vista ex-

Hoteles previstos o
similares
Turista
Tánger (2 noches)
Fez (2 noches)
Marrakech (3 noches)
Casablanca (1 noche)

Les Almohades (4*)
Zalagh Park Palace (5*)
Atlas Asni (4*)
Novotel City Center
(5*)

Superior
Tánger (2 noches)
Fez (2 noches)
Marrakech (3 noches)
Casablanca (1 noche)

Royal Tulip City
Center (5*)
Palais Media &
Spa (5*)
Les Jardins de
L'Agdal (5*)
Movenpick (5*)

terior solamente. Por la tarde visita
de los zocos y de Fez Jdid. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 5 Fez / Rabat / Marrakech
(Media pensión)
Salida hacia la ciudad santa de Moulay Idriss y las ruinas romanas de Volubilis. Continuación hacia Rabat para conocer la Capital Administrativa,
el Palacio Real, el Jardin Oudayas y
la kasbah, el Mausoleo de Mohamed
V y la Mezquita de la Torre de Hassan. Continuacion hacia Marrakech
por la autopista. Cena y alojamiento.

Tumba de Saadien, el Palacio Bahía,
la Koutoubia y el Museo de Dar Si
Said. Almuerzo en el hotel. Por la
tarde visita de los Zocos y los barrios de los artesanos, para apreciar
la diversidad de la zona incluida la
conocida zona de Djemaa El Fna y
su incomparable ambiente nocturno.

Día 9 Tánger / España
A la hora prevista traslado al puerto
de Tánger para tomar ferry a España.

Día 7 Marrakech (Media pensión)
Desayuno y tiempo libre para caminar por la ciudad y empaparse de
su atmósfera. Llegada, cena y alojamiento.

Día 6 Marrakech (Media pensión)
Este día lo dedicaremos a conocer la
ciudad, la segunda más antigua del
imperio, también llamada «La Perla
del Sur. La visita de la parte histórica incluirá el Jardín de la Menara, la

Día 8 Marrakech / Casablanca /
Tánger (Media pensión)
Desayuno en el hotel y salida hacia
Casablanca por carretera. Continuación hacia Tánger. Cena y alojamiento en el hotel.

Nuestro precio incluye

Observaciones

·· Billete regular de ferry ida y vuelta
desde Algeciras.
·· Traslados de entrada y de salida con
asistencia.
·· 8 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen de media pensión
(sin bebidas).
·· Circuito con guía acompañante durante
todo el circuito.
·· Entradas a los monumentos indicados
en el programa.
·· Seguro de Inclusión.

Los hoteles en Marruecos tienen una
categoría oficial que no coincide con la
categorización española, por lo que TUI
recomienda valorarlos con una estrella
menos de la que indica su categoría
oficial.

En Ramadán, el mayor periodo de
festividad religiosa del país, 05 Mayo a 04
Junio 2019, los monumentos tendrán
cambios de horarios y cierres que
avisaremos lo antes posible.

Precio final por persona
Turista
Superior
Temporada
Doble Sup. Indv. Doble Sup. Indv.
16 Nov - 14 Dic; 04 Ene - 08 Feb
1.164
197
1.490
359
15 - 22 Feb; 07 Jun - 27 Sep
1.202
204
1.513
366
21 Dic; 01 Mar - 31 May; 04 - 25 Oct
1.323
253
1.718
465
26 Dic*
1.478
253
1.887
465
28 Dic
1.478
253
1.929
465
Suplemento de pensión completa: Turista: 169 € por persona; Superior: 214 €
por persona
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Bin El Ouidane
Ouzoud
Marrakech
Kella M’Gouna
Ouarzazate

Boumalde Dades
Erfoud
Rissani
Tazzarine
Zagora
argelia

La Ruta del Atlas en 4x4

Precio final desde 952 €

8 días / 7 noches
Marrakech, Ouzoud, Bin El Ouidane, Boumalne Dades, Kella M'Gouna, Tinghir, Rissani,
Erfoud, Alnif, Tazzarine, Nkob, Zagora y Ouarzazate

Día 1 España / Marrakech
Vuelo a Marrakech. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena (para llegadas al hotel antes de las 20:00h.)
y alojamiento.
Día 2 Marrakech / Ouzoud / Bin El
Ouidane (Media pensión)
Desayuno. Salida en 4x4 con la
asistencia de nuestro guía hacia las
Cascadas de Ouzoud, las más famosas de Marruecos y con un ancho
de caída de más de 100 metros. Almuerzo opcional en la zona. Por la
tarde, salida hacia el lago de Bin El
Ouidane dónde podremos apreciar
los enormes bosques de encinas
que rodean los ríos bajo las magníficas montañas. Cena y alojamiento.

a la pequeña y hermosa Kelaa M
Gouna, un oasis en el valle de Dades
conocido también como “el Valle de
las Rosas”. Almuerzo opcional. Continuación hasta Tinghir y visita de los
magníficos cañones de Todra con rocas de más de 250 metros de altura.
Cena y alojamiento.

Día 5 Erfoud / Tazzarine / Nkob /
Zagora (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Zagora,
pasando por la localidad de Alnif y
Tazzarine, pequeño poblado bereber, atravesando las montañas del
Sargho con sus macizos perpetuos.
Almuerzo opcional en N’Kob. Llegada a Zagora y tarde libre. Opcional:
Excursión a Tamegroute desde Zagora, para visitar y conocer la famosa
biblioteca que contiene documentos
y libros desde el s. XII. Retorno al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3 Bin El Ouidane / Kella
M'Gouna / Boumalde Dades
(Media pensión)
Desayuno. Continuación del viaje a
través del Medio Atlas para llegar

Día 4 Boumalde Dades / Tinghir /
Rissani / Erfoud
Desayuno. Salida hacia Tinghir famoso por sus magníficos cañones.
A continuacion salida hacia Erfoud,
la capital administrativa de la región, situada entre las montañas
del Medio Atlas y el desierto del
Sahara. Por la tarde visita de Rissani, lugar de origen de la actual
dinastía reinante Alaouita. Opcional: Excursión en Jeeps a Merzouga
para apreciar el fabuloso atardecer
sobre las dunas del desierto. Regreso al final de la tarde al hotel. Cena
y alojamiento.

Salidas 2018 - 2019

Nuestro precio incluye

Observaciones

Tour Regular
Base AIR EUROPA
Mínimo 5 personas
Domingos del 01 Nov 2018 al 31 Oct
2019.

·· Billete regular clase turista N con la
compañía AIR EUROPA, desde Madrid,
sin equipaje facturado incluido.
·· Traslados privados el día de entrada
con asistencia y de salida sin asistencia.
·· 7 noches en los hoteles previstos o
similares, con desayuno.
·· Media pensión (sin bebidas) según
indicado en programa, con opción de
ampliar a pensión completa.
·· Circuito en 4x4 con a/c, del día 2º a 6º
con guía-conductor de habla española.
·· Entradas a los monumentos indicados
en el itinerario.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y de carburante.

Los hoteles en Marruecos tienen una
categoría oficial que no coincide con la
categorización española, por lo que TUI
recomienda valorarlos con una estrella
menos de la que indica su categoría
oficial.

Hoteles previstos o
similares
Turista
Marrakech (3 noches) Atlas Asni (4*)
Bin el Ouidane
Chems Dulac (4*)
(1 noche)

Boumalne Dades

Xaluca Dades (4*)

(1 noche)

Zagora (1 noche)
Erfoud (1 noche)

Palais Asmaa / Riad
Lamane (4*)
Hotel Chergui (4*)

Día 6 Zagora / Ouarzazate /
Marrakech (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Marrakech
vía Ouarzazate, “la Puerta del Desierto”, localizada en el estratégico
cruce de caminos entre Marrakech
y Agadir. Visita panorámica y parada en la kasbah Taourirt. Continuación a Ait Ben Haddou y visita de
su famosa kasbah Patrimonio de la

Humanidad, que ha servido como
decorado de variadas y conocidas
películas del cine mundial. Almuerzo
opcional y salida hacia Marrakech.
Tiempo libre, cena y alojamiento.

Día 8 Marrakech / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
de Marrakech. Vuelo de regreso a
España.

Día 7 Marrakech (Media pensión)
Desayuno. Visita de Marrakech, la
segunda más antigua del imperio,
también llamada « La Perla del Sur.
La visita de la parte histórica incluirá
el Jardín de la Menara, la Tumba de
Saadien, el Palacio Bahía, la Koutoubia y el Museo de Dar Si Said.
Almuerzo en el hotel. Por la tarde
visitaremos los zocos y los barrios
de los artesanos, para apreciar la
diversidad de la zona incluida la conocida zona de Djemaa El F’naa y su
incomparable ambiente nocturno.
Opcional: Cena típica (incluida en la
opción de pensión completa) en el
famoso restaurante “Chez Ali” con
las actuaciones de diferentes grupos
folclóricos del país. Alojamiento.

