
ASIA CENTRAL,
ORIENTE MEDIO,
ÁFRICA DEL NORTE
Y OCCIDENTAL
GRANDES VIAJES
2021-2022



FirstMinute®

Ponemos a tu disposición los precios más 
actualizados. Reservando con antelación puedes 

beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas.

Estimad@ viajer@,

Viajar siempre es un placer y no debemos perderlo. ¡Bienvenid@ una temporada más a nuestro nuevo 
catálogo Grandes Viajes Asia Central, Oriente Medio y África del Norte y Occidental 2021-2022! Un 
producto especialmente diseñado para ti, que te encanta viajar y descubrir las maravillas de esta parte 
del mundo. 

A través de las páginas de este folleto te ofrecemos una amplia variedad de circuitos y salidas. En esta 
edición mantenemos los programas más solicitados. Una apuesta segura para seguir disfrutando de los 
mejores tours, fruto de un esmerado trabajo y una cuidada selección.

Egipto, Marruecos, Jordania, Israel y Turquía, entre otros. Lugares que continúan siendo muy demanda-
dos por los grandes viajeros como tú. También siguen pisando fuerte y estando de moda destinos como 
Emiratos Árabes y Omán. Sin olvidar Irán y la Ruta de la Seda, en Uzbekistán.

Para los más aventureros, Cabo Verde, Senegal y Gambia son algunas de las otras opciones que pone-
mos a tu disposición en este recopilatorio.

No lo olvides, si no encuentras lo que necesitas, no dudes en ponerte en contacto con TUI a través 
de tu agencia de viajes habitual. Con nuestra estructura y conocimiento de los destinos, podremos 
elaborarte el viaje que deseas.

¡Feliz gran viaje! EQUIPO TUI

Transparencia

En TUI garantizamos que nues-
tro precio final es siempre el 
más ventajoso. Te invitamos a 
comparar el nivel de servicios y a  
disfrutar de nuestra calidad con-
trastada al mejor precio.

Es importante destacar que, 
nuestro precio final incluye las 
tasas en el importe principal 
en todas las tablas y apartados 
publicitados. Estas tasas aéreas  
incluidas son las vigentes en el 
momento de la publicación de 
este catálogo (Abril 2021).

Seguridad

Esta temporada, en TUI, hemos 
asegurado el cambio de varias 
divisas, garantizando que no se 
aplicarán suplementos por apre-
ciación 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 di-
ciembre de 2021.

Credibilidad

TUI GROUP
Presente en 180 países
27 millones de clientes
Más de 380 hoteles
Más de 150 aviones
17 barcos de crucero
67.000 empleados

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

Medidas de Seguridad

Sabemos que en estos momentos no hay nada más im-
portante que viajar con todas las medidas de seguridad. 
Es por ello, junto con nuestros colaboradores, hemos 
definido unas medidas para garantizar la seguridad de 
la salud de todos los clientes.

El protocolo incluye algunos principios generales, como:
 - Distanciamiento físico (siempre que sea posible).
 - Uso de mascarillas médicas de protección.
 - Ocupaciones moderadas en tours regulares.
 - Escrupulosa higiene en los transportes y alojamien-

tos, entre otros.

Seguros  
Especial Covid

Como novedad, hemos incorporado nuevas coberturas 
por COVID-19 en los seguros opcionales de asistencia 
y anulación para que los clientes viajen de forma tran-
quila y estén protegidos antes de la salida y en destino.

 - Válido para viajar por todo el mundo con la mejor 
asistencia médica, cobertura por incidencias aéreas y 
resto de garantías garantizadas.

 - Asistencia completa, con coberturas COVID-19 incluidas.
 - 34 causas de anulación (incluye positivo en COVID-19).
 - Disponible para circuitos y cruceros sin límite de edad.

Asistencia en viaje

En TUI queremos estar a tu lado 24h los 365 días del 
año, y así poder asesorarte y atenderte en todas aque-
llas necesidades que encuentren durante tu viaje. De 
este modo, contamos con el equipo de especialistas 
TRAVELHELP que te asistirá ante cualquier contra-
tiempo en el teléfono: +34 91 691 82 23.

¡Novedad!

Seguros TUI PASSPORT

Seguro contra gastos de anulación y de asistencia
 - Hasta 150.000 € en asistencia médica
 - Hasta 4.000 € en anulación de viaje (sólo hasta 

2.000€ si es por infección de COVID-19) e interrup-
ción de vacaciones

 - Hasta 1.500 € en equipajes
 - Quiebra proveedores y fuerza mayor y Compensa-

ción por incidencia aérea
 - Incluye prueba PCR antes de la salida
 - Prolongación de estancia por cuarentena médica de-

bida a COVID-19 (hasta 2.025€) 
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Detalles y ventajas   

Novedad
Nuestra principal novedad para la temporada 2021-
2022 es que hemos mejorado nuestros itinerarios y he-
mos añadido nuevos programas en: Uzbekistán, Omán, 
Turquía y Túnez. 

Reserva online
Cotiza y reserva los viajes de este catálogo en nuestra 
web: www.es.tui.com

Salidas garantizadas
Viajes donde nuestros cupos garantizan disponibilidad y 
precio.

Hemos bajado los precios
Para esta temporada 2021-2022 aprovecha la bajada 
de precios en Uzbekistán, Irán, Jordania e Israel.
Nota: la bajada de precios es con respecto a la última 
publicación de dichos programas en el catálogo Gran-
des Viajes 2020.

Venta Anticipada
Descuento del 7 % para reservas realizadas con más 
de 60 días de antelación. Aplicable sobre precio base, 
tasas excluidas.

Cruceros
Programas que incluyen cruceros fluviales o marítimos 
en su itinerario.

Pensión completa
Programas que llevan incluidos el desayuno, el almuer-
zo y la cena durante todo el itinerario (bebidas no 
incluidas).

Todo incluido
Algunos de los hoteles incluidos en nuestra progra-
mación ofrecen también estancia en régimen de Todo 
Incluido. Consulte el descriptivo pormenorizado.

TUI Expert
Destacamos aquellos viajes donde hay hotelería, guía 
acompañante o actividades incluidas con un valor 
diferenciado por TUI.

Todas las reservas recibirán de 
regalo un práctico portadocu-
mentos junto con la informa-
ción de su viaje*. 

Aquellos viajes con importe de 
hasta 1.800 € por persona, reci-
birán, además, una mochila por 
persona. A partir de 1.800 € por 
persona, nuestros viajeros TUI 
recibirán un trolley por habitación.

*Nota: no aplicable a reservas 
nacionales. Material sujeto a 
cambios por disponibilidad.

Y para impor-
tes superiores a 
4.000 € por per-
sona, un elegan-
te bolso trolley 
de viaje y una 
mochila grande 
por persona.

Requisitos de entrada y visados
Para viajar a todos los destinos incluidos en este folleto se precisa pasaporte con una vali-
dez mínima de 6 meses. Si vas a viajar con niños, te recordamos que éstos deben poseer un 
documento propio de viaje o estar incluidos en el pasaporte de los padres. Visita nuestra 
página web, https://es.tui.com/visados, para obtener más información sobre la documen-
tación necesaria y trámites de frontera. Así mismo, en https://es.tui.com/destinos-covid19 
podrás encontrar toda la información sobre los requisitos de entrada a tu destino, actua-
lizados, según la situación COVID-19. Ten en cuenta que debes consultar si es necesario 
tramitar algún visado para pasajeros no españoles en la embajada correspondiente. Por 
otro lado, te aconsejamos revisar con Sanidad Exterior toda la información relativa a vacu-
nas y a otros requisitos sanitarios. En el caso de contar en tu pasaporte con el sello de un 
país endémico de Fiebre Amarilla, tendrás que presentar el certificado de vacunación en 
cualquier otro país.

Un detalle especial

Además obsequiaremos a to-
dos los clientes con una toalla 
de baño por habitación en 
aquellas reservas que incluyan 
estancia en playa.

Suplementos
Los precios indicados en este catálogo muestran el importe más económico para los ser-
vicios publicados. Debido al dinamismo de las tarifas de servicios de tierra y vuelos según 
disponibilidad y fecha de salida, recomendamos consultar el precio final según temporada, 
ciudad de salida, compañía aérea y posibles extras de vuestro viaje a través de vuestra 
agencia de referencia con nuestro departamento de reservas, o a través de nuestra página 
web www.es.tui.com Tened en cuenta que, algunas aerolíneas no incluyen franquicia de 
equipaje en sus tarifas por lo que rogamos consultar suplemento por tramo y ruta por 
maleta facturada.

Tipos de viaje
En TUI disponemos de programas para todo tipo de viajero, desde circuitos organizados 
a programas individuales. 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.

TOURS REGULARES
Ideales para quienes quieren el viaje or-
ganizado de principio a fin, compartiendo 
experiencias con otros viajeros y a un pre-
cio especialmente competitivo. Son viajes 
donde se comparten servicios con clientes 
de otras mayoristas y en ocasiones, de 
otras nacionalidades.

TOURS EXCLUSIVOS TUI
Programas igualmente organizados y com-
partidos con otros clientes, si bien estos 
proceden exclusivamente de TUI.

TOURS INDIVIDUALES
Son itinerarios diseñados con servicios 
privados y/o compartidos en los que dis-
frutarás de un mayor grado de flexibili-
dad.

ESTANCIA O COMBINADOS
Viaje individual con base en uno o varios 
alojamientos.

EXTENSIONES
Estancia o porción de viaje organizado pa-
ra prolongar un circuito.

FLY & DRIVE
Un producto especialmente diseñado pa-
ra visitar los destinos a tu aire, decidiendo 
qué ver, cómo y cuándo, y dedicándole el 
tiempo que quieras.

TOUR EN PRIVADO
Para aquellos que preferís un viaje sólo 
para vosotros, también disponemos de la 
mejor variedad de programas en cada des-
tino, hecho a medida y con posibilidad de 
adaptarse a vuestras necesidades.

Condiciones generales
Los programas y hoteles publicados en este catálogo están su-
jetos a las condiciones generales y notas importantes, publica-
das en nuestra web: https://es.tui.com/contrato. Así mismo, los 
servicios contratados cuentan con condiciones especiales de 
anulación. En caso de desistimiento por parte del consumidor se 
aplicarán los gastos de cancelación especificados en el provee-
dor o en su defecto los incluidos nuestras condiciones generales.

Gastos de cancelación
Los programas y hoteles publicados en este catálogo están 
sujetos a condiciones especiales de anulación. En caso de de-
sistimiento por parte del consumidor se aplicarán los gastos 
de cancelación especificados en el hotel o en su defecto los 
incluidos en las páginas de Notas Importantes (página 67).

Viajes en privado
Solo, en pareja, en familia o con amigos. Si tu sueño es disfru-
tar de unas vacaciones con el mejor servicio, libertad y exclu-
sividad que te da viajar en privado, consulta el apartado TUI 
PLUS de tu itinerario para opciones superiores o en privado, 
o con nuestro departamento de reservas. Estaremos encanta-
dos de confeccionar el viaje de tus sueños.



Anulación antes de la salida por infección de COVID-19.

Regreso anticipado por cierre de fronteras en destino.

Asistencia médica en destino por COVID-19, incluida prueba PCR 
por petición médica.

Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica.

Cobertura de quiebra de proveedores, fuerza mayor y 
garantía de compensación por incidencia aérea (opcional 
TUI Passport).

Repatriación por enfermedad del asegurado o de 
familiar.

Reembolso de vacaciones por regreso anticipado 
(opcional).

Prolongación de estancia por cuarentena 
médica debida a COVID-19.

Prueba PCR incluida antes de la salida 
(opcional TUI Passport).

Sabemos que en estos momentos no hay nada más importante que 
viajar con todas las medidas de seguridad.
Es por ello que, junto con nuestros colaboradores, hemos definido las 
medidas correspondientes según normativa para garantizar la seguri-
dad de la salud de todos los clientes.

El protocolo incluye medidas generales, como:
 - Distanciamiento físico (siempre que sea posible).
 - Uso de mascarillas higiénicas, quirúrgicas o de protección.
 - Ocupaciones moderadas en tours regulares.
 - Escrupulosa higiene en los transportes y alojamientos, entre otros.

TUI Flex
Para que puedas beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas, en TUI 
te invitamos a que reserves con antelación y en cada caso ponemos a tu 
disposición los precios más actualizados. 
Para que la situación de incertidumbre actual no sea un impedimento a 
tus ganas de viajar, además, en todas las peticiones de viaje, te informa-
remos sobre las posibles opciones de cancelación flexible.  
Con nuestra política TUI Flex flexibilizamos las condiciones de cancela-
ción permitiéndote anular tu viaje desde 45 hasta 25 días antes de la 
salida sin gastos de cancelación.
Nuestro equipo de profesionales, que cuenta con una gran experien-
cia, te dará la información específica sobre la política TUI Flex aplica-
ble a tu reserva.



Seguros de viaje diseñados por

¿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

Los viajes internacionales de TUI incluyen un seguro básico de asistencia en viaje.