En Ramadán, el mayor periodo de
festividad religiosa del país, del 05
de Mayo al 04 de Junio 2019, los
monumentos tendrán cambios de
horarios y cierres que avisaremos lo
antes posible.

Suplemento de Pensión Completa
para incluir los almuerzos y cenas
restantes, incluida la cena en Chez Ali en
Marrakech: 141 € por persona.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 44 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Turista
Supl. Mín
Mínimo 5 personas
Doble
S.Ind 4 personas 3 personas 2 personas
01 Nov - 20 Dic; 05 Ene - 10 Feb; 01 - 30 Jun; 27 Ago - 20 Sep
952
225
85
211
465
21 Dic - 04 Ene; 11 Feb - 31 May; 01 Jul - 26 Ago; 21 Sep - 31 Oct
998
239
Descuento de la porción aérea: 41 € + 44 € de tasas.
* Cena de Fin de Año Obligatoria en la ciudad donde se alojen los clientes. Rogamos consultar.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Nómadas en el Desierto del Sur

Precio final desde 655 €

8 días / 7 noches
Marrakech, Ait Ben Haddou, Zagora, Al Nif, Rissani, Erfoud, Dunas de Merzouga, Gargantas del Todra, Ruta de las Kasbahs,
Skoura y Ouarzazate
Día 1 España / Marrakech
Vuelo a Marrakech. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena (para llegadas al hotel antes de las 20:00h.)
y alojamiento.

de mimbre, dulces, etc... Con la caída
de la tarde todo se vuelve fascinante cuando la plaza se ilumina con mil
luces y todo parece mágico. Cena y
alojamiento.

Día 2 Marrakech (Media pensión)
Desayuno. Visita de Marrakech. Con
sus numerosos monumentos Patrimonio de la Humanidad, es el principal atractivo turístico del país. Por la
mañana efectuaremos la visita monumental comenzando por el Minarete
de la Koutobia (s. XIII), hermana de
la Giralda de Sevilla, de espléndida
armonía es en la actualidad el faro
y centro espiritual de Marrakech. Visita al Palacio Bahía, residencia del
antiguo visir, ejemplo del medievo
musulmán y donde destaca su sala
de embajadores. Nos dirigimos a pie
a la Plaza de Jema el F´naa punto
neurálgico de la medina, desde donde salen todas las callejuelas y zocos
que la componen. Por la mañana se
llena de vendedores de frutas, cestos

Día 3 Marrakech (Media pensión)
Desayuno. Día libre para disfrutar de la
ciudad. Déjese envolver por sus laberínticas callejuelas, sus zocos y puestos al
aire libre. Posibilidad de realizar excursiones opcionales. Cena y alojamiento.

Salidas 2019 - 2020

Dunas de Merzouga Campamento
(1 noche)
de Merzouga

Tour Regular
Base Air Europa
Mínimo 4 personas
Diarias, del 04 Ene 2019 al 12 Ene 2020.

Hoteles previstos o
similares
Turista
Marrakech (4 noches) Diwane / Zalagh
Kasbash / Ayoub (4*)
Zagora (1 noche)
La Perl du Draa /
Ksar Tinsouline (4*)
Dunas de Merzouga Campamento
(1 noche)
de Merzouga
(Campamento)

Ouarzazate (1 noche) Ouarzazate Le Riad (4*)
Primera
Marrakech (4 noches) Della Rosa Suites /
Rawabi Marrakech &
Spa / Wazo (4*)
Zagora (1 noche)
Le Soleil du Monde
(4*)

Día 4 Marrakech / Ait Ben
Haddou / Zagora (Media pensión)
Desayuno. Salida atravesando las
montañas de Coll del Ticka hasta
llegar a la Kasbah de Ait Ben Haddou, la kasbah más importante del
sur marroquí. Visita panorámica de
la región con el Alto Atlas al fondo.
Continuamos hacia la ciudad de Zagora. Después de atravesar las áridas montañas por el gran paso de
Tizi- Tinifiit, la carretera desciende
hacia el valle del Draa. Llegada a

(Campamento)

Ouarzazate (1 noche) Oscar (Hab.
estándar) (4*)
Primera Superior
Marrakech (4 noches) Adam Parc Hotel &
Spa / Palm Plaza /
Kenzi Farah (5*)
Zagora (1 noche)
Villa Zagora / Dar
Pietnatcha (4*)
Dunas de Merzouga Campamento
(1 noche)
de Merzouga

Zagora, llamada “La Puerta del Desierto”. Cena y alojamiento.
Día 5 Zagora / Al Nif / Rissani
/ Erfoud / Dunas de Merzouga
(Media pensión)
Desayuno. A la hora indicada salida
por carretera para a pocos Kilómetros tomar la pista que bordea el
palmeral más grande de Africa y
donde se consechan los mejores
dátiles. Tomamos nuevamente la carretera adentrándonos cada vez mas
en el desierto. Durante la ruta (si tenemos suerte) se aprecian manadas
de dromedarios salvajes. Llegada a
la población de Al Nif y salida para
Rissani. Está situada a 22 kilómetros
de Erfoud, en un palmeral. Es una
ciudad atractiva tanto por su entorno como por su historia, ya que está
considerada como la heredera de la
mítica Sjilmasa, antigua capital del
Tafilalet. Seguidamente tomaremos
la pista que durante 32 kilómetros
nos llevará hasta la población de
Nuestro precio incluye
·· Billete regular clase turista N con la
compañía AIR EUROPA, desde Madrid,
sin equipaje facturado incluido.
·· Traslados de entrada y salida con
asistencia de habla castellana.
·· 7 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen de media pensión
(sin bebidas).

(Campamento)

Ouarzazate

Oscar (Suite) /
Karam Palace (4*)

Superior
Marrakech (4 noches) Royal Mirage Deluxe
/ Les Jardins de
L´Agdal Hotel &
Spa / Hivernage
Hotel & Spa (5*)
Zagora (1 noche)
Riad Lamane / Dar
Sofiane (4*)
Dunas de Merzouga Campamento
(1 noche)
de Merzouga
(Campamento)

Ouarzazate (1 noche) Le Temple des Arts /
Berebere Palace (5*)

Merzouga y las dunas del gran desierto del Sahara. Cena y alojamiento en tienda en el campamento.
Día 6 Dunas de Merzouga /
Gargantas del Todra / Ruta de las
Kasbahs / Skoura / Ouarzazate
(Media pensión)
Les recomendamos levantarse temprano para disfrutar del amanecer
sobre las dunas del Gran Sahara.
Desayuno y salida a otro lugar que
la naturaleza nos regala: Las Gargantas del Todra. El río Todra para salvar
las montañas del Atlas construyo
un desfiladero de paredes verticales
de 300 metros. Es un paraíso para
escaladores y naturalistas. Salida hacia el “Valle de las Rosas” en Kella
M’Gouna, famoso pueblecito dedicado al cultivo de rosas. Desde este
lugar comien-za lo que se conoce
como Ruta de las Kasbahs, conjunto de fortalezas que surgen rojas en
contraste con el verdor de los oasis.
Es una de las rutas más solicitadas
·· Circuito con guía acompañante de habla española a partir de 8 participantes. Si hay entre 2 y 8 participantes, el
tour se realizará con conductor-guía
de habla española y guía local en
Marrakech para la visita de esta ciudad.
·· Entradas al Palacio Bahía (Marrakech)
y la Kasbah de Taourit (Ouarzazate).
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y de carburante.

del Sur Marroquí. Llegada a Skoura donde nos adentraremos en su
palmeral para hacer la visita de la
Kasbah Ameredil. Tras la visita continuación hacia Ouarzazate. Llegada,
cena y alojamiento.
Día 7 Ouarzazate / Marrakech
(Media pensión)
Desayuno. Salida para visita la “Kasbah de Taourirt”, en otros tiempos
residencia del Pacha de Marrakech.
Visita de sus salas principales donde destaca la habitación del Pacha
con bellas vistas sobre el valle. Salida
atravesando las montañas del Atlas
por el Coll del Tickha hasta llegar a
los valles de Marrakech. Cena y alojamiento.
Día 8 Marrakech / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
de Marrakech. Vuelo de regreso a
España.

Observaciones
Los hoteles en Marruecos tienen una
categoría oficial que no coincide con la
categorización española, por lo que TUI
recomienda valorarlos con una estrella
menos de la que indica su categoría
oficial.
Los hoteles de la cadena Riad Mogador
no sirven alcohol.
En Ramadán, el mayor periodo de
festividad religiosa del país, del 05 de
Mayo a 04 Junio, los monumentos
tendrán cambios de horarios y cierres que
avisaremos lo antes posible.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 44 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Turista
Primera
Primera Sup.
Superior
Temporada
Doble S.Ind Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble S.Ind.
04 - 10 Ene; 01 Mar - 06 Jun; 01 Oct - 08 Nov; 21 Dic - 12 Ene 692
200
776
226
903
276 1.354 389
11 Ene - 28 Feb ; 07 Jun - 30 sep; 09 Nov - 20 Dic
655
175
738
201
790
261 1.197 376
Descuento de la porción aérea: 41 € + 44 € de tasas
Suplemento para 2-3 pasajeros: 95 € por persona
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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FEZ Y EL NORTE DE MARRUECOS

Meknes

Precio final desde 1.285 €

8 días / 7 noches
Fez, Meknes, Ouazzane, Chaouen, Tánger, Asilah, Larache y Rabat

Día 1 España / Fez
Vuelo a Fez. Llegada, asistencia y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2 Fez / Meknes / Ouazzane /
Chaouen (Media pensión)
Desayuno en el hotel y salida hacia
Meknes para visitar la capital IsMayliana, la ciudad amurallada más
larga en todo Marruecos, con casi
40 kilómetros. Veremos la famosa
puerta de Bab Mansour, los establos
reales y el barrio judío. Continuación
hacia la ciudad sagrada del Moulay
Driss hasta Volubilis; visita de la ciudad romana. Por la tarde, salida hacia Chaouen, atravesando Ouazzane.
Cena y alojamiento en el hotel.

ibérica. Chaouen es conocida por
su Medina de calles sombrías, casas
blancas con puertas de color azul turquesa, ventanas de hierro forjado y
techos de teja cubierta. Resto del día
libre. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 4 Chaouen / Tánger
(Media pensión)
Salida hacia Tetuán, el más importante centro artesanal del Norte
de Marruecos, una bella ciudad de
estilo andalusí que seduce a sus visitantes por sus meandros, valles y
ambiente sereno. Sus museos, su
Mellah (barrio judío) y sus escuelas
artesanales evocan un rico pasado.
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3 Chaouen (Media pensión)
Después del desayuno salida hacia
Chaouen o Chefchaouen si se dice en
bereber, una de las ciudades más bonitas del macizo montañoso del Rif,
la última cadena montañosa antes
del mediterráneo y de la península

Día 5 Tánger / Asilah / Larache /
Rabat (Media pensión)
Desayuno en el hotel y salida para
conocer la ciudad de Tánger y alrededores, como el cabo Espartal en el extremo Noroeste de África y las cuevas
de Hércules. La visita incluye el barrio

Salidas 2018 - 2019

Nuestro precio incluye

Observaciones

Tour Regular
Base Royal Air Maroc
Mínimo 6 personas
Sábados del 24 Nov 2018 al 26 Oct
2019.

·· Billete regular clase turista W con
la compañoia ROYAL AIR MAROC,
desde Madrid, con 1 pieza de equipaje
facturado.
·· Traslados de entrada y de salida con
asistencia.
·· 7 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen de media pensión
(sin bebidas).
·· Circuito con guía acompañante durante
todo el circuito.
·· Entradas a los monumentos indicados
en el programa.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y de carburante.

Los hoteles en Marruecos tienen una
categoría oficial que no coincide con la
categorización española, por lo que TUI
recomienda valorarlos con una estrella
menos de la que indica su categoría
oficial.

Hoteles previstos o
similares
Turista
Fez (4 noches)
Chaouen (2 noches)
Tánger (1 noche)
Rabat (1 noche)

Zalagh Park Palace (5*)
Casa Hassan (4*)
Les almohades (4*)
Farah (4*)

de la Kasbah junto al puerto, la antigua
medina con sus artesanos y un hermoso minarete con vistas al mar. Tendrá
oportunidad de atravesar el zoco y el
parque de la Mendoubia dónde podrá
encontrar dragos centenarios. Continuación a Asilah y Rabat atravesado
Larache. Llegada, cena y alojamiento.

Día 8 Fez
Desayuno en el hotel y a la hora prevista, traslado hasta el aeropuerto
para tomar el vuelo de salida.

Día 6 Rabat / Fez (Media pensión)
Visita de la capital administrativa de
Marruecos, el palacio Real, Mechouar,
el jardín y la kasbah Oudaya, el mausoleo de Mohamed V y la mezquita
y Torre Hassan. Continuación a Fez.
Llegada, cena y alojamiento.
Día 7 Fez
Desayuno. Dedicaremos todo el día
a conocer la capital espiritual, la Medina Medieval, la fuente Nejjarine, el
Mausoleo de Moulay Idriss y la Mezquita de Karaouine (visita exterior).
Por la tarde, visita de los zocos y de
Fez Jdid. Cena y alojamiento en el
hotel.

En Ramadán, el mayor periodo de
festividad religiosa del país, del 05 Mayo
a 04 junio de 2019, los monumentos
tendrán cambios de horarios y cierres
que avisaremos lo antes posible.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 148 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Turista
Supl. Mín
Temporada
Doble S.Ind 5 personas 4 personas 3 personas 2 personas
24 Nov - 20 Dic; 05 Ene - 10 Feb; 01 - 30 Jun; 27 Ago - 20 Sep
1.285 239
56
134
275
563
21 Dic - 04 Ene; 11 Feb - 31 May; 01 Jul - 26 Ago; 21 Sep - 31 Oct 1.340 253
Descuento de la porción aérea: 144 € + 148 € de tasas
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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MARRAKECH Y EL DESIERTO

Precio final desde 672 €

7 días / 6 noches
Marrakech, Ouarzazate, Zagora, Nkob, Tazzarine, Erfoud y Tinghir

Día 1 España / Marrakech
Vuelo a Marrakech. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2 Marrakech
Desayuno. Visita de día completo
para conocer la ciudad, la segunda
más antigua del imperio, conocida
como «La Perla del Sur. La visita de
la parte histórica incluirá el Jardín de
la Menara, la Tumba de Saadien, el
Palacio Bahía, la Koutoubia y el Museo de Dar Si Said. Almuerzo en el
hotel. Por la tarde, visita de los zocos
y los barrios de los artesanos, para
apreciar la diversidad de la zona incluida la conocida plaza de Djemaa
El Fna y su incomparable ambiente
nocturno. Alojamiento.

Día 3 Marrakech / Ait Ben
Haddou / Zagora (Media pensión)
Desayuno en el hotel y salida hacia
Ait Ben Haddou a través del paso
de Tizi N’yichka (2.260 metros de
altitud). Visita de la famosa Kasbah
que ha servido como decorado de
varias y conocidas películas del cine
mundial. La Kasbah es actualmente
Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Continuación a
Zagora atravesando el valle de Draa.
Cena y alojamiento en el hotel.
Día 4 Zagora / Erfoud (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia a Erfoud cruzando Tansikht y Nkob con espléndidas vistas de los pueblos bereberes
de las montañas del Sargho y sus
macizos perpetuos. Por la tarde con-

Salidas 2018 - 2019

Nuestro precio incluye

Observaciones

Tour Regular
Base Air europa
Mínimo 2 personas
Martes del 20 Nov 2018 al 29 Oct 2019.

·· Billete regular clase turista N con la
compañía AIR EUROPA, desde Madrid,
sin equipaje facturado incluido.
·· Traslados de entrada y de salida con
asistencia.
·· 6 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen de media pensión
(sin bebidas).
·· Circuito con guía acompañante durante
todo el circuito.
·· Entradas a los monumentos indicados
en el programa.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y de carburante.

Los hoteles en Marruecos tienen una
categoría oficial que no coincide con la
categorización española, por lo que TUI
recomienda valorarlos con una estrella
menos de la que indica su categoría
oficial.

Hoteles previstos o
similares
Turista
Marrakech (3 noches)
Zagora (1 noche)
Erfoud (1 noche)
Ouarzazate (1 noche)

Atlas Asni (4*)
Palais Asmaa (4*)
El Ati (4*)
Karam Palace (4*)

Superior
Marrakech (3 noches) Les Jardins de
L'Agdal (5*)
Zagora (1 noche)
Riad Lamane (5*)
Erfoud (1 noche)
Xaluca (4*)
Ouarzazate (1 noche) Ksar Ighnda (5*)

En Ramadán, el mayor periodo de
festividad religiosa del país, del 05
de mayo al 04 de junio de 2019, los
monumentos tendrán cambios de
horarios y cierres que avisaremos lo
antes posible.

tinuación a Erfoud atravesando las
localidades de Alnif y Rissani, lugar
de nacimiento de la actual dinastía
Alouita. Posibilidad de realizar las
siguientes excursiones opcionales:
- Opción 1: coche 4x4 a Merzouga
para asistir al atardecer o amanecer
en las dunas.
- Opción 2: coche 4x4 a Merzouga
para asistir al atardecer y cena en el
campamento. Regreso y alojamiento
en Erfoud.
- Opción 3: coche 4x4 a Merzouga
para asistir al anochecer en las dunas.
Cena y alojamiento en tiendas (jaima).
Día 5 Erfoud / Tinghir /
Ouarzazate (Media pensión)
Después del desayuno salida hacia
Tinghir. Visita de los magníficos ca-

ñones del Todra con rocas de más de
250 metros de altura. Más tarde, salida hacia Ouarzazate atravesando la
Ruta de las Mil Kasbahs, por la ruta
de Kelaa de Mgouna y Skoura. Cena
y alojamiento en el hotel.
Día 6 Ouarzazate / Marrakech
(Media pensión)
Desayuno y visita panorámica de
la ciudad de Ouarzazate antes de
iniciar el camino hacia Marrakech.
Llegada y resto del día libre. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 7 Marrakech / España
Desayuno en el hotel y a la hora prevista traslado hasta el aeropuerto
para tomar el vuelo de salida.