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

Seguro TUI Passport
PRUEBA DIAGNÓSTICO PCR

1. Gastos del Asegurado derivados de la realización de la prueba 
de diagnóstico del COVID-19 (PCR) antes del inicio del viaje Incluido

GARANTÍAS DE ASISTENCIA

2. Asistencia médica y sanitaria 150.000 € 

3. Gastos odontológicos urgentes 100 € 

4. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos  Ilimitado 

5. Repatriación o transporte de acompañantes (2)  Ilimitado 

6. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido  Ilimitado 

7. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar  Ilimitado 

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

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

10. Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (100 €/día) 1.000 € 

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

• Gastos de desplazamiento  Ilimitado 

• Gastos de estancia (100 €/día) 1.000 € 

12. Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización del acompañante desplazado 500 € 

13. Gastos por secuestro 4.000 € 

14. Servicio de comité de crisis y ayuda al viajero Incluido 

15. Reincorporación al plan de viaje tras hospitalización 180 € 

16. Gastos derivados de la realización de la prueba de diagnóstico del COVID-19 (PCR) en destino 200 €

17. Prolongación de estancia por cuarentena médica debida a COVID-19 (135 €/día) 2.025 € 

GARANTÍAS DE EQUIPAJES

18. Pérdidas materiales 2.000 € 

• En caso de robo se establece un importe máximo de 500 € 

19. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales)  360 € 

GARANTÍAS DE ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE

20. Gastos de anulación de viaje 4.000 € 

21. Interrupción de viaje 2.000 € 

22. Cambio de condiciones del viaje 200 €  

GARANTÍAS DE DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

23. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte
(50 € a partir de 6 horas y 100 € cada 24 horas adicionales) 350 € 

24. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada (máximo 70 €/día) 350 € 

25. Extensión de la cobertura del seguro (4 días) Incluido 

26. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del medio de transporte (mín. 4 horas de retraso) 800 € 

27. Gastos ocasionados por la pérdida del medio de transporte por accidente “in itinere” 350 € 
28. Pérdida de servicios contratados 500 € 

GARANTÍA DE QUIEBRA DE PROVEEDORES

• Gastos de cancelación del viaje 3.000 € 

• Gastos de interrupción del viaje 3.000 € 

• Gastos de repatriación del Asegurado 3.000 € 

• Pérdida de servicios 3.000 € 

GARANTÍA DE FUERZA MAYOR

• Gastos de cancelación anterior a la fecha del viaje 3.000 € 

• Gastos de transporte al lugar de origen del viaje 1.000 € 

• Gastos por extensión del viaje

• Gastos de alojamiento (100 €/día) 700 € 

• Gastos de manutención (20 €/día) 140 €

GARANTÍA DE DERECHO A COMPENSACIÓN

29. Derecho a compensación (art. 7. Rgto. (ce) 261/2004) 700 €

CIRCUITOS

CRUCEROS

MUNDO

49,00 €

85,00 €
Recupera el 100% de tu reserva si tienes que cancelar tu viaje por cualquiera  
de sus 35 causas garantizadas. 

Seguro de Anulación TUI EUROPA Y RIBEREÑOS

38,00 €

55,00 €

Hasta 34 días

Precios por persona

MUNDO

170,00 €

CONTINENTAL

150,00 €

Asistencia médica y sanitaria 4.500 €

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

Repatriación o transporte del Asegurado fallecido Ilimitado

Pérdidas materiales 300 €

Cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte alternativo no previsto 
 (30 € cada 6 h) 180 €

• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (max. 30€/día) 300 €

Demora en la entrega del equipaje (100 € a partir de 6 h) 100 €

Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte (150 € a partir de 4 h) 150 €

Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del medio de transporte (mín. 4 h de retraso) 200 € 

Pérdida de servicios contratados:

• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Incluido

• Pérdida de servicios contratados 250€

Accidentes en viaje/del medio de transporte 

• Invalidez permanente o fallecimiento 6.000 €

Responsabilidad Civil privada 6.000 €

Viaja seguro, viaja con TUI

Hoy más que nunca, viaja seguro
Incluye prueba PCR antes de la 
salida del viaje para presentar en 
los trámites de entrada

35 causas de anulación 
(incluye positivo en 
COVID-19)

Con Garantías de Fuerza Mayor 
y Quiebra de Proveedores antes 
y durante el viaje.

Asistencia completa, con 
coberturas COVID-19 
incluidas

35

* Consulta todas las coberturas en el Condicionado General.

Gastos de anulación de viaje por positivo mediante pruebas médicas de COVID-19 500 €

Regreso anticipado del asegurado por impedimento de entrada al país de destino o de 
tránsito por modificación por parte de las autoridades de requisitos de entrada en los mismos  Incluido

Opción Crucero + 25,00 € 
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DESCUBRE CADA DESTINO

ASIA CENTRAL
Te sorprenderá
Para los más intrépidos -que buscan por el mundo rin-
cones espectaculares que conocer- esta zona geográfica 
ofrece la oportunidad de enamorarse de unos destinos 
perfectos. En ellos abundan gentes acogedoras. Extraor-
dinarios imperios de la Ruta de la Seda brillan en medio 
del desierto. Y escarpados picos montañosos acechan, en 
lugares adecuados para cualquier tipo de turista: desde 
los entusiastas de la historia hasta los más aventureros. 
Uzbekistán, Irán, Kirguistán y Kazajstán te están espe-
rando.

ORIENTE MEDIO
Maravillosa diversidad
Paisajes fascinantes sacados de Las mil y una noches, 
ciudades bulliciosas, historia a raudales, monumentos ex-
traordinarios, gastronomía ecléctica y deliciosa, ese ma-
ravilloso té dulce recién salido de la olla, una hospitalidad 
que calienta el alma… Viajar a países como los Emiratos 
Árabes, Omán, Líbano, Jordania, Israel o Turquía es un 
acierto seguro. Además, no hay muchas regiones en el 
planeta que cuenten con una variedad tan grande de 
contrastes como el mundo árabe. Y lo más importante, 
te encontrarás con una cultura completamente diferente 
que te cautivará por su amabilidad, generosidad y calidez. 

NORTE DE ÁFRICA  
Y OCCIDENTAL
Imponentes destinos
Egipto recibe a los viajeros con el imponente Nilo, sus pi-
rámides austeras y enormes templos faraónicos, su cauti-
vador desierto, su gran pasado y su gente acogedora. Por 
su parte, Marruecos es la puerta de África. Un lugar de 
diversidad abrumadora. Un destino que ofrece cordilleras 
legendarias, ciudades ancestrales y desiertos infinitos. 
Mientras, Gambia, Senegal y Cabo Verde son destinos 
menos demandados turísticamente, pero que ofrecen 
al viajero propuestas únicas para vivir África desde otro 
punto de vista. ¿Por cuál te decides?



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

EXCLUSIVO TUI

RUTA DE LA SEDA
10 días / 8 noches

Tashkent, Urgench, Khiva, Bujara y Samarcanda

Día 1 España / Tashkent
Salida en avión a Tashkent. Noche a 
bordo.

Día 2 Tashkent (Media pensión)
Llegada al aeropuerto de Tashkent. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
Desayuno. A continuación, visita 
panorámica de la ciudad: Complejo 
arquitectónico Hasti Imam, Madrasa 
Barak Kan, Kafal Shohi, Bazar Chro-
su, museo de artes aplicadas, plaza 
de la independencia…etc. Cena y 
alojamiento.

Día 3 Tashkent / Urgench / Khiva 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo con destino Ur-
gench. Llegada y traslado a Khiva. 
Alojamiento. A continuación, visita 
panorámica de la ciudad. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Khiva (Media pensión)
Desayuno. Se dice que Khiva es de 
color celeste, Bujara es verde y Sa-
marcanda, azul marino, por la cerá-
mica, presente en todas las cúpulas 
y grandes monumentos. Visita en 
profundidad de Khiva, una ciudadela 
histórica completamente encerra-
da por la muralla, que se conserva 
como monumento, mientras que 
la población vive extramuros. Co-
noceremos 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 a la estación pa-
ra tomar tren con destino a Bujara. 
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 con-
tinuación, el Mausoleo de la familia 
Samani, posiblemente el monu-
mento más antiguo de Uzbekistán. 
Veremos el museo del Agua y el 
manantial santo de Chasmai Ayub. 
Callejeamos hasta la hermosa mez-
quita de Bolo Hauz y visita del gran 
fuerte-ciudadela del Arca. Continua-
mos 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 conti-
nuación, el Palacio Sitorai Mohi Ho-
sa, residencia de verano del Emir de 
Bujara. A continuación, visita de la 
Ciudad de los Muertos, o Necrópolis 

de Chor Bakr, Patrimonio de la Hu-
manidad. 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 Re-
gistán, por su tamaño y la armonía 
de sus edificios: la Madrasa Ulugh-
bak, la Madrasa Shir-Dor y la Madra-
sa Tilla-Kori. Cena y alojamiento.

Día 8 Samarcanda (Media pensión)
Desayuno. Continuaremos con las 
visitas en Samarcanda. Veremos el 
Mausoleo de Guri Emir, el Museo 
de Afrosiyab donde aprenderemos 

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 6 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Julio: 02, 16, 30.
Agosto: 06, 13, 27.
Septiembre: 03, 10, 17, 24.
Octubre: 01, 08, 15.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA TURISTA SUPERIOR / 
PRIMERA
Tashkent 
(2 noches)

Miran International / 
Ramada (4*)

Khiva 
(2 noches)

Zarafshan Boutique 
/ Malika / Lokomotiv 
/ Said Islom / Erkin 
Palace (3* S)

Bujara 
(2 noches) 

Asia Bukhara (4*) 

/ Ark / Devon / 
Minorai Kalon / 
Safia / Sharq / 
Kukeldash (3*)

Samarcanda 
(2 noches)

Minor / Asia 
Samarcanda / 
Malika Diyora (3* S)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, con 
la compañía Turkish Airlines, con una 
pieza de equipaje facturado.

 · 8 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión, 
en hab. doble.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Entradas indicadas en itinerario.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 304 € (Su-

jeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

OBSERVACIONES

 · 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.

sobre la antigua Samarcanda, el sor-
prendente observatorio Ulughbak 
y el complejo funerario de Shakhi- 
Zinda, una maravilla arquitectónica. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 9 Samarcanda / Tashkent 
(Media pensión)
Desayuno. Continuación de las visi-
tas a las mezquitas de Bibi- Khonum 
y su bazar “ Siab”. Traslado en tren 
hasta Tashkent (2,5 h aprox.). Llega-
da, cena y alojamiento.

Día 10 Tashkent / España 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
vuelo de regreso a España. Llegada.

ASIA CENTRAL
Uzbekistán

  

1.895 €
PRECIO DESDE

Tashkent
UZBEKISTÁN

KAZAJSTÁN
MAR DE ARAL

TURKMENISTÁN

Samarcanda

Urgench

Khiva

Bujara
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EXCLUSIVO TUI

LO MEJOR DE UZBEKISTÁN
8 días / 7 noches

Tashkent, Samarcanda, Navoi, Bujara y Khiva

Día 1 España / Tashkent
Salida en avión a Tashkent. Llegada, 
traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 Tashkent (Pensión completa)
Desayuno. Comenzaremos las visitas 
del día por la parte antigua de la ciu-
dad con el Complejo arquitectónico 
Hasti Imam, Madrasa Barak Kan, 
Kafal Shohi, la Mezquita Tilla Sheykh 
y el Museo donde se encuentra el 
famoso Corán de Osman. También 
visitaremos el Bazar Chrosu y la 
madrasa Kukeldash (visita exterior). 
Almuerzo. Por la tarde, haremos la vi-
sita panorámica de la parte moderna 
de la ciudad con la Plaza de la Inde-
pendencia y las plazas de la Opera y 
de Amir Temur. Cena y alojamiento.

Día 3 Tashkent / Samarcanda 
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado a la estación 
de tren para tomar tren rápido con 

destino Samarcanda. Llegada y co-
mienzo de la visita de esta maravi-
llosa ciudad. Comenzaremos por la 
majestuosa Plaza Registán, por su 
tamaño y la armonía de sus edifi-
cios: la Madrasa Ulughbak, la Madra-
sa Shir-Dor y la Madrasa Tilla-Kori 
y el Mausoleo de Guri Emir, donde 
se encuentran enterrados los restos 
del Gran Emperador Tamerlan. Al-
muerzo. Por la tarde, continuación 
de las visitas a las mezquitas de Bi-
bi- Khonum y su bazar “Siab”. Cena 
y alojamiento.

Día 4 Samarcanda / Navoi / 
Bujara (Pensión completa)
Desayuno. Finalizaremos las visitas 
en esta maravillosa ciudad con el 
sorprendente observatorio Ulugh-
bak y el complejo funerario de Sha-
khi- Zinda, una maravilla arquitectó-
nica. Almuerzo. Salida por carretera 
con destino Bujara. De camino, visita 

de la ciudad de Navoi donde podre-
mos visitar el complejo Kasim Shaikh 
y la cisterna de Sardoba y un cara-
vanserai. Llegada a Bujara, cena y 
alojamiento.

Día 5 Bujara (Pensión completa)
Desayuno. A continuación, visita 
de la ciudad. Comenzamos por el 
Mausoleo de la familia Samani, 
posiblemente el monumento más 
antiguo de Uzbekistán. Veremos el 
museo del Agua y el manantial san-
to de Chasmai Ayub. Callejeamos 
hasta la hermosa mezquita de Bolo 
Hauz y visita del gran fuerte-ciu-
dadela del Arca. Almuerzo. Por la 
tarde, visita del complejo Poi Kalon 
con el gran minarete Kalyan y el 
conjunto de madrasas alrededor. 
Terminaremos con el zoco de Bu-
jara, el mejor del país, ubicado bajo 
las cúpulas Toki Zagaron, Furushon 
y Safaron. Cena.

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI.
Base UZBEKISTAN AIRWAYS.
Mínimo 10 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Septiembre: 7 y 21.
Octubre: 05 y 19.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Tashkent 
(2 noches)

Lumiere Hotel & Spa / 
Rakat Plaza (4*)

Samarcanda 
(1 noche)

Minor Boutique / 
Asia Samarkand / 
Malika Diyora / Royal 
Samarkand (3* S)

Bujara 
(2 noches)

Asia Bukhara (4*) / Ark 
/ Devon Boutique /  
Minorai Kalon / Rangrez 
(3*)

Khiva 
(2 noches)

Zarafshan Boutique
/ Erkin Palace (3* S)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista 
especial con la compañía Uzbekistan 
Airways, con una pieza de equipaje 
facturado.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

 · 6 almuerzos y 6 cenas (sin bebidas) 
según itinerario.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 230 € (Su-

jeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

ASIA CENTRAL
Uzbekistán

1.685 €
PRECIO DESDE

OBSERVACIONES

 · 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.

Día 6 Bujara / Khiva 
(Pensión completa)
Desayuno. Continuaremos las vi-
sitas de la ciudad con el complejo 
de Lyabi Hauz, un juego de agua 
y cerámica precioso, y la mezquita 
Magoki Attory. Almuerzo. Por la tar-
de salida por carretera con destino 
a Khiva (500 km, aproximadamente 
9 horas). Llegada a Khiva, cena y alo-
jamiento.

Día 7 Khiva (Pensión completa)
Desayuno. Se dice que Khiva es de 
color celeste, Bujara es verde y Sa-
marcanda, azul marino, por la cerá-
mica, presente en todas las cúpulas 
y grandes monumentos. Visita en 
profundidad de Khiva, una ciudadela 
histórica completamente encerra-
da por la muralla, que se conserva 
como monumento, mientras que 
la población vive extramuros. Co-
noceremos el complejo Ichan Kala, 

con sus madrasas, palacios, harén, 
cocheras... y el minarete frustrado 
Kalta. Almuerzo. Por la tarde, visita 
del Mausoleo Pakhlavan Makhmud, 
el minarete y madrasa Islom Khodja 
(visita exterior), Palacio Tash Hovli 
y la Madrasa Allakuli Khan. Cena y 
alojamiento.

Día 8 Khiva / Urgench / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Urgench y vuelo de regreso a Espa-
ña. Llegada.

 

    

Tashkent
UZBEKISTÁN

KAZAJSTÁN
MAR DE ARAL

TURKMENISTÁN

Samarcanda

Urgench

Khiva

Bujara

9



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

 

KAZAJSTÁN, CULTURA 
Y MODERNIDAD
8 días / 6 noches

Astana, Alzhir, Turquestán, Shymkent y Almaty.

Día 1 España / Astana
Salida en avión a Astana. Noche a 
bordo.

Día 2 Astana (Media pensión)
Llegada al aeropuerto y traslado 
al hotel. Desayuno. La ciudad de 
Astaná es el símbolo de la inde-
pendencia e identidad de Kazajs-
tán. Situada a orillas del río Ishim, 
Astaná ofrece un panorama donde 
lujosos edificios modernos existen a 
un paso de las antiguas costumbres 
de la vida nómada en la estepa. Mo-
dernidad y tradición se dan la mano 
en esta metrópoli considerada por 
la UNESCO como “Ciudad del Mun-
do.”. Comenzaremos por la plaza 
de la independencia, el Palacio de 
la Paz y Reconciliación, diseñado 
por el conocido arquitecto Norman 
Foster y que es conocido como la 
Pirámide de Astana, y el Museo Na-
cional de Kazajstán. Almuerzo. Por 
la tarde, visita de la Mezquita Hazret 
Sultan, la más grande del país, y de 
la Torre Bayterek, que desde su 

construcción se ha convertido en el 
edificio más emblemático de la ciu-
dad. Realizaremos un breve paseo 
por el boulevard Nurzhol y la Plaza 
redonda para terminar nuestra visi-
ta de la ciudad. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 3 Astana / Alzhir / Astana 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el campo de 
concentración de Alzhir. Construido 
en medio de la estepa kazaja en 
1938, se mantuvo en activo hasta 
1953.  Durante los años que estu-
vo abierto, más de 20.000 mujeres 
pasaron por el campo traídas desde 
todos los territorios que compren-
dían la URSS. Visita del complejo 
conmemorativo inaugurado en 
2007. Almuerzo. Regreso a Astana 
y visita del pabellón Nur Alem. Es 
el edificio con forma de esfera mas 
grande del mundo y formo parte de 
la EXPO celebrada en la ciudad en el 
2017. Actualmente alberga una ex-
posición sobre el país. Alojamiento.

Día 4 Astana / Turquestán 
(Media pensión)
Desayuno. Mañana libre para termi-
nar de visitar por su cuenta la ciudad 
o realizar las compras de ultima ho-
ra. Almuerzo. Por la tarde, traslado 
al aeropuerto y salida en avión a Tur-
questán. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 5 Turquestán / Shymkent  
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita de 
Turquestán. Una leyenda afirma 
que el Emir Timur ordenó la cons-
trucción de una mezquita en el sitio 
de la tumba de Khoja Akhmet Yas-
sawi pero todos los intentos fueron 
infructuosos. Entonces Timur contó 
que en un sueño se le dijo que para 
tener éxito debía primero construir 
un mausoleo sobre la tumba del 
místico Arystan Bab y no dudó en 
fundarlo. Visitaremos el mausoleo, 
construido entre 1389 y 1405, en 
tiempos de Tamerlán. Erigido en la 
época del imperio timurido, junto 

a él se encuentra también el mau-
soleo de Rabigui Sultán Beguimi, 
nieta de Tamerlán. Almuerzo.  Salida 
hacia Shymkent a través de Otrar, la 
ciudad más antigua de la región. Pa-
norámica de Otrar y visita del mau-
soleo de Arystan-Bab. Traslado a la 
estación de tren para salir en tren 
nocturno con destino Almaty. Noche 
a bordo.

Día 6 Almaty (Media pensión)
Llegada a Almaty y traslado al hotel. 
Desayuno. Visita de la ciudad. Vere-
mos el parque de 28 soldados de 
la guardia de Panfilov y la catedral 
de la Ascensión, construida en 1907 
por el arquitecto Andrei Zenkov en 
madera, ya que por entonces era el 
mejor material frente a los continuos 
movimientos sísmicos que sacudían 
la ciudad, y el Museo de instrumen-
tos musicales nacionales. Acabare-
mos la mañana en el bazar Verde. 
Situado en la ruta de la seda, es el 
mayor mercado de Kazajstán donde 
se puede disfrutar de las tradiciones 

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.

Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Junio: 01, 08, 15, 22, 29.
Julio: 06, 13, 20, 27.
Agosto: 03, 10, 17, 24, 31.
Septiembre: 07, 14, 21, 28.
Octubre: 05, 12.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA SUPERIOR
Astana (2 noches) Monaco (4*)

Turquestán (1 noche) Edem Hotel (4*)

Almaty (2 noches) Plaza Almaty (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V” 
con la compañía Turkish Airlines, con 
una pieza de equipaje facturado.

 · Billete línea regular, clase turista espe-
cial entre Astana y Turquestán. 

 · 5 noches en los hoteles o alojamientos 
previstos o similares, en régimen de 
alojamiento y desayuno, en hab. doble.

 · 1 noche en tren nocturno de Shymkent 
a Almaty, en cabina doble con dos 
camas.

 · 6 almuerzos (sin bebidas) según 
itinerario.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía de habla hispana durante las 
visitas.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 296 € (Su-

jeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

ASIA CENTRAL
Kazajstán

2.125 €
PRECIO DESDE

de los bazares asiáticos: comprar, 
vender y conocer gente. Almuerzo. 
Por la tarde visita del parque de Me-
deo, la pista de patinaje mas alta del 
mundo. Terminamos con una visita 
al centro de cetrería. Regreso al ho-
tel y alojamiento.

Día 7 Almaty (Media pensión)
Desayuno y traslado a Hunny, po-
blado de una tribu euroasiática. Los 
hunos fueron una confederación de 
tribus euroasiáticas, pueblos de los 
más diversos orígenes unidos por 
una aristocracia que probablemente 
hablaba una lengua túrquica. Aquí 
podrá descubrir su forma de vida y 
costumbres, preparar el plato típico 
kazajo llamado Baursáki, jugar a los 
juegos típicos y bailar los bailes na-
cionales. Almuerzo. Por la tarde re-
greso a la ciudad y visita del parque 
Kok-Tobe. Alojamiento.

Día 8 Almaty / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

Almaty

Astaná

Shymkent

Turquestán

KAZAJSTÁN
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EXTENSIÓN 
FERGANA
3 días / 2 noches

Kokand, Fergana, Rishtan y Marguilan

Día 1 Tashkent / Kokand /
Fergana (Media pensión)
Desayuno. Traslado a la estación de tren para 
tomar el tren Oltyn Vidiy hacia Kokand. Lle-
gada y visita del Palacio de Khudayar Khan, 
la Tumba de los reyes- Mausoleo de Dahma- 
I- Shakhon, el Mausoleo de Modari Khan, 
la Madrasa de Narboutabek y la Mezquita 
Djoumi. Después continuaremos hacia Ferga-
na. Llegada y alojamiento en el hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 2  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 to-
tal de transformación de la seda. También allí 

realizaremos la visita a la Madrasa de Said Ah-
mad Hadia y a la Mezquita Chakar. Almuerzo 
en Rishtan, localidad famosa por su cerámica. 
Regreso a Tashkent. Llegada y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Día 3 Tashkent / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
vuelo de regreso a España. Llegada.

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI.
Mínimo 2 personas extensión Fergana.
Mínimo 6 personas extensión Mar de Aral.

Diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete Tashkent - Nukus en clase 
turista “Y” con la compañía Uzbekistan 
Airways.

 · 2 noches en los hoteles o alojamientos  
previstos o similares, en régimen de 
media pensión,  en hab. doble o en 
yurta colectiva (4 personas)

 · 1 almuerzo (sin bebidas) en Nukus.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Guía acompañante de habla hispana 

durante el circuito, si estuviera disponi-
ble, habla inglesa en su defecto, previa 
aceptación del viajero.

 · Entradas.
 · Seguro de Inclusión.

EXTENSIÓN 
MAR DE ARAL
3 días / 2 noches

Nukus, Mar de Aral

Día 1 Tashkent / Nukus / Mar de Aral 
(Media pensión)
Desayuno. Vuelo con destino Nukus. Llegada 
y traslado hacia la meseta de Usturt. Pasa-
remos por Kungrad, una de las principales 
ciudades comerciales de la Ruta de la Seda. 
Parada en el lago Sudochie y almuerzo en 
una casa de pescadores locales. Continuación 
de nuestra ruta hacia el Mar de Aral. Llegó a 
ser uno de los cuatro lagos más grandes del 
mundo y actualmente ha quedado reducido 
hasta la mínima expresión. Llegada y aloja-
miento en Yurtas. Cena y alojamiento en el 
campamento.

Día 2 Mar de Aral / Nukus / Tashkent 
(Pensión completa)
Nos levantaremos temprano para poder 
disfrutar del magnífico espectáculo del ama-

necer y poder tomar fotos.  Desayuno en el 
campamento. Salida hacia Moynaq, ciudad 
que tuvo su época de esplendor en el pasa-
do gracias a las aguas del lago y su industria 
pesquera. Hoy en día podemos observar los 
esqueletos de estos barcos pesqueros que 
añoran las aguas del Mar de Aral. Almuerzo 
ligero. Salida hacia Nukus y visita del com-
plejo arquitectónico Mizdak-khan y Gaur 
Kala, destruidos por Genghis Khan. Traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo con destino 
Tashkent. Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 3 Tashkent / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de regreso a 
España.

OBSERVACIONES

 · No están incluidos los permisos de 
fotografia en los monumentos que así lo 
requieran para fotografiar en su interior, 
de pago directo (aprox. 1 a 3 € por mo-
numento). El guía avisará de antemano 
si se requiere este ticket adicional y el 
interés del interior de cada monumento.

ASIA CENTRAL
Uzbekistán

735 €
PRECIO DESDE

395 €
PRECIO DESDE

 

  

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

VALLE DE FERGANA
Tashkent 
(1 noche)

Miran International /
Ramada (4*)

Fergana (1 noche) Club 777 / Azia (3*)

MAR DE ARAL
Mar de Aral
(1 noche)

 Yurtas

Tashkent  
(1 noche)

Miran International /
Ramada (4*)
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KIRGUISTÁN, EL MUNDO 
ENTRE MONTAÑAS
8 días / 6 noches

Bishkek, Chon Kemin, Lago Issy Kuyl, Karakol, Cañon de Yeti Oguz, Naryn, Tash Rabat y Torre de Burana

Día 1 España / Bishkek
Salida en avión a Bishkek. Noche a 
bordo. 

Día 2 Bishkek / Chon Kemin 
(Media pensión)
Llegada al aeropuerto y traslado al 
hotel. Desayuno. Visita de la ciudad 
con la estatua de Lenin, el Museo 
Histórico Estatal, la Plaza de Ala Too 
donde se podrá presenciar el cam-
bio de Guardia de Honor, el Parque 
Duboviy y la Plaza de Victoria. Salida 
hacia el Valle de Chon Kemin para 
pasar la noche. Cena y alojamiento 
en una casa de huéspedes en el Va-
lle de Chon Kemin. 

Día 3 Chon Kemin / Lago Issy Kul 
/ Karakol (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de 
Karakol. Durante nuestro trayecto 

pasaremos por la orilla norte del La-
go Issyk Kul, uno de los lagos alpinos 
mas grandes del mundo. Pararemos 
para visitar los petroglifos de Chol-
pón Atá. Almuerzo. En ruta visitare-
mos el Museo de N. Przhevalskii, el 
eminente explorador ruso. Llegada a 
Karakol y alojamiento.

Día 4 Karakol / Cañon de Yety 
Oguz / Karakol (Media pensión)
Desayuno y salida hacia el cañón de 
Yeti Oguz para disfrutar de la natu-
raleza. Tomaremos un sendero para 
poder observar los “Siete Toros”, 
formación rocosa de color rojo que 
contrasta con la vegetación de tonos 
verdes que le rodea. Almuerzo. Re-
greso a Karakol y visita de la ciudad 
donde visitaremos la Mezquita Dun-
gana y la Catedral de la Iglesia Rusa 
Ortodoxa. Alojamiento.

Día 5 Karakol / Cañon de Yety 
Oguz / Naryn (Media pensión)
Desayuno y salida hacia Naryn pa-
sando por el coqueto pueblo de Ko-
chkor situado en la orilla sur del lago 
Issyk Kul. Durante el camino podre-
mos realizar varias paradas para ad-
mirar la belleza del paisaje e inmor-
talizarlo tomando fotos. Almuerzo. 
Llegada a Naryn y alojamiento.