EXCURSIONES OPCIONALES DE
DESIERTO
Opción 1 - 35 € por persona
Opción 2 - 56 € por persona
Opción 3 - Suplemento para clientes
en categoría Turista: 70 €, incluyendo
traslados y noche en jaima colectiva.
Suplemento para clientes en categoría
Superior: 56 €, incluyendo traslados y
noche en jaima colectiva.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 44 € (sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes)
Turista
Superior
Sup.
Sup.
Temporada
Doble
Indv.
Doble
Indv.
13 Nov - 11 Dic; 01 Ene - 12 Feb
672
134
852
261
19 - 26 Feb; 04 Jun - 24 Sep
687
141
875
268
18 - 25 Dic; 05 Mar - 28 May; 01 - 29 Oct 733
162
906
275
30 Dic*
887
162
1.075
275
Descuento de la porción aérea: 41 € + 44 € de tasas
Suplemento de pensión completa: Turista: 128 €; Primera: 146 € por persona.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

new
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Fez, el desierto y Marrakech

Precio final desde 1.073 €

9 días / 8 noches
Fez, Rabat, Marrakech, Ouarzazate, Zagora, Nkob, Tazzarine, Erfoud y Tinghir

Día 1 España / Fez
Vuelo a Fez. Llegada, asistencia y
traslado al hotel. Cena (para llegadas al hotel antes de las 20.00hrs)
y alojamiento.
Día 2 Fez (Media pensión)
Desayuno. Hoy dedicamos el día a
conocer la capital espiritual. la Medina Medieval con su «Attarine y Bou
Anania Medersas», la fuente Nejjarine, el Mausoleo de Moulay Idriss
y la Mezquita de Karaouine, (solo
vista del exterior). Por la tarde visita
de los zocos y de Fez Jdid. Cena y
alojamiento en el hotel.

hacia Rabat para conocer la ciudad
administrativa, el Palacio Real, el
Jardín de los Oudayas y la kasbah,
el mausoleo de Mohammed V y la
Mezquita de la Torre de Hassan.
Continuación hacia Marrakech. Llegada, cena y alojamiento.

Día 3 Fez / Rabat / Marrakech
(Media pensión)
Desayuno y salida hacia la ciudad
santa de Moulay Idriss y las ruinas
romanas de Volubilis. Continuación

Día 4 Marrakech (Media pensión)
Desayuno. Hoy recorremos la ciudad, la segunda más antigua del
imperio, también llamada «La Perla
del Sur. La visita de la parte histórica
incluirá el Jardín de la Menara, el Palacio Bahía, la Koutoubia y el Museo
de Dar Si Said. Almuerzo en el hotel.
Por la tarde, visita de los Zocos y los
barrios de los artesanos, para apreciar la diversidad de la zona incluida
la conocida zona de Djemaa El Fna
y su incomparable ambiente nocturno. Alojamiento.

Salidas 2018 - 2019

Nuestro precio incluye

Observaciones

Tour Regular
Base Vueling
Mínimo 2 personas
Domingos del 18 Nov 2018 al 27 Oct
2019.

·· Billete regular en clase turista W con la
compañia ROYAL AIR MAROC, desde
Madrid, con una pieza de equipaje
facturada.
·· Traslados de entrada y de salida con
asistencia.
·· 8 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen de media pensión
(sin bebidas).
·· Circuito con guía acompañante durante
todo el circuito.
·· Entradas a los monumentos indicados
en el programa.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y carburante.

Los hoteles en Marruecos tienen una
categoría oficial que no coincide con la
categorización española, por lo que TUI
recomienda valorarlos con una estrella
menos de la que indica su categoría
oficial.
En Ramadán, el mayor periodo de
festividad religiosa del país, del 05
de mayo al 04 de junio de 2019, los
monumentos tendrán cambios de
horarios y cierres que avisaremos lo
antes posible.

Hoteles previstos o
similares
Turista
Fez (2 noches)

Zalagh Park Palace
(4*)

Marrakech (3 noches)
Zagora (1 noche)
Erfoud (1 noche)
Ouarzazate (1 noche)
Superior
Fez (2 noches)
Marrakech (3 noches)
Zagora (1 noche)
Erfoud (1 noche)
Ouarzazate (1 noche)

Atlas Asni (4*)
Palais Asmaa (4*)
El Ati (4*)
Karam Palace (4*)
Palais Media &
Spa (5*)
Les Jardins de
L'Agdal (5*)
Riad Lamane (5*)
Xaluca (4*)
Ksar Ighnda (5*)

Día 5 Marrakech / Ait Ben
Haddou / Zagora (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Ait Ben Haddou por la carretera de Tizi Nýichka, visita de la famosa kasbash
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Continuación hacia Zagora
atravesando el valle del Draa. Llegada, cena y alojamiento.
Día 6 Zagora / Erfoud
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Erfoud por la
ruta de Tansikht y Nkob, y los pueblos bereberes de las montañas del
Sargho. Continuación hacia Erfoud.
Cena y alojamiento.

cuyas rocas alcanzan una altitud de
250 metros. Por la tarde salida hacia
Ouarzazate por la carretera de las
kasbash pasando por Kella m´gouna
y el pueblo de Skoura. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 8 Ouarzazate / Marrakech
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad de
Ouarzazate y continuación a Marrakech. Cena y alojamiento.
Día 9 Marrakech / España
A la hora prevista traslado al aeropuerto de Marrakech. Vuelo de regreso a España.

Día 7 Erfoud / Tinghir /
Ouarzazate (Media pensión)
Desayuno. Salida a Tinghir visita de
sus magníficos cañones del Todra
EXCURSIONES OPCIONALES DE
DESIERTO
Opción 1 - 35 € por persona
Opción 2 - 56 € por persona
Opción 3 - Suplemento para clientes
en categoría Turista: 70 €, incluyendo
traslados y noche en jaima colectiva.
Suplemento para clientes en categoría
Superior: 56 €, incluyendo traslados y
noche en jaima colectiva.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 148 € (sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes)
Turista
Primera
Temporada
Doble Sup. Indv. Doble Sup. Indv.
18 Nov - 16 Dic; 06 Ene - 10 Feb
1.073
176
1.390
345
17 - 24 Feb; 09 Jun - 29 Sep
1.087
183
1.405
352
23 Dic; 03 Mar - 02 Jun; 06 - 27 Oct
1.149
197
1.466
359
30 Dic
1.304
197
1.677
359
Descuento de la porción aérea: 111 € + 148 € de tasas.
Suplemento de pensión completa: Turista: 162 €; Primera: 186 € por persona.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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marruecos

Afourar
Marrakech

Igli

Almou
N’Ouarg
Bab N´Ali
Ouarzazate

Handour

Precio final desde 1.030 €

Marrakech, el Desierto y
trekking al Monte Saghro

8 días / 7 noches
Marrakech, Ouarzazate, Handour, Ighazzoun N´Imlasse, Bab N´Ali, Afourar, Igli, Tizi N´Kouaoch, Almou N’Ouarg y Tagdikt

Día 1 España / Marrakech
Vuelo a Marrakech. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena (para llegadas al hotel antes de las 20.00hrs)
y alojamiento.
Día 2 Marrakech / Ouarzazate /
Handour (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Ouarzazate
atravesando el paso de Tizi N´Ticka. Cruzaremos una parte del Río
Draa, el más largo de Marruecos que
baña la ciudad de Agdz. Allí nos esperan nuestras mulas para comenzar nuestro camino sobre el Monte
Saghro que es la prolongación de
la cordillera del Anti-Atlas. Como su
propio nombre indica, “sequía”, es
la zona más seca de todo el sistema

Salidas 2018 - 2019
Base Air Europa
Mínimo 4 personas
Domingos del 01 Nov 2018 al 30 Abr
2019.

Hoteles previstos o
similares
Turista
Marrakech (2 noches) Atlas Asni (4*)
Trekking
Tiendas de
Campaña (Sin catalogar)

montañoso del Atlas. Alojamiento
en tiendas de campaña.
Día 3 Handour / Ighazzoun
(Pensión completa)
Desayuno. Hoy atravesamos el Valle
Handour con una marcha de varias
horas a unos 1.200 metros de altitud, desde donde disfrutaremos de
una espectacular vista panorámica
del paisaje lunar de la zona. Llegaremos a la población de Igharzzoun.
Alojamiento en tienda de campaña.