Día 6 Naryn / Tash Rabat / Naryn 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Cañon 
Kara-Kouyn, situado a 100 km de la 
frontera con China y donde podre-
mos realizar la visita del majestuoso 
Caravanserai de Tash Rabat, un mo-
numento único de la arquitectura 
medieval de Kirguistán. Almuerzo 
en yurtas. Regreso a Naryn y aloja-
miento.

Día 7 Naryn / Torre de Burana / 
Bishkek (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita del 
Complejo Histórico de la “ Torre de 
Buraná” que, acompañada de algu-
nas sepulturas y restos de construc-
ciones, constituye el único vestigio 
de la antigua ciudad de Balasagún. 
Almuerzo. Llegada a Bishkek y alo-
jamiento.

Día 8 Bishkek / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.

Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Junio: 01, 08, 15, 22, 29.
Julio: 06, 13, 20, 27.
Agosto: 03, 10, 17, 24, 31.
Septiembre: 07, 14, 21, 28.
Octubre: 05, 12, 19, 26.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Bishkek (1 noche) Grand Hotel (3*)

Chon Kemin (1 noche) Casa de Huéspedes
Karakol (2 noches) Karagat (3*)

Naryn (2 noches) Khan Tegry Hotel (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V” 
con la compañía Turkihs Airlines, con 
una pieza de equipaje facturado.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

 · 5 almuerzos y 1 cena (sin bebidas) 
según itinerario.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía de habla hispana durante las 
visitas.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 300 € (Su-

jeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Suplemento hotel 4* en Bishkek: 99 €

ASIA CENTRAL
Kirguistán

1.865 €
PRECIO DESDE

Karakol

Naryn

Lago 
Issy Kul

Tash Rabat

Chon Kemin

Bishkek

Torre de Burana

KIRGUISTÁN
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EXCLUSIVO TUI

LO MEJOR DE IRÁN
9 días / 7 noches

Teherán, Isfahán, Yazd y Shiraz

ORIENTE MEDIO
Irán

Día 1 España / Teherán
Salida en avión a Teherán. Noche a 
bordo. 

Día 2 Teherán
Desayuno.  Llegada y traslado al ho-
tel. 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 gran-
des palacios, imponentes mezquitas, 
murallas sólidas con hermosas de-
coraciones de porcelana, hasta con-
vertirla en la capital del país. Hoy es 
el centro político y financiero de Irán 
y la arquitectura contemporánea 
tiene gran relevancia. Visitaremos 
el Museo de joyas, el Palacio de Go-
lestan y el gran Bazar de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 3 Teherán / Isfahán
Desayuno. Salida hacia Isfahán. Pa-
raremos en Kashan, cuyo nombre 
significa literalmente “azulejo”, y es 

la primera de las joyas del desier-
to central iraní. Aquí visitaremos el 
Jardín Bagh- e- Fin, declarado Pa-
trimonio de la Humanidad por la 
UNESCO y cuyo diseño pertenece 
al reinado de Abbas I. En muchas 
ciudades de Irán hay casas de gran 
valor histórico, pero en Kashán mu-
chas de estas pertenecieron a ricas 
familias del siglo XIX. Visitaremos la 
Casa de Borujerdi, propiedad de un 
rico mercader y la mezquita de Agha 
Bozorg. Realizaremos también una 
breve parada en el pueblo de Abya-
neh. Llegada a Isfahán y alojamiento.

Día 4 Isfahán
Desayuno. Hoy descubriremos los 
secretos de la mítica Isfahán. Visi-
taremos 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. 
Alojamiento.

Día 5 Isfahán / Yazd 
Desayuno. Continuamos nuestras 
visitas en Isfahán. El río Zayandeh 
cruza la ciudad y a lo largo de su cur-
so 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, consi-
derados uno de los más bellos del 
mundo. Salida hacia Yazd. Llegada y 
alojamiento.

Día 6 Yazd
Desayuno. Visita de Yazd, una joya 
arquitectónica construida casi en-
teramente de adobe y mosaico de 
porcelana azul. Visita de las Torres 
del Silencio o darkhmeh (cemente-
rios), lugar de inhumación. Los zo-
roastrianos 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 im-
portante de los seguidores de esta 
creencia en Irán. Conserva una llama 
viva desde el año 470. Terminaremos 
las visitas con el jardín Dolat Abad, 
la Mezquita Yame y el complejo Amir 
Chagh Magh. Alojamiento.

Día 7 Yazd / Shiraz
Desayuno. Salida hacia Shiraz. Visita 
del yacimiento de Pasagarda, prime-
ra capital del imperio Aqueménida 
Persa y a Naghshe Rostam, la ne-
crópolis de los reyes. Terminaremos 
nuestro día de visitas con la impre-
sionante Persépolis, Patrimonio de 
la Humanidad, los vestigios de la 
capital del Imperio persa aqueméni-

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 4 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Julio: 09.
Agosto: 06.
Septiembre: 10, 17.
Octubre: 15, 29.
Noviembre: 05, 12, 19.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

da hasta su conquista por Alejandro 
Magno en el s. IV a.C. Llegada a Shi-
raz y alojamiento.

Día 8 Shiraz
Desayuno y visita de Shiraz, una 
ciudad con más de 4.000 años de 
historia. Esta adquirió verdadero es-
plendor 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 y 
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 jardi-
nes más bellos de la región, el jardín 
Eram y por último el mausoleo del 
poeta Hafez, una de las máximas glo-
rias de las letras persas. Alojamiento.

Día 9 Shiraz / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Teherán (1 noche) Parsian Kowsar (4*)

Isfahán (2 noches) Pirouzi (4*)

Yazd (2 noches) Dad (4*)

Shiraz (2 noches) Karimkhan (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V” 
con la compañía Turkish Airlines, inclu-
yendo 1 pieza de equipaje facturado.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 260 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

SERVICIOS OPCIONALES 
(Precios por persona)

 · Suplemento media pensión: 75 €
 · Suplemento pensión completa: 145 €

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. viaje en privado: desde 175 €

1.559 €
PRECIO DESDE

Shiraz

Isfahán Yazd

Teherán
IRÁN

TURKMENISTÁN
MAR CASPIO

GOLFO PÉRSICO
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EXCLUSIVO TUI 

MITOS DE PERSIA
12 días / 11 noches

Teherán, Kashán, Isfahán, Yazd, Kermán, Rayen, Mahan, Shiraz y Persépolis

Día 1 España / Teherán
Salida en avión a 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 cons-
truyendo grandes palacios, imponen-
tes 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 contempo-
ránea tiene gran relevancia. Visitare-
mos 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 Mau-
soleo de Fátima. Seguiremos hacia 
Kashan, cuyo nombre significa literal-
mente “azulejo”, y es la primera de las 
joyas del desierto central iraní. Aquí 
visitaremos el Jardín Bagh- e- Fin, 
declarado Patrimonio de la Huma-

nidad por la UNESCO y cuyo diseño 
pertenece al reinado de Abbas I. En 
muchas ciudades de Irán hay casas de 
gran valor histórico, pero en Kashán 
muchas de estas pertenecieron a ri-
cas familias del siglo XIX. Visitaremos 
la Casa de Borujerdi, propiedad de un 
rico mercader. Para finalizar visitare-
mos la madrasa Agha Bozorg. Llegada 
a Isfahán. Alojamiento.

Día 4 Isfahán (Media pensión)
Desayuno. Hoy descubriremos los 
secretos de la mítica Isfahán. Visitare-
mos la gran Plaza de Naqshe Jahan, 
con su idílica arquitectura islámica de 
porcelana turquesa. Destaca también 
la Mezquita del Imam, una obra ex-
cepcional en la historia de la arquitec-
tura mundial, solo comparable al Taj 
Mahal o a San Pedro del Vaticano. Vi-
sita 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 visi-
tas 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. Vi-
sitaremos el Puente Sio Se (de los 33 
arcos) y el Puente Khaju, considerados 
uno de los más bellos del mundo. Res-
to del día libre. Alojamiento.

Día 6 Isfahán / Yazd 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Yazd. Pano-
rámica del barrio de Fahadan, visita 
del Jardín Dolat Abad, la Mezquita 
Yame; y el complejo Amir Chagh Ma-
gh. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 7 Yazd / Kermán (Media pensión)
Desayuno. Visita de Yazd, una joya 
arquitectónica construida casi en-
teramente de adobe y mosaico de 
porcelana azul. Visita de las Torres del 
Silencio o darkhmeh (cementerios), 
lugar de inhumación. Los zoroastria-
nos 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 inte-
rior 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 tar-
de, salida hacia Kermán. Alojamiento.

Día 8 Kermán / Rayen / Mahan / 
Kermán (Media pensión)
Desayuno. Traslado a la ciudad de 
Rayen, para visitar su espectacular 
fortaleza sasánida construida comple-
tamente 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 pobla-
ción, donde veremos el Santuario del 
Sufi Shah Nematolah Vali, fundador 
de una orden derviche, cubierto to-
talmente 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, vi-
sitando en ruta la mezquita Yame 
Neyriz, una de las más antiguas en 
Irán y uno de los legados más valiosos 
del mundo islámico. También visitare-
mos el Palacio de Sarvestan, construi-
do por el rey sasánida Bahramgur que 
domina una inmensa y vacía llanura. 
Llegada a Shiraz y alojamiento.

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

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 4 personas.

Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.

Julio: 07.
Agosto: 04 y 25.
Septiembre: 08.
Octubre: 06 y 27.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Teherán (2 noches) Kowsar / Enqelab (4*)

Isfahán (3 noches) Piroozi / Safir (4*)

Yazd 
(1 noche)

Moshir / Dad / 
Tehrani (4*)

Kermán (2 noches) Jahangardi (4*)

Shiraz 
(3 noches)

Ario / Setaregan / 
Park Sadi (4*)

SUPERIOR
Teherán (2 noches) Azadi (5*) / Howeyzeh (4*)

Isfahán (3 noches) Abbasi / Kowsar (5*)

Yazd (1 noche) Moshir / Dad / Safayieh (4*)

Kermán (2 noches) Pars (4*)

Shiraz 
(3 noches)

Zandiye / Grand (5*) / 
Chamran Grand (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V” 
con la compañía Turkish Airlines con 
una pieza de equipaje facturado.

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, en cat. Primera, en hab. 
doble.

 · 10 almuerzos (sin bebidas) según 
itinerario.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Todas las entradas.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 260 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categoría superior: desde 200 €.
 · Supl. viaje en privado: desde 250 €.

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 y 
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 jardi-
nes más bellos de la región, el jardín 
Eram y por último el mausoleo del 
poeta Hafez, una de las máximas glo-
rias de las letras persas. Alojamiento.

Día 11 Shiraz / Persépolis / Shiraz 
(Media pensión)
Desayuno y salida hacia el yacimien-
to de Persépolis, Patrimonio de la 
Humanidad, los vestigios de la ca-
pital del Imperio persa aqueménida 
hasta su conquista por Alejandro 
Magno en el s. IV a.C. Continuare-
mos a Naghshe Rostam, la necrópo-
lis de los reyes. Por la tarde, visita de 
la puerta Qoran y el mausoleo San-
to Sepulcro de Sayyed MirAhmad, el 
centro de peregrinación más impor-
tante de la provincia. Alojamiento.

Día 12 Shiraz / España
Traslado al aeropuerto y vuelo de 
regreso a España. Llegada.

ASIA CENTRAL
Irán

1.875 €
PRECIO DESDE

PRIMERA

     

Shiraz

Isfahán

Kashán

Yazd

Rayen
Mahan

Kermán

Teherán

IRÁN

TURKMENISTÁN
MAR CASPIO

GOLFO PÉRSICO

14



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

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 Du-
bái 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-
meirah y, en contraste, el edificio 
emblemático Burj Al Arab. Tarde li-
bre. A la hora acordada, traslado al 
crucero para navegar por el Creek en 
barco típico “dhow” mientras disfru-
ta de la cena. Alojamiento.

Día 3 Dubái / Desierto de Dubái / 
Dubái (Media pensión)
Desayuno. Mañana libre. Por la tar-
de, 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 conti-
nuación, recorreremos la espectacu-
lar Corniche para dirigirnos al cora-
zón 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 semipre-
ciosas, 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 ambien-
te de Corniche y sus múltiples cen-
tros comerciales. Alojamiento.

Día 6 Abu Dhabi / Dubái / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Dubái para tomar el vuelo de regre-
so a España.

SALIDAS 2021-2022

Tour Individual.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Málaga y
Valencia.

Martes  y viernes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Dubái (3 noches) Ibis Al Barsha (3*)

Abu Dhabi 
(2 noches)

Tryp by Wyndham 
Abu Dhabi (4*)

PRIMERA
Dubái 
(3 noches)

Four Points 
by Sheraton 
Downtown (4*)

Abu Dhabi 
(2 noches)

Aloft Hotel Abu 
Dabi (4*)

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

Abu Dhabi 
(2 noches)

Beach Rotana 
Towers (5*)

SUPERIOR
Dubái (3 noches) Media Rotana (5*)

Abu Dhabi 
(2 noches)

Conrad Hotel Abu 
Dhabi Etihad Towers 
(5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “W”, 
con la compañía Turkish Airlines, con 
una pieza de equipaje facturado.

 · 5 noches en los hoteles previstos o 
similares, en cat. Turista, en régimen de 
alojamiento y desayuno, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en regular en inglés sin 
asistencia. 

 · City Tour regular de Dubái y de Abu 
Dhabi con guía de habla hispana.

 · 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 carburante: 290 € (Su-

jeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

ORIENTE MEDIO
Emiratos Árabes

 

1.395 €
PRECIO DESDE

TURISTA

OBSERVACIONES

 · Tasa de pernoctación: Dubái y Abu 
Dhabi tienen una tasa turística de 
pago obligatorio en destino en mone-
da local (dírham) a la salida de cada 
hotel, cuyo importe por habitación y 
noche será aproximadamente: 
Hotel 5*: 30 dirhám emiratí 
Hotel 4*: 20 dirhám emiratí 
Hotel 3*: 20 dirhám emiratí

 · Orden de las excursiones: el orden de 
las excursiones puede variar en función 
a los días de operación de las mismas.