Atlas como el imponente Bab N’Ali.
Tendremos la posibilidad de ver
campamentos de tribus nómadas.
Alojamiento en tienda de campaña.

«Cabeza de camello” desde donde
tendremos una maravillosa vista de
todo el macizo. Después, descenso
para ver la meseta de Boumalne.
Alojamiento en tienda de campaña.

Día 5 Bab N´Ali / Afourar / Igli
(Pensión completa)
Desayuno. Hoy realizaremos la subida por los barrancos de Afourar,
cerca del pequeño poblado de Igli,
el lugar más mineral del macizo pre
sahariano, y los picos rocosos de Taghourte. Alojamiento en tienda de
campaña.

Día 7 Almou N’Ouarg / Taggdikt /
Marrakech
Desayuno. Un corto trayecto nos
llevará al hermoso valle de Dades y
de las Rosas hasta llegar a Taggdikt
donde nos recogerá nuestro coche
para salir hacia Marrakech. Cena y
alojamiento.

Día 4 Ighazzoun / Bab N´Ali
(Pensión completa)
Desaynuo. Hoy inspeccionaremos
los barrancos de Taghout, con vista de las cumbres nevadas del alto

Día 6 Igli / Tizi N´Kouaouch /
Almou N’Ouarg (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, atravesaremos el paso de Kouanauch o

Día 8 Marrakech / España
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Marrakech.
Vuelo de regreso a España.

Nuestro precio incluye

Observaciones

·· Billete regular en clase turista N con
la cia AIR EUROPA, desde Madrid, sin
equipaje facturado incluido.
·· Traslados de entrada y de salida con
asistencia.
·· 2 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen de media pensión
(sin bebidas).
·· 5 noches en tienda de campaña
durante el trekking en régimen de
Pensión Completa (sin bebidas).
·· Circuito con guía acompañante
cualificado.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y carburante.

Los hoteles en Marruecos tienen una
categoría oficial que no coincide con la
categorización española, por lo que TUI
recomienda valorarlos con una estrella
menos de la que indica su categoría
oficial.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 44 € (sujeto a cambios según fecha de
emisión de billetes)
Turista
Temporada
Doble
Sup. Indv.
01 Nov - 30 Abr
1.030
63
Descuento de la porción aérea: 41 € + 44 € de tasas
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Estancia

Marrakech

Iberostar Club Palmerai (4*)

4 días / 3 noches

Situación: A 15 min en coche del centro de la ciudad, en el
palmeral al norte de Marrakech, con las montañas del Atlas
de fondo.
Descripción: Ideal para combinar la estancia Todo Incluido en
Marrakech con días de relax sin tener que cambiar a la playa.
Ideal para familias. 318 habitaciones decoradas en ambiente
acogedor de tonos neutros claros y elegantes. Todas las habitaciones están climatizadas, equipadas, tienen wifi y terraza o
balcón. Consta de 2 restaurantes, 3 bares, spa, piscinas, miniclub y zona de niños, campo de golf y 10 pistas para deporte.

Precio final desde 325 €
Salidas 2018 - 2019
Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas
Diarias, del 15 Nov 2018 al 31
Oct 2019.

Nuestro precio
incluye
·· Billete regular clase turista N
con la compañía AIR EUROPA,
desde Madrid, sin equipaje
facturado incluido.

·· Traslado de entrada y salida sin
asistencia.
·· 3 noches de alojamiento en
habitación doble en el hotel y
régimen seleccionado.
·· Seguro de inclusión
·· Tasas aéreas y de carburante:
44 €

Precio final por persona
Noche Extra
Estándar - TI
Doble S. Ind Doble S. Ind
15 Nov - 31 Mar; 16 - 31 Oct
326
79
44
26
01 Abr - 26 May; 28 Jul - 20 Ago; 436
73
80
24
01 - 15 Oct
28 May - 30 Jun
406
64
70
21
01 - 26 Jul; 21 Ago - 30 Sep
419
68
75
22

Observaciones
Descuento de la porción aérea:
41 € + 44 € de tasas

Opera Plaza Marrakech (4*)

Royal Mirage Deluxe (5*)

Les Jardins de la Koutoubia (5*)

Situación: Junto a la estación de tren y el Teatro Real, a 35min
a pie de la Medina, con numerosas conexiones en transporte
público en la puerta.
Descripción: La decoración es moderna con elementos orientales para ambientar en zonas comunes. Habitaciones amplias
y sencillas con toque elegante, con televisión satélite, Wifi y
minibar. El hotel dispone de una piscina exterior, 2 restaurantes
y spa.

Situación: Justo a las afueras de la Medina, en la rue de Paris.
Descripción: El estilo elegante clásico decora habitaciones y
áreas comunes. Las amplias habitaciones tienen todos lujos y
wifi. El hotel dispone de una gran zona de piscinas exteriores,
piscina de niños, 4 restaurantes, 1 bar y spa.

Situación: En la Medina de Marrakech, a pocos pasos de la
plaza Jemaa el Fna.
Descripción: Uno de los hoteles con mayor encanto de la ciudad, fusiona elementos tradicionales con líneas modernas. Tiene 108 habitaciones climatizadas y equipadas, con wifi. El hotel
dispone de 2 piscinas exteriores, una interior, 3 restaurantes,
2 bars y spa.
Precio final por persona

Precio final por persona
Noche Extra
Estándar - HD
Doble S. Ind Doble S. Ind
01 Ene - 28 Feb; 15 May - 15 Jun; 325
133
44
47
16 Sep - 31 Oct
01-31 Mar; 01-14 May;
367
166
58
58
15 Jun - 15 Sep
01-30 Abr
378
179
63
63

Precio final por persona
Estándar - HD
01 Ene - 28 Feb; 16 May - 15 Jul
01 Mar - 15 May; 01-30 Sep
16 Jul - 31 Ago; 01-31 Oct

Noche Extra
Doble S. Ind Doble S. Ind
335
146
49
49
365
136
59
59
386
136
66
56

Estándar - HD
01 Ene - 02 Feb; 01 Jul - 31 Ago
02-28 Feb; 31 May - 30 Jun;
01 - 31 Oct
01 Mar - 29 Abr
30 Abr - 30 May
01-30 Sep

Noche Extra
Doble S. Ind Doble S. Ind
453
260
87
87
568
354
125
125
609
744
516

416
551
323

139
184
108

139
184
108

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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EXCURSIONES OPCIONALES EN MARRAKECH
Mínimo 2 personas. Precios por persona.

Extensión al desierto - 2 días / 1 noche
Día 1 Marrakech / Ouarzazate / Zagora / Desierto
Salida en vehículo 4x4 hacia las montañas del Atlas. Atravesaremos pueblecitos con terrazas escalonadas hasta llegara a
Ouarzazate y visitar la Kasbah de “Taourirt”, antigua residencia
del Pacha de Marrakech. Almuerzo. Continuaremos atravesando el palmeral más grande de Africa hasta llegar a Zagora donde comenzara nuestra aventura en el desierto. Llegada, cena y
alojamiento en campamento berebere.
Día 2 Desierto / Ait Ben Haddou / Marrakech
Aconsejamos que madruguen y disfruten del espectáculo que
es el amanecer en el desierto. Desayuno y salida hacia otra de
las Kasbahs famosas de Marruecos, la Kasbah de Ait Ben Haddou. Declarada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, merece la pena subir hasta el torreón de la antigua Kasbah desde
donde podrá disfrutar de unas maravillosas vistas panorámicas
con la cordillera del Atlas de fondo. Regreso a Marrakech.
Precio por persona: 6 personas: 275 € / 4 personas: 338 € /
2 personas: 507 €

Cena espectáculo en Chez Ali
Uno de los locales míticos de Marrakech. Con un espectáculo
ambientado en las mil y una noches, la cena estará amenizada
con distintos grupos musicales y de baile que nos harán disfrutar de todos los bailes del país.
Precio por persona: 70 €

Essaouira - Día completo
Ciudad fortificada y meca de poetas y pintores. Durante su
historia ha visto pasar a diferentes civilizaciones como la fenicia, cretense o púnica. La ciudad fue amurallada en el siglo
XV y cuenta con una medina excepcional que fue declarada
Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en el 2002. Durante
el trayecto realizaremos una parada donde nos enseñaran la
peculiar forma de recoger los frutos de Argan, de donde se extra su medicinal aceite y que es usado en miles de cosméticos.
Precio por persona: 70 €

Visita de medio día de Marrakech
Con sus numerosos monumentos Patrimonio de la Humanidad, es el principal atractivo turístico del país. Por la mañana
efectuaremos la visita monumental comenzando por el Minarete de la Koutobia (s. XIII), hermana de la Giralda de Sevilla,
de espléndida armonía es en la actualidad el faro y centro espiritual de Marrakech. Seguimos hacia las Tumbas Saadianas (s.
XVI) donde destaca su bóveda central de mármol de Carrara.
Visita al Palacio Bahía, residencia del antiguo visir, ejemplo del
medievo musulmán y donde destaca su sala de embajadores.
Nos dirigimos a pie a la Plaza de Jema el F´naa punto neurálgico de la medina, desde donde salen todas las callejuelas y
zocos que la componen. Por la mañana se llena de vendedores
de frutas, cestos de mimbre, dulces, etc... Con la caída de la
tarde todo se vuelve fascinante cuando la plaza se ilumina con
mil luces y todo parece mágico.
Precio por persona: 35 €

Ouarzazate y Kasbah Ait Ben Haddou - Día completo
Salida temprano destino a una de las Kasbahs mas famosas de
Marruecos. Atravesando las montañas de Coll del Ticka llegaremos a la Kasbah de Ait Ben Haddou. Declarada Patrimonio
de la Humanidad por UNESCO, merece la pena subir hasta el
torreón de la antigua Kasbah desde donde podrá disfrutar de
unas maravillosas vistas panorámicas con la cordillera del Atlas
de fondo. Continuaremos hacia Ouarzazate donde nos espera
otra famosa Kasbah, la Kasbah “Taourirt”, antigua residencia
del Pacha de Marrakech. Regreso a Marrakech a última hora.
Precio por persona: 92 €

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Extensión

Agadir
4 días / 3 noches

Precio final desde 315 €
Salidas 2018 - 2019
Mínimo 2 personas

Iberostar Founty Beach (4*)

Nuestro precio incluye
··
··
··
··

Traslados del hotel de Marrakech al hotel de Agadir.
Alojamiento 3 noches en habitaciones dobles y régimen indicado.
Traslado de salida del hotel al aeropuerto de Agadir.
Seguro de inclusion.

Situación: Magníficamente situado en una hermosa playa de arena fina, será recibido en un vestíbulo de estilo árabe. Las habitaciones cuentan en su mayoría con espectaculares vistas al mar.
Descripción: En los restaurantes, podrá degustar cocina típica
marroquí. La pintoresca localidad de Agadir se encuentra a pocos pasos de distancia, donde los huéspedes pueden explorar
la Kasbah, la Medina de Coco Polizzi, la ciudad moderna o el
pueblo de Inmouzer des Ida Outanane. Un excelente lugar para
parejas y familias.

Precio final por persona
Temporadas
01 Ene - 28 Feb
01 Mar - 28 Abr; 01 Jul - 14 Sep
01 May - 25 May; 15 Sep - 30 Sep
01-31 Oct
26 May - 30 Jun

Noche S.Ind.
Rég Doble extra noche
TI 375
69
49
403
83
63
375
69
49
417 111
84
403
97
63

Kenzi Europa (4*)

Les Jardins d’Agadir (4*)

Sofitel Royal Bay Agadir (5*)

Situación: Situado a 100m de una playa privada, a 10 min del
centro de la ciudad y a 1 km del puerto deportivo.
Descripción: Todas la habitaciones tienen aire acondicionado,
minibar y balcón privado. Dispone de parque infantil, pista de
tenis y piscina al aire libre. WiFi gratuito en áreas comunes.

Situación: Enclavado a 1,5 km del centro de Agadir, a 7,1 km
del campo de golf más cercano, y en primera línea de playa.
Descripción: 393 cómodas habitaciones reformadas en 2015.
Acceso a internet en todo el establecimiento, recepción 24
horas, accesos adaptados, zona de tratamientos de salud, restaurante con cocina marroquí e internacional y aparcamiento.
No se admiten mascotas y no hay cunas disponibles en este
alojamiento.

Situación: Situado sobre una hermosa playa privada a menos
de 10 minutos en coche de Agadir.
Descripción: Habitaciones con decoración elegante y equipadas
con aire acondicionado. El complejo ofrece 4 restaurantes con distintos tipos de comida y piscina al aire libre rodeada de palmeras.

Precio final por persona
Temporadas
Rég
01 Nov - 23 Dic; 01-28 Feb HD
24 Dic - 05 Ene
06-31 Ene
01Mar - 30 Jun
01 Jul - 31 Oct

Doble
315
390
411
319
365

Noche
extra
49
74
81
50
65

S.Ind.
noche
49
74
81
50
65

Precio final por persona
Temporadas
Rég Doble
06 Nov - 19 Dic; 09 Ene - 30 Jun; TI
344
01 Sep - 31 Oct
20 Dic - 08 Ene
350
01 Jul - 31 Ago
470

Noche S.Ind.
extra noche
59

59

61
101

61
101

Precio final por persona
Noche S.Ind.
Temporadas
Rég Dbl extra noche
01 Nov - 03 Dic
AD 377 69
69
04 Dic - 31 Ene; 05-25 Mar
419 83
84
01 Feb - 04 Mar; 30 Abr - 03 Jun;
440 90
95
03-30 Sep
26 Mar - 29 Abr; 01 Jul - 02 Sep
473 101
88
04-30 Jun; 01-31 Oct
422 84
71
Sup. MP: 42 € p.p./noche. Sup. PC: 112 € p.p./noche.
Sup. Vista Mar: 25€ p.p./noche en doble. 40€/ noche en individual.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Precio final desde 450 €

Extensión

Essaouira
4 días / 3 noches
Salidas 2018 - 2019
Mínimo 2 personas

Nuestro precio incluye
··
··
··
··

Traslados del hotel de Marrakech al hotel de Essaouira.
Alojamiento 3 noches en habitaciones dobles y régimen indicado.
Traslado de salida del hotel al aeropuerto de Marrakech.
Seguro de inclusion

Ocean Vagabond Essaouira (4*)
Situación: Situado muy cerca de la playa, a 300 metros de la
medina y a 15 min en coche del aeropuerto.
Descripción: Cuenta con 14 habitaciones, 4 de ellas suites, con
balcón privado, minibar y WiFi. Bar, restaurante a la carta, piscina al aire libre, tienda, biblioteca, recepción 24 h.

MGallery Essaouira Le Medina
Thalassa Sea & Spa (5*)
Situación: Con una estructura arquitectónica basada en la tradición marroquí, se encuentra junto al mar.
Descripción: 117 habitaciones equipadas con aire acondicionado, baño, teléfono, televisión, minibar, caja de seguridad, plancha y WiFi. Tres restaurantes, dos bares, piscina exterior, playa
privada, gimnasio, hammam, jacuzzi, hidromasaje, spa con servicios de talasoterapia, salón de peluquería, club para niños.

Sofitel Mogador Golf & Spa (5*)
Situación: Elegante hotel situado en el corazón del complejo
vacacional Mogador, con vistas al golfo y al mar.
Descripción: 140 habitaciones que cuentan con aire acondicionado, baño con secador de cabello y espejo de aumento,
teléfono, televisión, mini bar, cafetera/tetera, caja de seguridad,
tabla de planchar y plancha y WiFi. 5restaurantes, 4 bares interiores y exteriores. Dos piscinas exteriores, piscina interior, gimnasio, hammam, spa, jacuzzi, salón de peluquería, campo de
golf, facilidades para la práctica de deportes acuáticos, tiendas.
Precio final por persona

Precio final por persona
Temporadas
Rég
01 Nov - 22 Dic; HD
03 Ene - 15 Mar;
01-30 Sep
23 Dic - 02 Ene;
16 Mar - 31 Ago;
01-31 Oct

Doble
450
477

Noche extra S.Ind. noche
63
63
72

72

Precio final por persona
Temporadas
Rég
01 Nov - 23 Dic; HD
04 Ene - 30 Jun;
24 Ago - 31 Oct
24 Dic - 03 Ene;
01 Jul - 23 Ago

Doble
536
495

Noche extra S.Ind. noche
90
90
76

76

Noche S.Ind.
Temporadas
Rég Doble extra noche
01 Nov- 22 Dic; HD 535
75
69
06 Ene - 23 Mar;
03 Abr - 29 Jun;
25 Ago - 31 Oct
23 Dic - 05 Ene;
598
96
84
24 Mar - 02 Abr;
30 Jun - 24 Ago
Sup. Vista Mar Dbl: 85 € p.p./noche.
Sup. Vista Mar Ind.: 85 € p.p./noche.