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categorías superiores: desde 
18 €.

 · Supl. viaje en privado: desde 459 €.

   

Dubái

Abu Dhabi

GOLFO PÉRSICO

EMIRATOS  ÁRABES

OMÁN
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DUBÁI Y EL DESIERTO
6 días / 5 noches

Dubái y Desierto

EXPERIENCIA EN EL DE-
SIERTO

A menos de 20 minutos 
en coche de las modernas 
calles de Centro Dubái, po-
drá experimentar las mara-
villas del desierto árabe, el 
atractivo turístico original 
de Dubái.
Disfrute de las dunas y el 
paisaje misterioso de tonos 
beige, naranjas, marrones y 
rojos, salpicado de vez en 
cuando por el verde de 
los oasis de palmeras y los 
arbustos de los que se ali-
menta las gacelas y otras 
criaturas del desierto.

Día 1 España / Dubái 
Salida en avión a Dubái. Traslado 
al hotel y resto del día libre. Aloja-
miento.

Día 2 Dubái 
Desayuno. Visita panorámica de 
Bastakyia, el barrio antiguo de Du-
bái 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-
meirah y, en contraste, el edificio 
emblemático Burj Al Arab. Tarde li-
bre. Alojamiento.

Día 3 Dubái
Desayuno. Día libre en Dubái. Podrá 
realizar excursiones a los vecinos 

emiratos de Sharjah o Fujeirah, pa-
sar el día en el Ferrari World o tomar 
un crucero por la Marina de Dubái o 
el Creek. Alojamiento.

Día 4 Dubái / Desierto
Desayuno. Salida hacia el desierto, 
llegada al hotel y resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 5 Desierto de Dubái
Desayuno. Día libre en el desierto. 
Podrá elegir entre un paseo en ca-
mello, trineos o surf por las majes-
tuosas dunas de arena, o hacerse 
tatuajes de henna (no incluidas). 
Alojamiento.

Día 6 Desierto / Dubái / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

SALIDAS 2021-2022

Tour Individual.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Málaga y
Valencia.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Dubái 
(3 noches)

Four Points 
By Sheraton 
Downtown (4*)

Desierto de Dubái 
(2 noches)

Bab Al Shams (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Turkish Airlines, inclu-
yendo incluyendo 1 pieza de equipaje 
facturado.

 · 5 noches en los hoteles previstos o 
similares, en cat. Primera, en régimen 
de alojamiento y desayuno, en hab. 
doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en regular en inglés sin 
asistencia. 

 · City Tour regular de Dubái con guía de 
habla hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 290 € (Su-

jeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

OBSERVACIONES

 · 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 aproxima-
damente: 
Hotel 5*: 30 dirhám emiratí 
Hotel 4*: 20 dirhám emiratí 
Hotel 3*: 20 dirhám emiratí

 · Orden de las excursiones: el orden 
de las excursiones puede variar en 
función a los días de operación de las 
mismas.

ORIENTE MEDIO
Emiratos Árabes

1.210 €
PRECIO DESDE

BAB AL SHAMS (5*)

Situación: El Bab Al Shams Desert Resort and Spa está situado entre dunas 
a unos 45 minutos del aeropuerto internacional de Dubái y del centro de la 
ciudad de Dubái.
Descripción: construido al modo de las fortalezas árabes tradicionales. 
Presenta patios con fuentes, frondosos jardines y senderos de piedra que 
conducen a las elegantes habitaciones, de estilo árabe rústico, todas con 
TV Internacional, WiFi gratuito y los servicios necesarios para una estancia 
placentera.
El hotel dispone de piscina, Spa y 4 restaurantes que sirven cocina tradicio-
nal e internacional.

Dubái
GOLFO PÉRSICO

EMIRATOS  ÁRABES

OMÁN

Desierto
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OMÁN Y EMIRATOS: DESIERTO, 
WADIS Y MODERNIDAD
9 días / 8 noches

Muscat, Jabreen, Bahla, Nizwa, Al Minsifieh, Al Mudayrib, Wahiba Sands, Wadi Bani Khalid, 
Ras Al Jinz, Wadi Shaab, Bimah Sinkhole y Dubai

ORIENTE MEDIO
Omán y Emiratos 
Árabes

Día 1 España / Muscat
Salida en avión a Muscat. Llegada, 
trámite de visado, traslado al hotel 
y alojamiento.

Día 2  Muscat (Media pensión)
Desayuno. Visita de la capital del 
sultanato, fundada en el siglo I y 
ubicada en la Península Arábiga. Vi-
sita de la Gran Mezquita del Sultán 
Qaboos, obra maestra arquitectóni-
ca construida con piedra arenisca y 
mármol policromado. En la sala de la 
oración principal bajo la inmensa cú-
pula destaca una hermosa lámpara 
de araña de Swarovski y una alfom-
bra persa de dimensiones gigantes-
cas. Salida hacia el antiguo Muscat y 
paseo por el exterior del Palacio Al 
Alam, residencia del Sultán. Conti-
nuación y parada para vista pano-
rámica de los fuertes portugueses, 
Jalali y Mirani, que protegían el anti-
guo puerto comercial. Continuación 
hacia el barrio tradicional de Mutra 
donde podrán pasear por el zoco. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3 Muscat / Jabreen / Bahla /  
Nizwa (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Nizwa. 
Nuestra primera parada será en la 
fábrica de perfumes y esencias de 
Amouage, la marca nacional por 
excelencia y que presume de tener 
los perfumes mas caros del mundo. 
Continuación a Nizwa, capital del 
interior y capital histórica de Omán. 
Visita de la fortaleza, con su impo-
nente torre de vigilancia y desde 
donde se puede disfrutar de una 
maravillosa vista del palmeral de 
Nizwa, las montañas, la cúpula de la 
mezquita, etc. Tiempo para pasear 
por el famoso zoco conocido por 
su artesanía: plata, dagas omaníes, 
cerámica, cestas, tejidos beduinos... 
Almuerzo tipo pic-nic. Haremos una 
brece parada en el Bahla para tomar 
una foto de su bello fuerte. Salida 
hacia Jabreen, uno de los fuertes 
más bellos de Omán, construido 
por el Imán en 1675 como segunda 
residencia.  Regreso a Nizwa. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Nizwa / Al Minsifieh / 
Al Mudayrib / Wahiba Sands 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección Wahiba 
Sands, Continuación hasta el pueblo 
de Al Minsifieh, el cual sigue mante-
niendo su carácter tradicional donde 
podremos ver una antigua población 
comercial con sus torres de control 
del comercio caravanero. Llegada 
al desierto de Wahiba Sands. Un 
conductor le trasladará en vehículos 
4x4 hasta el campamento. Durante el 
trayecto subiremos a lo alto de las du-
nas para contemplar el atardecer. Ce-
na y alojamiento en el campamento.

Día 5 Wahiba Sands / Wadi Bani 
Khalid / Ras Al Jinz (Media pensión)
Desayuno. Aconsejamos madrugar y 
acudir a uno de los mayores espec-
táculos que la naturaleza nos ofrece, 
presenciar un amanecer en el desierto. 
Regreso a la población de Biddiyah en 
vehículos 4x4 para continuar en bus 
hasta Wadi Bani Khaled, uno de los 
wadis más impresionantes de Oman, 

donde podremos disfrutar de un baño 
rodeados por palmeras y ríos paradisia-
cos. Salida hacia Sur. Cena temprana en 
el hotel y salida hacia el centro de con-
servación natural de Ras al Jinz, donde 
podremos visitar el museo de las tortu-
gas y asistir posteriormente al desove 
de las tortugas en la playa. Alojamiento.

Día 6 Sur / Wadi Shaab / Bimah 
Sinkhole / Muscat / Dubai 
(Media pensión)
Desayuno. Desayuno. Salida por la carre-
tera de la costa hasta Sur, donde visitare-
mos el barrio de Aiyga con sus delicadas 
casas blancas de estilo colonial y el asti-
llero donde se siguen fabricando las fa-
mosas dhows de madera. Continuación 
hacia Wadi Shaab, desde donde el agua 
del wadi forma un conjunto de hermosas 
piscinas naturales y cascadas de diferen-
tes tonos verdes y azules protegidas por 
altas montañas. Almuerzo tipo pic-nic. 
De regreso a Muscat, haremos una pa-
rada en Bimah Sinkhole, un golfo con 
circunferencia de 100m alrededor de un 
cráter bajo el mar. Habrá la posibilidad de 

SALIDAS 2021 - 2022

Tour Regular.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 4 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

2021
Octubre: 10, 31.
Noviembre: 14, 21.
Diciembre: 05, 12.

2022
Enero: 16, 30.
Febrero: 13, 27.
Marzo: 13, 27.
Abril: 10, 24.
Mayo: 08, 22.
Septiembre: 11, 25.
Octubre: 09, 30.
Noviembre: 13, 20.
Diciembre: 04, 18.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

nadar en sus aguas cristalinas. Regreso a 
Muscat y traslado directo al aeropuerto 
para tomar vuelo con destino Dubai. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7 Dubái  (Media pensión)
Desayuno. Día libre en el que podrán 
realizar distintas excursiones opcio-
nales. Por la noche, traslado al Creek 
para tomar una cena en un barco 
tradicional “Dhow”. Alojamiento.

Día 8 Dubái
Desayuno. Visita panorámica de Bas-
takyia, el barrio antiguo de Dubái y 
del museo de la fortaleza de Al-Fahi-
di. 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 fo-
tografiar la Mezquita de Jumeirah y, 
en contraste, el edificio emblemático 
Burj Al Arab. Tarde libre. Alojamiento.

Día 9 Dubai / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

   

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Muscat 
(2 noches) 

Haffa House Hotel 
(3*)

Nizwa (1 noche) Falaj Daris (3*)
Wahiba Sands 
(1 noche) 

Arabian Oryx 
(Campamento)

Sur 
(1 noche) 

Ras Al Haad Beach 
Resort (2*)

Dubái (3 noches) Towers Rotana (4*)

TURISTA SUPERIOR
Muscat 
(2 noches) 

Crowne Plaza 
Muscat (4*)

Nizwa (1 noche) Golden Tulip (4*)

Wahiba Sands 
(1 noche) 

Desert Night Camp 
(Campamento)

Sur 
(1 noche) 

Carpace Ras Al Jinz 
Resort (3*)

Dubái (3 noches) Media Rotana (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P/V” 
con la compañía Turkish Airlines, inclu-
yendo 1 pieza de equipaje facturado.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, en cat. Turista, en hab. 
doble.

 · 5 cenas (sin bebidas) según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto en regular en inglés sin 
asistencia. 

 · Guía acompañante de habla hispana 
del día 2 al 6.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 282 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · La mejor época para la actividad del 
desove de las tortugas es de mayo 
a septiembre. En caso de no poder 
realizar la actividad, no existe derecho a 
ningún reembolso.

 · La entrada de la Gran Mezquita de 
Muscat está prohibida para menores de 
10 años. Para la visita, las señoras de-
ben vestir ropa larga y un pañuelo en la 
cabeza. Los caballeros deben llevar los 
brazos y las piernas cubiertas. Abre de 
sábado a miércoles de 08:00 a 11:00h.

 · En general, la hotelería y campamen-
tos de Omán son establecimientos 
sencillos.

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categoría Turista superior: desde 
430 €.

 · Supl. viaje en privado: consultar.

2.115 €
PRECIO DESDE

TURISTA

Muscat

Dubái

Nizwa
Jabreen

Wahiba Sands

Ras Al 
Jinz

Wadi 
Shaab

Bimah 
Sinkhole

EMIRATOS 
ÁRABES

OMÁN
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ORIENTE MEDIO
Omán

OMÁN FASCINANTE
8 días / 6 noches

Muscat, Barka, Nakhl, Rustaq, Jabreen, Bahla, Nizwa, Wahiba Sands, Wadi Bani Khaled, Sur y Bimah Sinkhole

Día 1 España / Muscat
Vuelo a Muscat. Llegada, trámite 
de visado, traslado al hotel y aloja-
miento.

Día 2 Muscat / Barkha / Nakhl / 
Rustaq / Muscat (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el pueblo 
pesquero de Barka, donde podrá 
admirar su particular mercado de 
pescado. A continuación, visitare-
mos Nakhl, antiguo pueblo rodea-
do de palmeras, conocido por sus 
aguas termales. Visite la fortaleza 
construida en el siglo XVI sobre un 
promontorio rocoso y que es una 
de las más grandes del país. Segui-
remos hacia Rustaq, el cual tiene 
uno de los fuertes mas importan-
tes de Oman. Regreso a Muscat y 
resto de la tarde libre. Cena y alo-
jamiento.

Día 3 Muscat (Media pensión)
Desayuno. Visita de la capital del 
sultanato, fundada en el siglo I y 
ubicada en la Península Arábiga. Vi-
sita de la Gran Mezquita del Sultán 
Qaboos, obra maestra arquitectóni-

ca construida con piedra arenisca y 
mármol policromado. En la sala de 
la oración principal bajo la inmensa 
cúpula destaca una hermosa lám-
para de araña de Swarovski y una 
alfombra persa de dimensiones 
gigantescas. Salida hacia el anti-
guo Muscat y paseo por el exterior 
del Palacio Al Alam, residencia del 
Sultán. Continuación y parada pa-
ra vista panorámica de los fuertes 
portugueses, Jalali y Mirani, que 
protegían el antiguo puerto comer-
cial. Continuación hacia el barrio 
tradicional de Mutra donde podrán 
pasear por el zoco. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Muscat / Jabreen / Bahla /  
Nizwa (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Nizwa. 
Nuestra primera parada será en 
la fabrica de perfumes y esencias 
de Amouage, la marca nacional por 
excelencia y que presume de tener 
los perfumes mas caros del mun-
do. Continuación a Nizwa, capital 
del interior y capital histórica de 
Omán. Visita de la fortaleza, con 

su imponente torre de vigilancia y 
desde donde se puede disfrutar de 
una maravillosa vista del palmeral 
de Nizwa, las montañas, la cúpula 
de la mezquita, etc. Tiempo para 
pasear por el famoso zoco cono-
cido por su artesanía: plata, dagas 
omaníes, cerámica, cestas, tejidos 
beduinos... Almuerzo tipo pic-nic. 
Haremos una brece parada en el 
Bahla para tomar una foto de su 
bello fuerte. Salida hacia Jabreen, 
uno de los fuertes más bellos de 
Omán, construido por el Imán en 
1675 como segunda residencia.  
Regreso a Nizwa. Cena y alojamien-
to.