Supl.
MP
64

Supl.
PC
115

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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HOTELES ALTERNATIVOS
ARMENIA
EREVÁN
Ibis (3*)
Paris (4*)
Best Western Congress (4*)

GEORGIA
TBILISI
Ibis Syles (4*)
Fabrika (4*)
Doors Meidan (4*)

JORDANIA
AMMAN
Ibis (3*)
Beirut (3*)
Olive Tree (3*)
Rawa Suites (4*)
Belle Vue (4*)
Arena Space (4*)
Regency Palace (5*)
Grand Hyatt (5*)
InterContinental (5*)
Bristol (5*)

WADI RUM
Sun City Camp (tienda privada con baño)
AQABA
Days Inn (4*)
Marina Plaza Tala Bay (4*)
Golden Tulip (4*)
DoubleTree by Hilton (4*)
Movenpick Tala Bay (5*)
Tala Bay Resort (5*)

MAR MUERTO
Grand East (4*)
Hilton Dead Sea (5*)
Kempinski (5*)
Movenpick Dead Sea (5*)

ISRAEL
TEL AVIV
Prima (4*)
Isrotel (4*)
Crowne Plaza City Center (5*)
Dan Tel Aviv (5*)
Sheraton Tel Aviv (5*)

JERUSALÉN
Prima Royale (4*)
Prima Kings (4*)
Grand Court (4*)
Leonardo Jerusalem (4*)
Dan Jerusalem (4*)
Caesar Premier Jerusalem (4*)
Jerusalem Gold (4*)
The David Citadel (5*)
The Inbal (5*)
Leonardo Plaza Jerusalem (5*)
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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HOTELES ALTERNATIVOS
EGIPTO
EL CAIRO
Park Pyramids (4*)
Mercure Le Sphinx (5*)
Steigenberger Cairo Pyramids (5*)
Movenpick Pyramids (5*)
Sofitel Nile El Gezirah (5*)
Fairmont Nile (5*L)
Four Seasons Nile (5*L)

MOTONAVES
Nile Shams (5*)
Royal Ruby (5*)
Royal Isadora (5*)
Solaris II (5*)
Semiramis II y III (5*)
Medea (5*)
Nile Quest (5*)
Zeina (5*)
Monaco (5*)
Mohito (5*)
Radamis II (5*L)
Alyssa (5*L)
Nile Dolphin (5*L)
Amarco I (5*L)
Le Terrace (5*L)
Minerva (5*L)
Farah (5*GL)
Le Fayan (5*GL)
Blue Shadow (5*GL)

MARRUECOS
MARRAKECH
Palm Menara (4*)
Riad Ennakhil & Spa (5*)
CASABLANCA
Business (4*)
Club Val D’Anfa (5*)
TANGER
Hilton Garden Inn (4*)
Censar & Spa (5*)

FEZ
Dar Essoaoude (4* - solo HD)
Riad Sara (4* - solo HD)
Riad Ibn Khaldoun (4* - solo HD)
Riad Alivakan (5* - solo HD)
Riad Sabah (5* - solo HD)
Palais Sherezade (5* - solo HD)
OUARZAZATE
Karame Palace (4*)
Riad Chamaa (4*)
Riad Tama (4*)
Riad Bouchedor (4*)

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Notas Importantes
Condiciones generales en www.es.tui.com
Los programas de viaje incluidos en este
folleto, así como las ofertas de dichos
programas que se emitan en un futuro,
están sujetos a lo dispuesto en la regulación aplicable al contrato de viaje combinado. Su agente de viajes dispone de
dicho contrato, que le debe ser entregado
junto con la confirmación/documentación
del viaje. Rogamos que lo solicite, lo lea
detenidamente y nos lo remita debidamente cumplimentado como prueba de
conformidad. También puede encontrar
una copia del contrato en: www.tui.com/
es. Los precios y descripciones de este folleto son válidos salvo errores tipográficos
recogidos en el apartado Fe de Erratas
publicado en: www.tui.com/es.
ORGANIZACIÓN TÉCNICA
La organización de este viaje combinado
ha sido realizada por TUI Spain S.L.U.,
CIF B 81001836, bajo licencia CICMA
753, con domicilio en Calle Mesena 22,
2º, CP28033 Madrid
TIPOS DE VIAJE
En TUI disponemos de varios tipos de
programas:
Tours regulares: viaje organizado compartiendo servicios con otros viajeros de
otras mayoristas y en ocasiones, de otras
nacionalidades.
Tours Exclusivo TUI: viaje organizado
compartiendo servicios con otros clientes, si bien estos proceden exclusivamente de TUI.
Las salidas de los circuitos vienen ya fijadas
en cada uno de los diferentes programas y
salvo que informemos lo contrario, las visitas se realizan con guías de habla castellana.
Viaje Privado: viaje organizado con circuito
preestablecido con servicios exclusivamente
para el/los cliente/s que solicita la reserva.
Viaje a medida: viaje organizado a la carta, según la petición expresa del cliente
y con servicios privados o compartidos o
una mezcla de ambos.
Extensiones: estancia o porción de viaje
organizado para prolongar un circuito.
Estancia o combinado de estancias: viaje
individual con base en uno o varios alojamientos.
Fly & Drive: viaje individual con coche de
alquiler y uno o varios alojamientos.
PRECIOS
El precio del viaje combinado incluye aquellos servicios y complementos que se especifiquen concretamente en el programa/oferta
contratado o que expresamente se haga
constar en el contrato de viaje combinado.
Asimismo, informamos que el precio del viaje
combinado ha sido calculado según los tipos
de cambio, tarifas de transporte, coste del
carburante y tasas e impuestos aplicables
en la fecha de edición del programa/catálogo.
Cualquier variación del precio de los citados
elementos podrá dar lugar a la revisión del
precio final del viaje. En ningún caso, se revisará en los veinte días anteriores a la fecha
de salida del viaje. Con motivo de eventos
especiales, puentes, festividades locales, etc.,
el precio del viaje puede verse alterado sobre
el precio indicado en el catálogo.
DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO
Todos los usuarios sin excepción (niños
incluidos) deberán llevar en regla su documentación personal y familiar conforme
las leyes del país o países que se visitan. La
obtención de visados será por cuenta del
cliente ofreciendo la agencia mayorista el
servicio de tramitación de los mismos siempre que se hayan recibido los documentos
en tiempo y forma. En caso de ser recha-

zada 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
defecto en la documentación exigida, o por
no ser portador de la misma, el organizador
declina toda responsabilidad por hechos de
esta índole, siendo por cuenta del consumidor cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias las condiciones
y normas establecidas para los supuestos
de desistimiento voluntario de servicios.
De este modo, se recuerda igualmente a
todos los usuarios, y en especial a los que
posean nacionalidad distinta a la española,
que deben asegurarse, antes de iniciar el
viaje, de tener cumplidas todas las normas y
requisitos aplicables en materia de visados a
fin de poder entrar sin problemas en todos
los países que vayan a visitarse. Recomendamos a los menores de 18 años llevar un
permiso escrito firmado por sus padres o
tutores, en previsión de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier autoridad.
Todos los viajes comprendidos en este
catálogo llevan incluido un seguro básico
de asistencia en viaje, no obstante, recomendamos la suscripción facultativa de
un seguro que cubra reembolso por gastos de cancelación de reserva y/o de un
seguro de ampliación que cubra con sumas máximas superiores posibles gastos
de repatriación, médicos u de otro tipo.
SANIDAD
Todos los usuarios deben asegurarse, antes
de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas
las normas y requisitos aplicables en materia
sanitaria, por lo que si para algún destino se
precisan Certificados de Vacunación, u otro
tipo de documentación sanitaria, será por
cuenta del cliente. En este sentido, dado
que determinados países exigen Certificado
de Vacunación al haber visitado determinados países con anterioridad, recomendamos
consultar con el Centro de Sanidad Exterior
más cercano. También se facilita información
a este respecto en www.mae.es perteneciente al Ministerio de Asuntos Exteriores.
ALOJAMIENTO
Salvo que otra cosa se indique en el
catálogo o se disponga en condiciones
particulares:
a) Salvo que se indique lo contrario, los
programas están cotizados en habitaciones
de categoría básica o estándar. En relación
con aquellos países en los que existe clasificación oficial de establecimientos hoteleros
o de cualquier otro tipo de alojamiento, el
catálogo recoge la clasificación turística que
se otorga en el correspondiente país. En
aquellos en los que no existe clasificación
oficial, la categoría que se indica en el catálogo es simplemente orientativa. En todo
caso, la agencia ha de velar por la mayor correspondencia entre la calificación utilizada
y las expectativas que ello pueda generar
razonablemente en un consumidor español.
b) Los hoteles mencionados en cada circuito podrán ser sustituidos por otros de
iguales o similares características cuando
determinadas circunstancias así lo aconsejen y se informe debidamente.
c) El horario de ocupación de las habitaciones depende de las normas establecidas en cada país. Por lo general, la
habitación puede ocuparse a partir de las
catorce horas del día de llegada y debe
desalojarse antes de las doce horas del día
de salida, con independencia de la hora en
que esté prevista la llegada al hotel o de la
hora en que esté prevista la continuación
del viaje. En caso de que se desee ocupar
una habitación antes o después de la hora
señalada, recomendamos la contratación
de una noche extra o servicio day use.