Día 5 Nizwa / Al Minsifieh 
/ Al Mudayrib / Wahiba 
Sands (Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección 
Wahiba Sands, Continuación has-
ta el pueblo de Al Minsifieh, el 
cual sigue manteniendo su carác-
ter tradicional donde podremos 
ver una antigua población co-
mercial con sus torres de control 
del comercio caravanero. Llegada 

al desierto de Wahiba Sands. Un 
conductor le trasladará en vehí-
culos 4x4 hasta el campamento. 
Durante el trayecto subiremos a lo 
alto de las dunas para contemplar 
el atardecer. Cena y alojamiento 
en el campamento.

Día 6 Wahiba Sands / Wadi 
Bani Khalid / Ras Al Jinz 
(Media pensión)
Desayuno. Aconsejamos madrugar 
y acudir a uno de los mayores es-
pectáculos que la naturaleza nos 
ofrece, presenciar un amanecer en 
el desierto. Regreso a la población 
de Biddiyah en vehículos 4x4 para 
continuar en bus hasta Wadi Bani 
Khaled, uno de los wadis más im-
presionantes de Oman, donde po-
dremos disfrutar de un baño rodea-
dos por palmeras y ríos paradisiacos. 
Salida hacia Sur. Cena temprana en 
el hotel y salida hacia el centro de 
conservación natural de Ras al Jinz, 
donde podremos visitar el museo de 
las tortugas y asistir posteriormente 
al desove de las tortugas en la playa. 
Alojamiento.

SALIDAS 2021-2022

Tour Regular.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 4 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.

2021
Octubre: 09, 30.
Noviembre: 13, 20.
Diciembre: 04, 11.

2022
Enero: 15, 29.
Febrero: 12, 26.
Marzo: 12, 26.
Abril: 09, 23.
Mayo: 07, 21.
Septiembre: 10, 24.
Octubre: 08, 29.
Noviembre: 12, 19.
Diciembre: 03, 17.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Muscat 
(3 noches)

Haffa House 
Hotel (3*)

Nizwa (1 noche) Falaj Daris (3*)

Wahiba Sands    
(1 noche)

Arabian Oryx 
(Campamento)

Sur  
(1 noche)

Ras Al Haad Beach 
Resort (2*)

TURISTA SUPERIOR
Muscat 
(3 noches)

Crowne Plaza 
Muscat (3*)

Nizwa (1 noche) Golden Tulip (4*)

Wahiba Sands    
(1 noche)

Desert Night 
Camp (Campamento)

Sur 
(1 noche)

 Carpace Ras Al 
Jinz Resort (3*)

Los campamentos previstos disponen de 
baño privado en la tienda.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Turkish Airlines, inclu-
yendo 1 pieza de equipaje facturado.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, en cat. Turista, en hab. 
doble.

 · 1 almuerzo y 5 cenas (sin bebidas) 
según itinerario.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en regular en inglés sin 
asistencia. 

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Entradas a monumentos indicados en 
itinerario.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 273 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

Día 7 Sur / Wadi Shaab / Bimah 
Sinkhole / Muscat
(Media pensión)
Desayuno. Desayuno. Salida por la 
carretera de la costa hasta Sur, don-
de visitaremos el barrio de Aiyga con 
sus delicadas casas blancas de estilo 
colonial y el astillero donde se si-
guen fabricando las famosas dhows 
de madera. Continuación hacia Wadi 
Shaab, desde donde el agua del wa-
di forma un conjunto de hermosas 
piscinas naturales y cascadas de di-
ferentes tonos verdes y azules pro-
tegidas por altas montañas. Almuer-
zo tipo pic-nic. De regreso a Muscat, 
haremos una parada en Bimah 
Sinkhole, un golfo con circunferencia 
de 100m alrededor de un cráter bajo 
el mar. Habrá la posibilidad de nadar 
en sus aguas cristalinas. Regreso a 
Muscat y traslado directo al aero-
puerto para tomar vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

OBSERVACIONES

 · La mejor época para la actividad del 
desove de las tortugas es de mayo 
a septiembre. En caso de no poder 
realizar la actividad, no existe derecho 
a ningún reembolso.

 · 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 la cabeza. Los caballeros deben 
llevar los brazos y las piernas cubiertas. 
Abre de sábado a miércoles de 08:00 
a 11:00h.

 · En general, la hotelería y campamen-
tos de Omán son establecimientos 
sencillos.

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categoría Turista superior: desde 
430 €.

 · Supl. viaje en privado: consultar.

1.925 €
PRECIO DESDE

TURISTA

     

Muscat

Wadi Bani 
Khalid

Barkha

Nakhl
Rustaq

Jabreen Nizwa

Wahiba Sands

Ras Al Jinz
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TODO LIBANO
7 días / 6 noches (Extensión al Valle Sagrado: 8 días / 7 noches)

Beirut, Beiteddin, Deir el Qamar, Jeita, Byblos, Harissa, Cedros, Trípoli, Sidón, Tiro y 
Valle Sagrado

ORIENTE MEDIO
Libano

Día 1 Ammán / Beirut
Salida en avión a 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 roca de 
las palomas (Raouche), el Museo 
Nacional y el centro histórico en 
reconstrucción (ruinas romanas, fe-
nicias, medievales, iglesias y mezqui-
tas, y centro moderno con la plaza 
de l´Etoile en el centro). Salida en 
dirección a la población de Deir el 
Qamar, pintoresco pueblo aristocrá-
tico con construcciones típicas de la 
montaña que fue capital del Emirato 
del Líbano durante la época otoma-
na. Traslado a Beiteddin para visitar 
el Palacio de los Emires, muestra 
ejemplar de la arquitectura libane-
sa del s.XIX, con hermosos patios 
interiores, habitaciones decoradas 
con estilo damasquino y jardines con 
mosaicos romanos. Regreso a Beirut.

Día 3 Beirut / Baalbeck / Anjar / 
Beirut
Desayuno. Ascenderemos hacia la 
región de Chouf, famosa por sus 
pintorescas poblaciones y su rique-
za natural. Descenderemos al Valle 
del Beka, donde haremos nuestra 
primera parada en 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. 
Continuaremos hasta la ciudad de 
Baalbeck 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 con-
junto de templos romanos jamás 
visto (dedicados a Júpiter, Venus y 
Mercurio). Regreso a Beirut

Día 4 Beirut / Jeita / Byblos / 
Harissa / Beirut
Desayuno. Salida hacia las Grutas de 
Jeita, una maravillosa cueva natural 
con increíbles formaciones calcáreas 
en forma de estalactitas y estalag-
mitas, que propone una parte del 
paseo a pie y otra en barca por las 
galerías interiores. Continuación 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 desde el s.XIX, donde 
aparte de templos, tumbas, mura-
llas y viviendas del tercer y segundo 

milenios a.C. encontramos restos de 
habitáculos del V milenio a.C., que 
explican los orígenes de la civiliza-
ción. De camino de regreso a Beirut, 
parada en el convento de la Virgen 
de Harissa, un mirador con vistas 
excepcionales sobre la Bahía de 
Jounie y de la capital. Breve parada 
en el Río Lycos para visitar las este-
las dejadas antaño por los faraones 
y los reyes asirios. Regreso a Beirut. 
Alojamiento.

Día 5 Beirut / Cedros / Trípoli / Beirut
Desayuno. Excursión a las alturas del 
monte Líbano, al norte del país del 
cedro, donde encontraremos entre 
otras pintorescas aldeas 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 
2.000m de altitud para pasear por 
la reserva de los Cedros del Señor, 
donde encontramos ejemplares vi-
vos de este árbol con más de 2.000 
años de antigüedad. Parada en Trí-
poli, 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 marí-
timo. Regreso a Beirut.

Día 6 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 Pala-
cio 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 grecorroma-
no donde nace la leyenda del Rap-
to de Europa por Zeus y de donde 
zarpan los navíos comerciales que 
conquistaron el Mediterráneo meri-
dional 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 hipó-
dromo, el barrio marítimo con sus 
arenas, palestra, termas, etc. Regre-
so a Beirut.

Día 7 Beirut / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

SALIDAS 2021-2022

Tour Individual.
Base ALITALIA.
Mínimo 6 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

EXTENSION VALLE SAGRADO

Días 1 al 6
Mismo itinerario que el programa 
Todo Líbano.

Día 7 Beirut / Valle Sagrado / 
Beirut
Desayuno. Salida hacia el Valle Sa-
grado o Valle de Qadisha, un valle 
único dentro del Líbano. El valle se 
encuentra excavado en la roca y a los 
pies del pico más alto de El Líbano. 
Su nombre, Qadisha, se traduce del 
arameo como sagrado, y es un lugar 
donde cada roca, árbol o grano de 
tierra lleva la impronta de una gran 
civilización pasada. Haremos una 
caminata de intensidad media (3 o 
4 horas aprox) desde la antigua resi-
dencia del patriarca maroni.

Día 8 Beirut / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Beirut (6 noches) Imperial Suites (4*)

SUPERIOR
Beirut 
(6 noches)

Radisson Blu 
Martinez (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “L”, 
con la compañía Alitalia, con 1 pieza de 
equipaje facturada incluida. 

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, en Cat. Primera, en hab. 
doble.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía local de habla hispana durante 
las visitas.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 192 € (Su-

jeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

Extensión Valle Sagrado:
 · 1 noche en el hotel previsto o similar 

en régimen de alojamiento y desayuno, 
en Cat. Primera, en hab. doble.

 · Visita con guía de habla hispana.

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categoría Superior programa 6 
noches: 243 €.

 · Extensión Valle Santo: desde 175 €.
 · Supl. viaje en privado: consultar.

1.169 €
PRECIO DESDE

PRIMERA

175 €
DESDE

Extensión
Valle Sagrado

  

Beirut
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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
Salida en avión a Ammán. Llegada y 
traslado al hotel. Cena (para llega-
das al hotel antes de las 19.00 hrs) 
y alojamiento.

Día 2 Ammán (Media pensión)
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la ciudad a su aire. Cena y alo-
jamiento.

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

Día 4 Ammán / Castillos del 
Desierto / Mar Muerto / Ammán 
(Media pensión)
Desayuno. Salida para visitar los 
Castillos del Desierto. A continua-
ción,salida hacia el Mar Muerto. 
Tiempo libre para relajarse y tomar 
un baño. Finalizada la visita, regreso 
a Ammán. Cena y alojamiento.

Día 5 Ammán / Madaba / Monte
Nebo / Petra (Media pensión)
Desayuno. Salida para visitar Ma-
daba. Continuación hacia el Monte 
Nebo y Petra. Cena y alojamiento.

Día 6 Petra (Media pensión)
Desayuno. Visita a la extraordinaria 
ciudad rosada de Petra, edificada 

por los nabateos, a la cual se acce-
de 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 Ro-
mano, las Tumbas Reales, casas de 
varios periodos, cámaras funerarias, 
salones de banquetes, baños, etc. 
Finalizada la visita regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 7 Petra / Pequeña 
Petra / Wadi Rum / Ammán 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección al fa-
moso desierto de Wadi Rum, pasan-
do por la Pequeña Petra. Recorrido 

SALIDAS 2021-2022

Tour Regular.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Diarias excepto lunes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Ammán 
(5 noches)

Mena Tyche / Larsa / 
Days Inn (3*)

Petra 
(2 noches)

Amra Palace / Petra 
Palace / Oscar (3*S)

TURISTA SUPERIOR
Ammán 
(5 noches)

Harir Palace / Gerasa/ 
Geneva/ Corp Executive  
(4*)

Petra 
(2 noches)

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

PRIMERA
Ammán 
(5 noches)

Bristol / Holiday Inn / 
Landmark (5*)

Petra 
(2 noches)

Old Village / Hayat 
Zaman (5*)

SUPERIOR
Ammán 
(5 noches)

Kempinski (5*L) / 
Grand Millenium (5*)

Petra 
(2 noches)

Movenpick Nabatean 
Castle / Marriott (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “W”, 
con la compañía Turkish Airlines, con 
una pieza de equipaje facturado. 

 · 7 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión, 
en Cat. Turista, en hab. doble.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · 4x4 en Wadi Rum 2 h.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 308 € (Su-

jeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

OBSERVACIONES

 · El itinerario descrito está basado en 
salidas desde España 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.

Jueves y Domingo
Día 1: España/ Ammán
Día 2: Ammán / Jerash / Aljon / Ammán
Día 3: Ammán /  Castillos del desierto /
Mar Muerto / Ammán
Día 4: Ammán/ Madaba / Monte Nebo 
/ Petra
Día 5: Petra
Día 6 Petra / Pequeña Petra / Wadi 
Rum / Amman
Día 7: Amman
Día 8: Amman / España

en 4x4 para contemplar el impre-
sionante paisaje, de suaves arenas 
y abruptos despeñaderos. Finalizada 
la visita, regreso a Ammán. Cena y 
alojamiento.

Día 8 Ammán / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
vuelo de regreso a España. Llegada.

Martes
Día 1: España / Ammán
Día 2: Ammán/ Madaba / Monte Nebo 
/ Petra
Día 3: Petra
Día 4: Petra / Pequeña Petra / Wadi 
Rum / Amman
Día 5: Ammán /  Castillos del desierto /
Mar Muerto / Ammán
Día 6:  Amman
Día 7: Ammán / Jerash / Aljon / Ammán
Día 8:  Amman / España

 · En Ramadán, el mayor periodo de 
festividad religiosa del país, del 12 
de abril al 11 de mayo de 2021, los 
monumentos tendrán cambios de 
horarios y cierres que avisaremos lo 
antes posible.

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categorías superiores: desde 
129 €.

 · Supl. viaje en privado: consultar.

ORIENTE MEDIO
Jordania

    

1.119 €
PRECIO DESDE

Ammán
Madaba

Jerash

JORDANIA
ISRAEL

EGIPTO

MAR 
MEDITERRÁNEO

Ajloun

Kerak

Castillos del 
Desierto

Petra

Mar Muerto

Wadi Rum
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AVENTURAS DE WADI RUM
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 21.00 hrs) y alojamiento.

Día 2 Ammán / Jerash / Ajloun /
Ammán (Media pensión)
Desayuno y salida para realizar una 
visita panorámica de la ciudad de 
Ammán, donde destacamos: sus 
avenidas, la Ciudadela, el centro 
urbano y el teatro romano. Con-
tinuación 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 
el teatro romano. Luego nos dirigi-
mos hacia el Castillo de Ajloun, for-
taleza de la época de los cruzados, 
situado en lo alto de la montaña y 
desde el que se contempla una her-
mosa vista. Regreso al hotel en Am-
mán. Cena y alojamiento.

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 llamados 
castillos del desierto. Construcciones de 
los siglos VII al XI, que eran utilizadas 
como fuertes militares para la defensa 
de sus territorios y 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, regreso al hotel en 
Ammán, cena y alojamiento. Opcional-
mente podrá dormir en Mar Muerto.

Día 4 Ammán / Madaba / Monte
Nebo / Castillo de Shobak / Petra 
(Media pensión)
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 ha-
llado 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 Pro-
metida que nunca llegaría a visitar. 
Seguimos la excursión hacia el cas-
tillo de Shobak y continuación hacia 
Petra. Cena y alojamiento.

Día 5 Petra (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Salida hacia la 
Ciudad Rosa, capital de los Nabateos. 
Conoceremos los más importantes y 
representativos monumentos escul-
pidos en las rocas por los Nabateos. 
La tumba de los Obeliscos, el Siq, 
cañón de 1km de longitud donde al 

final de su recorrido se descubre el 
impresionante y conocido Tesoro (Al 
Khazneh), la calle de las columnas, 
las tumbas de colores y tumbas rea-
les, el monasterio “El Deir”. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 Petra / Pequeña Petra /
Wadi Rum (Media pensión)
Desayuno y salida hacia el desierto 
de Wadi Rum, parando antes de lle-
gar en la Pequeña Petra. Wadi Rum 
también es conocido como “el valle 
de la luna”. Llegaríamos tras 2 ho-
ras de camino para hacer la visita en 
vehículos 4x4 conducidos por bedui-
nos experimentados que conocen 
muy bien la zona. Serán dos horas 
para disfrutar del hermoso paisaje 
natural que caracteriza este desier-
to, sus arenas rojizas e impetuosas 
montañas doradas. Finalizada la vi-
sita, traslado al campamento donde 
tendrán la cena y alojamiento.

SALIDAS 2021-2022

Tour Regular.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.

Diarias excepto lunes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Ammán 
(3 noches)

Al Fanar Palace (3*)

Petra 
(2 noches)

Amra Palace (3*)

Wadi Rum 
(1 noche)

Al Sultana / Mazayen / Sun 
City / Rahayeb (Campamento)

Mar Muerto 
(1 noche)

Ramada Resort & Spa (4*)

TURISTA SUPERIOR
Ammán 
(3 noches)

Mena Tyche (4*)

Petra 
(2 noches)

King´s Way / Grand View 
Hotel (4*)

Wadi Rum 
(1 noche)

Al Sultana / Mazayen / Sun 
City / Rahayeb (Campamento)

Mar Muerto 
(1 noche)

Ramada Resort & Spa (4*)

PRIMERA
Ammán 
(3 noches)

Bristol / Regency Palace 
Hotel (5*)

Petra (2 noches) Hayat Zaman (5*)

Wadi Rum 
(1 noche)

Al Sultana / Mazayen 
/ Sun City / Rahayeb 
(Campamento)

Mar Muerto 
(1 noche)

Holiday Inn (5*)

SUPERIOR
Ammán 
(3 noches)

The Boulevard Arjaan by 
Rotana (5*)

Petra (2 noches) Hayat Zaman (5*)

Wadi Rum 
(1 noche)

Al Sultana / Mazayen 
/ Sun City / Rahayeb 
(Campamento)

Mar Muerto 
(1 noche)

Crowne Plaza (5*L)

En Ammán 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 “W”, 
con la compañía Turkish Airlines, con una 
pieza de equipaje facturado.

 · 7 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión, 
en Cat. Turista, en hab. doble.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · 4x4 en Wadi Rum de 2h.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 308 € (Su-

jeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

Día 7 Wadi Rum / Ammán 
(Media pensión)
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra de salida hacia Ammán. Llegada, 
tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 8 Ammán / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

OBSERVACIONES

 · El itinerario descrito está basado en 
salidas desde España martes y viernes. 
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 duer-
me en Mar Muerto en vez de regresar 
a Ammán.

 · En Ramadán, el mayor periodo de 
festividad religiosa del país, del 12 
de abril al 11 de mayo de 2021, los 
monumentos tendrán cambios de 
horarios y cierres que avisaremos lo 
antes posible.

Miércoles y sábados
Día 1: España/ Ammán
Día 2: Ammán/ Castillos del desierto / 
Mar Muerto / Ammán
Día 3: Ammán/ Madaba / Monte Nebo / 
Castillo Shobak / Petra
Día 4: Petra
Día 5: Petra / Pequeña Petra / Wadi Rum
Día 6: Wadi Rum/ Ammán
Día 7: Ammán / Jerash / Aljon / Ammán
Día 8: Ammán / España

ORIENTE MEDIO
Jordania
 

1.229 €
PRECIO DESDE

TURISTA

Jueves y Domingo
Día 1: España / Ammán
Día 2: Ammán / Madaba / Monte Nebo 
/ Castillo Shobak / Petra
Día 3: Petra
Día 4: Petra / Pequeña Petra/ Wadi Rum
Día 5: Wadi Rum / Ammán
Día 6: Ammán / Jerash / Aljon / Ammán
Día 7: Ammán/ Castillos del desierto/ 
Mar Muerto/ Ammán
Día 8: Ammán / España

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categorías superiores: desde 
66 €.

 · Supl. viaje en privado: desde 510 €.

Ammán
Madaba

Jerash

JORDANIA
ISRAEL

EGIPTO

MAR 
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ARABIA SAUDITA

Ajloun

Castillos del 
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Mar Muerto
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Wadi Rum
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ORIENTE MEDIO
Jordania

    

JORDANIA AL COMPLETO
8 días / 7 noches (10 días / 9 noches con extensión a Mar Rojo)

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
Salida en avión a Ammán. Llegada y 
traslado al hotel. Cena (para llegadas 
antes de las 19.00 hrs) y alojamien-
to.

Día 2 Ammán / Jerash / Ajloun /
Ammán (Media pensión)
Desayuno y salida para realizar visita 
panorámica de la ciudad. Después 
visita del castillo de Ajloun, forta-
leza construida en 118. Al terminar 
la visita, regreso a Ammán. 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 
representativos castillos del desier-
to. A continuación, visita del Mar 
Muerto. Posibilidad de baño. Finali-

zada la visita traslado al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 4 Ammán / Madaba / Monte
Nebo / Castillo de Shobak / Petra
(Media pensión)
Desayuno y salida hacia Madaba, 
Ciudad de los Mosaicos. Visita inclui-
da 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. Salida para 
visitar el castillo de Shobak y conti-
nuación hacia Petra, llegada, cena y 
alojamiento.

Día 5 Petra (Media pensión)
Desayuno. Día completo dedicado 
a la visita de la ciudad rosa, la ca-
pital de los nabateos. Cena y alo-
jamiento

Día 6 Petra / Pequeña / 
Petra / Wadi Rum / Aqaba 
(Media pensión)
Desayuno y salida hacia Wadi Rum 
pasando por la Pequeña Petra, visi-
ta. 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 7 Aqaba / Ammán
Desayuno. Día libre para poder dis-
frutar de la ciudad. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. A la 
hora acordada, traslado a Ammán. 
Cena y alojamiento.

Día 8 Ammán / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

SALIDAS 2021-2022

Tour Regular.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.

Diarias excepto lunes.

Si se realiza la extensión a Mar Rojo,
salida martes y viernes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Ammán (3 noches) Al Fanar Palace (3*)

Petra 
(2 noches)

Amra Palace (3*)

Aqaba (1 noche) City Tower (3*S)

Mar Muerto 
(1 noche)

Ramada Resort & 
Spa (4*)

TURISTA SUPERIOR
Ammán (3 noches) Mena Tyche (4*)

Petra 
(2 noches)

King´s Way / Grand 
View (4*)

Aqaba (1 noche) City Tower (3*S)

Mar Muerto 
(1 noche)

Ramada Resort & 
Spa (4*)

PRIMERA
Ammán (3 noches) Bristol /  Regency Palace (5*)

Petra (2 noches) Hayat Zaman (5*)

Aqaba (1 noche) Oryx (4*)

Mar Muerto 
(1 noche)

Holiday Inn (5*)

SUPERIOR
Ammán (3 noches) The Boulevard Arjaan by 

Rotana (5*)

Petra (2 noches) Hayat Zaman (5*)

Aqaba (1 noche) Double Tree By Hilton (5*L)

Mar Muerto 
(1 noche)

Crowne Plaza (5*L)

EXTENSIÓN MAR ROJO

Días 1 al 6
Mismo itinerario que el programa
Jordania al completo.

Días 7 al 8 Aqaba (Media pensión)
Desayuno. Días libres con posibi-
lidad de realizar alguna excursión 
opcional. Cena y alojamiento.

Día 9 Aqaba / Ammán 
(Media pensión)
Desayuno y a la hora acordada tras-
lado por carretera hasta Ammán.
Llegada y traslado al hotel. Resto del
día libre. Cena y alojamiento.

Día 10 Ammán / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
vuelo de regreso a España. Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “W”, 
con la compañía Turkish Airlines, con una 
pieza de equipaje facturado.

 · 7 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión, 
en Cat. Turista, en hab. doble.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · 4x4 en Wadi Rum de 2h.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 308 € (Su-

jeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

Extensión a Mar Rojo:
 · 2 noches en los hoteles previstos o si-

milares, en régimen de media pensión, 
en Cat. Turista, en hab. doble.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

OBSERVACIONES

 · En Ramadán, el mayor periodo de festi-
vidad religiosa del país, del 12 de abril al 
11 de mayo de 2021, los monumentos 
tendrán cambios de horarios y cierres 
que avisaremos lo antes posible.

 · El itinerario descrito está basado en 
salidas desde España martes y viernes. 
Para salidas en otros días de la semana, el 
itinerario se realizará en un orden distinto, 
sin afectar al contenido total del programa.

Miércoles y sábado:
Dia 1 España / Ammán
Día 2 Ammán/ Castillos del Desierto/
Mar Muerto
Día 3 Mar Muerto / Madaba /Monte 
Nebo/ Castillo de Shoback/ Petra
Día 4 Petra
Día 5 Petra/ Pequeña Petra/ Wadi Rum/ 
Aqaba
Día 6 Aqaba/ Ammán
Día 7  Ammán / Jerash/ Aljoun/ Ammán
Día 8 Ammán / España

1.249 €
PRECIO DESDE

TURISTA

245 €
DESDE

Extensión
Mar Rojo

Jueves y domingo:
Dia 1 España / Ammán
Día 2 Ammán/ Madaba / Monte Nebo/ 
Castillo de Shoback/ Petra
Día 3 Petra
Día 4 Petra/ Pequeña Petra /Wadi Rum 
/ Aqaba
Día 5 Aqaba / Ammán
Día 6 Ammán / Jerash /Aljoun/ Ammán
Día 7 Ammán/ Castillos del Desierto /
Mar Muerto
Día 8 Mar Muerto /Ammán / España

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categorías superiores: desde 61 €.
 · Supl. viaje en privado: desde 510 €.

Castillo 
de Shobak

Ammán
Madaba

Jerash

JORDANIA
ISRAEL

EGIPTO

MAR 
MEDITERRÁNEO

ARABIA SAUDITA

Ajloun

Castillos del 
Desierto

Petra

Mar Muerto

Wadi RumAqaba
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ORIENTE MEDIO
Jordania
 

    

1.435 €
PRECIO DESDE

TURISTA

135 €
DESDE

Extensión
Mar RojoTODO JORDANIA

8 días / 7 noches (11 días / 9 noches con extensión Mar Rojo)

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
Salida en avión a Ammán. Llegada y 
traslado al hotel. Cena (para llegadas 
antes de las 21.00 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, forta-
leza construida en 118. Al terminar 
la visita, regreso a Ammán. 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 
representativos castillos del desier-
to. A continuación, visita del Mar 

Muerto. Posibilidad de baño. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Mar Muerto / Madaba / 
Monte Nebo / Castillo de Shobak 
/ Petra (Media pensión)
Desayuno y salida hacia Madaba, 
Ciudad de los Mosaicos. Visita inclui-
da 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. Salida para visi-
tar el castillo de Shobak y continua-
ción hacia Petra. Cena y alojamiento.

Día 5 Petra (Media pensión)
Día completo dedicado a la visita de 
la ciudad rosa, la capital de los naba-
teos. Cena y alojamiento.

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

Día 7 Wadi Rum / Aqaba 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado a Aqaba y día 
libre, para poder disfrutar de la ciu-
dad. Posibilidad de realizar excursio-
nes opcionales. Cena y alojamiento.