d) Las habitaciones o camarotes triples o
cuádruples son generalmente habitaciones
dobles a las que se añade una o dos camas,
que suelen ser un sofá-cama o un plegatín,
excepto en ciertos establecimientos donde
en lugar de camas adicionales se emplean
dos camas más grandes. Por consiguiente,
la utilización de esta tercera cama se hace
con el conocimiento y consentimiento de
las personas que ocupan la habitación.
e) Por regla general, el régimen de pensión
completa incluye desayuno continental, almuerzo, cena y alojamiento. El régimen de
media pensión, salvo que se indique de otro
modo, incluye desayuno continental, cena o
almuerzo y alojamiento. Por regla general,
dichas comidas no incluyen las bebidas.
f) Los hoteles contratados publican habitaciones con vistas al mar. Teniendo en cuenta
que se trata de alojamientos con jardines tropicales donde la vegetación es muy densa, en
ocasiones las vistas al mar no son completas
debido al crecimiento de dicha vegetación.
g) Los detalles de Luna de Miel (Ventajas
para Novios) son ofrecidos por los hoteles,
por lo que TUI Spain S.L.U. no asume la
responsabilidad en el caso de que alguno
de estos detalles no se materialice en destino. Por lo que el hecho de no recibir estos
detalles no supondrá reembolso alguno.
h) Dependiendo del lugar de destino, los
establecimientos hoteleros podrán cobrar
al cliente tasas o impuestos adicionales al
precio de la reserva.
TRANSPORTE
Las condiciones especiales de las tarifas
aéreas nos obligan a informar que el precio calculado puede verse modificado en
función de la disponibilidad de plazas. En
caso de que los vuelos internacionales o
domésticos sufriesen algún tipo de alteraciones en su día de operación u horarios,
los itinerarios podrán verse modificados en
su orden o contenido.
EXCURSIONES
Salvo que se mencione lo contrario en la
descripción del programa, se entenderá
que las visitas y excursiones incluidas se
componen de un recorrido panorámico
en servicio regular con eventuales paradas estratégicas en puntos de interés.
En visitas y excursiones en las que se
incluya alguna comida, se entiende que
no comprende las bebidas, ni cafés. Las
visitas están sujetas a ligeras modificaciones debido a la restauración de edificios o monumentos, restricciones de
tránsito o razones operativas como condiciones climatológicas desfavorables.
En función del número de participantes
en cada circuito o excursión, el servicio previsto podrá prestarse con chófer-guía o chófer y guía.
TRASLADOS
Se entiende que todos los traslados son
en servicio regular, excepto que se indique lo contrario.
EQUIPAJES
En cuanto al transporte terrestre se refiere, se entenderá que el equipaje y demás
enseres personales del usuario los conserva consigo, cualquiera que sea la parte del
vehículo en que vayan colocados, y que se
transporta por cuenta y riesgo del usuario.
Se recomienda a los usuarios que estén
presentes en todas las manipulaciones de
carga y descarga de los equipajes.
En cuanto al transporte aéreo, ferroviario,
marítimo o fluvial de equipaje son de aplicación las condiciones establecidas por las
compañías transportistas, siendo el billete
de pasaje el documento que vincula a las
citadas compañías y al pasajero. En el su-

puesto de sufrir algún daño, demora en la
entrega o extravío, el consumidor deberá
presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la compañía de transportes.
El transporte del equipaje y las posibles
incidencias derivadas de éste quedan en
este caso fuera del ámbito de gestión de
la agencia mayorista. En caso de querer
transportar para sus vacaciones equipaje de
amplio volumen tal como bicicletas, tablas
de surf, etc, deberá abonar el correspondiente suplemento. Por norma general, los
paquetes turísticos en clase turista tienen
una franquicia de equipaje de una pieza de
20 Kg en el transporte aéreo. No obstante,
dado que no existe un tamaño ni un peso
estándar para el equipaje de mano aceptado por las compañías aérea e incluso es
cada vez más extendida la política de cobrar
por maleta facturada, rogamos que consulte
con la propia compañía aérea todas estas
cuestiones de interés. El transportista podrá
cobrar suplemento o rechazar los equipajes
que sobrepasen en exceso este peso o pieza. Se recomienda no guardar objetos de
valor, medicamentos, pasaporte, documentación o dinero en el interior del equipaje
facturado. Si hay que hacerlo, recomendamos que se certifique los contenidos antes
de viajar, haciendo una declaración de valor.
TUI Spain S.L.U. no se responsabiliza de los
equipajes que los clientes depositen en las
consignas de los hoteles.
TARJETAS DE CRÉDITO
Algunos hoteles podrán solicitarles el número de su Tarjeta de Crédito como garantía de solvencia. El día de salida, si no
tuvieran extras, se debe solicitar la devolución del impreso firmado en blanco con
los datos de su Tarjeta de Crédito. La organizadora no se hace responsable sobre
la utilización de las Tarjetas de Crédito por
parte de los establecimientos.
Igualmente, es imprescindible presentar
una tarjeta de crédito (no débito) a la
recogida de un vehículo de alquiler. La
compañía hará un bloqueo en la tarjeta de crédito de la cantidad correspondiente a la franquicia, cantidad que se
desbloquea una vez que el coche ha sido
devuelto y la compañía ha verificado que
no tiene ningún daño.
GASTOS DE CANCELACIÓN
El cliente, en todo momento, puede desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución
de las cantidades que hubiera abonado,
tanto si se trata del precio total como
del anticipo, pero deberá indemnizar a la
agencia por los conceptos que a continuación se indican:
1. Gastos de Gestión (50 euros por persona, IVA incluido)
2. Gastos de Anulación de Servicios tanto
aéreos como terrestres
3. Gastos de Penalización, consistente en el
5% del total del viaje si el desistimiento se
produce con más de diez días y menos de
quince de antelación a la fecha de comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y
el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas
anteriores a la salida.
Los programas incluidos en este catálogo
contienen servicios sujetos a condiciones
económicas especiales de contratación y
por lo tanto estrictas condiciones de cancelación, rogamos consultar.
ALTERACIONES. CANCELACIÓN DEL
VIAJE POR LA AGENCIA.
La Agencia de viajes se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad de los servicios
contratados contenidos en el programa
detallado que ha dado origen al contrato
de viaje combinado con las condiciones

y características estipuladas, todo ello de
acuerdo a los siguientes extremos:
a) 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, incluido el
precio, deberá ponerlo inmediatamente en
conocimiento del consumidor, bien directamente, cuando actué también como detallista, bien a través del respectivo detallista.
b) 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 repercusión 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 a que se
refiere el apartado (a) dándose por rechazado si no hay respuesta en dicho plazo.
c) En el supuesto de que el consumidor opte
por resolver el contrato, o de que el Organizador cancele el viaje combinado antes de la
fecha de salida acordada, por cualquier motivo que no le sea imputable al consumidor,
este tendrá derecho, desde el momento en
que se produzca la resolución del contrato,
al reembolso de todas las cantidades pagadas en el plazo máximo de 30 días, o bien
a la realización de otro viaje combinado de
calidad equivalente o superior, siempre que
el Organizador o Detallista pueda proponérselo. En el supuesto de que el viaje ofrecido
fuera de calidad inferior, el Organizador o
Detallista deberán rembolsar al consumidor,
cuando proceda, en función de las cantidades ya desembolsadas, la diferencia de
precio, con arreglo al contrato. Este mismo
derecho corresponderá al consumidor que
no obtuviese confirmación de la reserva en
los términos estipulados en el contrato.
d) Si la Agencia cancela el viaje una vez firmado el contrato de Viaje Combinado, se
le reembolsará la cantidad pagada y, si es el
caso de incumplimiento, una indemnización
del 5% entre 2 meses y 15 días antes, el 10%
entre 15 y 3 días y el 25% si el incumplimiento es en los dos días previos a la salida.
No existirá obligación de indemnizar en
los siguientes supuestos:
d.1. En los viajes condicionados a un mínimo
de participantes, el Organizador se reserva
el derecho de cancelar si el número de participantes es menor de las plazas que se
indiquen específicamente, en cuyo caso se
avisará con al menos 10 días de antelación.
d.2. Cuando la cancelación del viaje, salvo
en los supuestos de exceso de reservas, se
deba 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.
VALIDEZ: 01 de noviembre de 2018 al 28
de febrero de 2020.
TUI Spain S.L.U., CIF B 81001836, bajo
licencia CICMA 753, con domicilio en Calle
Mesena 22, 2º, CP28033 Madrid, le informa que los datos personales que usted
nos proporcione serán incorporados a
un fichero automatizado titularidad de
TUI, con la finalidad de la reserva de los
servicios contratados, así como para la
transferencia internacional de sus datos a
compañías u organizadoras y la remisión
de información comercial y promocional de
productos relacionados con la actividad de
TUI, prestando para ello su consentimiento inequívoco. Podrá ejercitar sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos, ante TUI, dirigiendo
una notificación al efecto.
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