Día 8 Aqaba / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

EXTENSIÓN MAR ROJO

Días 1 al 7
Mismo itinerario que el programa
Todo Jordania.

Días 8 al 9 Aqaba (Media pensión)
Desayuno. Días libres con posibi-
lidad de realizar alguna excursión 
opcional. Cena y alojamiento.

Día 10 Aqaba / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo.

Día 11 España
Llegada.

SALIDAS 2021-2022

Tour Regular.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.

Viernes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Ammán (2 noches) Al Fanar Palace (3*)

Petra 
(2 noches)

Amra Palace (3*)

Wadi Rum 
(1 noche)

Al Sultana / 
Mazayen / Sun City / 
Rahayeb (Campamento)

Aqaba (1 noche) City Tower (3*S)

Mar Muerto 
(1 noche)

Ramada Resort & 
Spa (4*)

TURISTA SUPERIOR
Ammán (2 noches) Mena Tyche (4*)

Petra 
(2 noches)

King´s Way / Grand 
View (4*)

Wadi Rum 
(1 noche)

Al Sultana / 
Mazayen / Sun City / 
Rahayeb (Campamento)

Aqaba (1 noche) City Tower (3*S)

Mar Muerto 
(1 noche)

Ramada Resort & 
Spa (4*)

PRIMERA
Ammán 
(2 noches)

Bristol / Regency 
Palace (5*)

Petra (2 noches) Hayat Zaman (5*)

Wadi Rum 
(1 noche)

Al Sultana / Mazayen 
/ Sun City / Rahayeb 
(Campamento)

Aqaba 
(1 noche)

Double Tree by 
Hilton (5*L)

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

SUPERIOR
Ammán 
(2 noches)

The Boulevard 
Arjaan by Rotana (5*)

Petra (2 noches) Hayat Zaman (5*)

Aqaba 
(1 noche)

InterContinental 
/ Movenpick Tala 
Bay (5*L)

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

Wadi Rum 
(1 noche)

Al Sultana / 
Mazayen / Sun City / 
Rahayeb (Campamento)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “W”, 
con la compañía Turkish Airlines con 
una pieza de equipaje facturado. 

 · 7 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión, 
en Cat. Turista, en hab. doble.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · 4x4 en Wadi Rum de 2h.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 224 € (Su-

jeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

Extensión a Mar Rojo:
 · 2 noches en los hoteles previstos o si-

milares, en régimen de media pensión, 
en Cat. Turista, en hab. doble.

 · Traslados por carretera descritos en 
bus moderno y aclimatado.

OBSERVACIONES

 · En Ramadán, el mayor periodo de festi-
vidad religiosa del país, del 12 de abril al 
11 de mayo de 2021, los monumentos 
tendrán cambios de horarios y cierres 
que avisaremos lo antes posible.

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categorías superiores: desde 84 €.
 · Supl. viaje en privado: desde 610 €

Castillo de Shobak

Ammán

Madaba
Monte Nebo

Jerash

JORDANIA
ISRAEL

EGIPTO

MAR 
MEDITERRÁNEO

Ajloun

Castillos del 
Desierto

Petra Pequeña Petra

Mar Muerto

Wadi RumAqaba
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PETRA, EL TESORO ESCONDIDO
5 días / 4 noches

Ammán, Madaba, Monte Nebo, Shobak, Petra y Wadi Rum.

Día 1 España / Ammán
Vuelo con destino Ammán. Llegada y 
traslado al hotel. Cena (para llegadas 
antes de las 21.00 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 ha-
llado el mapa mosaico más antiguo 
que se conoce de la Tierra Santa. Vi-
sita del monte Nebo, el último lugar 
visitado por Moisés. Seguimos hacia 
el castillo de Shobak y hacia Petra. 
Cena y alojamiento.

Día 3 Petra (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad ro-
sa, capital de los nabateos. Reco-
rreremos 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 / Pequeña Petra / 
Wadi Rum / Ammán 
Desayuno y salida hacia el desierto 
de Wadi Rum, parando antes de lle-
gar en la Pequeña Petra. Wadi Rum 
también es conocido como “el valle 

SALIDAS 2021-2022

Tour Regular.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.

Jueves y domingos.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Ammán (2 noches) Al Fanar Palace (3*)

Petra 
(2 noches)

Amra Palace (3*)

TURISTA SUPERIOR
Ammán (2 noches) Mena Tyche (4*)

Petra 
(2 noches)

King´s Way / Grand 
View  (4*)

PRIMERA
Ammán 
(2 noches)

Bristol /Regency 
Palace (4*)

Petra (2 noches) Hayat Zaman (5*)

SUPERIOR
Ammán 
(2 noches)

The Boulevard 
Arjaan by Rotana (5)

Petra (2 noches) Hayat Zaman  (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “W”, 
con la compañía Turkish Airlines, con 
una pieza de equipaje facturado.

 · 4 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión, 
en Cat. Turista, en hab. doble.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · 4x4 en Wadi Rum de 2h.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 308 € (Su-

jeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes)

OBSERVACIONES

 · En Ramadán, el mayor periodo de 
festividad religiosa del país, del 12 
de abril al 11 de mayo de 2021, los 
monumentos tendrán cambios de 
horarios y cierres que avisaremos lo 
antes posible.

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categorías superiores: desde 65 €.
 · Supl. viaje en privado: desde 510 €.

de la luna”. Llegaríamos tras 2 ho-
ras de camino para hacer la visita en 
vehículos 4x4 conducidos por bedui-
nos experimentados que conocen 
muy bien la zona. Serán dos horas 
para disfrutar del hermoso paisaje 
natural que caracteriza este desier-
to, sus arenas rojizas e impetuosas 
montañas doradas. Regreso a Am-
mán. Alojamiento

Día 5 Ammán / España
Desayuno (según horario de vuelo y 
apertura del restaurante del hotel), 
y a la hora prevista, traslado al ae-
ropuerto de Ammán para tomar el 
vuelo de regreso.

965 €
PRECIO DESDE

TURISTA

ORIENTE MEDIO
Jordania
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1.830 €
PRECIO DESDE

TURISTAJORDANIA 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
Salida en avión a Ammán. Llegada y 
traslado al hotel. Cena (para llegadas 
antes de las 19.00 hrs) y alojamien-
to.

Día 2 Ammán / Madaba / Monte 
Nebo / Castillo Shoback / Petra 
(Media pensión)
Desayuno y salida hacia Madaba, 
ciudad de los mosaicos. Visita de 
la iglesia de San Jorge, donde se 
encuentra el mapa mosaico más 
antiguo que se conozca de la Tierra 
Santa. Continuación hacia el monte 
Nebo, último lugar visitado por Moi-

sés. Antes de llegar a Petra, visitare-
mos el castillo de Shoback. Llegada 
a Petra. Cena y alojamiento.

Día 3 Petra (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la ciudad Ro-
sa, declarada Maravilla del Mundo en 
el año 2007. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

Día 4 Petra/ Pequeña Petra / Wadi 
Rum / Ammán (Media pensión)
Desayuno y salida hacia Wadi Rum. 
La visita, que se realiza en peculiares 
vehículos 4x4, pasando antes por la 
Pequeña Petra. Llegada a Wadi Rum. 

Al finalizar la visita, regreso a Ammán. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Ammán / Belén / Jerusalén 
(Media pensión)
Después traslado a la frontera. Trá-
mites de entrada y continuación 
hacia Belén. Visita de la iglesia de 
la Natividad y gruta del Nacimiento. 
Salida hacia Jerusalén. Cena y alo-
jamiento.

Día 6 Jerusalén (Media pensión)
Desayuno. Salida vía el monte Sco-
pus hacia el monte de los Olivos. 
Panorama de la ciudad Santa Amu-

SALIDAS 2021-2022

Tour Regular.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.

Domingos.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Ammán (3 noches) Al Fanar Palace (3*)

Petra 
(2 noches)

Amra Palace (3*)

Jerusalén (2 noches) Prima Park (3*)

TURISTA SUPERIOR
Ammán (3 noches) Mena Tyche (4*)

Petra 
(2 noches)

King´s Way /  
Grand View (4*)

Jerusalén (2 noches) Grand Court (3*)

PRIMERA
Ammán 
(3 noches)

Bristol / Regency 
Palace (5*)

Petra (2 noches) Hayat Zaman (5*)

Jerusalén (2 noches) Leonardo Plaza (5*)

SUPERIOR
Ammán 
(3 noches)

The Boulevard 
Arjaan by Rotana (5*)

Petra (2 noches) Hayat Zaman (5*)

Jerusalén (2 noches) Leonardo Plaza (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “W”, 
con la compañía Turkish Airlines con 
una pieza de equipaje facturado.

 · 7 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión, 
en Cat. Turista, en hab. doble.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · 4x4 en Wadi Rum de 2h.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 308 € (Su-

jeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes)

OBSERVACIONES

 · En Ramadán, el mayor periodo de 
festividad religiosa del país, del 12 
de abril al 11 de mayo de 2021, los 
monumentos tendrán cambios de 
horarios y cierres que avisaremos lo 
antes posible.

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categorías superiores: desde 
203 €.

 · Supl. viaje en privado: consultar.

rallada. Continuación hacia Getse-
maní, basílica de la Agonía. Entrada 
a la ciudad Antigua. Visita del muro 
occidental (Muro de las Lamentacio-
nes). Vía Dolorosa, iglesia del Santo 
Sepulcro, Montesion, tumba del Rey 
David, Cenáculo (Sala de la Última 
Cena), Abadía de la Dormición. A 
continuación, la ciudad nueva de Je-
rusalén. Cena y alojamiento.

Día 7 Jerusalén / Ammán 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado a la frontera, 
tramites de aduana y pasaportes. 
Regreso a Jordania. Traslado al ho-

tel, cena (para llegadas antes de las 
19.00 horas) y alojamiento.

Día 8 Ammán / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
vuelo de regreso a España. Llegada.

ORIENTE MEDIO
Jordania e Israel
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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
Salida en avión a Tel Aviv. Llegada y 
traslado al hotel en Jerusalén. Alo-
jamiento.

Día 2 Jerusalén / Masada / Mar 
Muerto
Desayuno. Salida hacia Masada, 
último bastión judío en la revuel-
ta contra los romanos. Ascenso en 
teleférico a la imponente fortaleza 
de Masada, donde encontraremos 
ruinas de los Zelotes y las excavacio-
nes del palacio de Herodes. Poste-
riormente 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 / Ein Karen / Yad 
Vashem / Belén
Desayuno. Salida hacia el santuario 
del libro en el museo de Israel, donde 
están expuestos los manuscritos del 

Mar Muerto, y donde se encuentra la 
maqueta de Jerusalén en tiempos de 
Jesús. Visita del barrio de Ain Karen 
donde se encuentra la iglesia de la 
Natividad de San Juan Bautista, y visi-
ta 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 Nativi-
dad, veremos la gruta del Pesebre, la 
estrella de 14 puntas (lugar del naci-
miento de Jesús), la basílica de Santa 
Catarina y la gruta de San Jerónimo. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4 Jerusalén
Desayuno. Salida hacia la Ciudad An-
tigua, visita del Muro de las Lamen-
taciones. A continuación, realizare-
mos 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-
tía” y “Pentecostés”) y la Abadía de la 

Dormición – Asunción de María. Se-
guiremos hacia el Monte de los Oli-
vos, para apreciar una magnifica vista 
de la ciudad. Finalmente visitaremos 
el Jardín de Getsemaní y la Basílica 
de la Agonía. Alojamiento.

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 ca-
lles, 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 
panorámica de la ciudad de Ammán, 

conocida como Philadelphia. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 6 Ammán / Petra (Media pensión)
Desayuno en Ammán hotel. Salida 
hacia Petra. Visita clásica de día com-
pleto de la ciudad Nabatea de Petra, 
uno de los escenarios de “Indiana 
Jones”. Petra una de las siete ma-
ravillas del mundo, excavada en roca 
rosa hace más de 2000 años. Acce-
deremos hasta la entrada del desfila-
dero (Siq). Desde allí continuaremos 
para llegar al impresionante conjunto 
monumental del Tesoro (El Khaz-
neh). 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 
(Media pensión)
Desayuno en el hotel. Salida hacia 
el desierto de Wadi Rum, uno de los 

SALIDAS 2021-2022

Tour Regular.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Málaga y
Valencia.

Miércoles.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Jerusalén 
(4 noches)

Leonardo / 
Grand Court (3*)

Ammán 
(2 noches)

Seven Roses / Bristol (4*)

Petra (1 noche) Petra Quattro / Petra 
Moon (4*)

PRIMERA SUPERIOR
Jerusalén 
(4 noches)

Ramada / Lady Stern (5*)

Ammán 
(2 noches)

Regency Palace / Boulevard 
Arjaan by Rotana (5*)

Petra 
(1 noche)

Old Village / Hayat Zaman 
(5*) 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V” 
con Turkish Airlines, con una pieza de 
equipaje facturado. 

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en Israel,  y en régimen 
de media pensión en Jordania, en cat. 
Primera, en hab. doble.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión
 · Tasas aéreas y carburante: 285 € (Su-

jeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

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 co-
lores dorados y rojizos. Recorrido en 
vehículo 4x4 por los imponentes pai-
sajes 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 Ammán. Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 8 Ammán / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

OBSERVACIONES

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

 · Tasas de frontera y visado Jordano: 
125 USD aprox.  por persona de pago 
directo y obligatorio en destino

 · Es necesario llevar el pasaporte en 
todas las excursiones

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

 · Se requiere vestimenta modesta para 
las visitas (pantalones largos y mangas 
hasta el antebrazo al menos) y calzado 
cómodo. En algunos templos se reque-
rirá cubrirse la cabeza.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Sup. media pensión* (3 cenas en 
Jerusalén): 
Primera: 156 € 
Primera Superior: 197 €

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categoría Primera Superior: desde 
360 €.

 · Supl. viaje en privado: consultar.

ORIENTE MEDIO
Israel y Jordania

2.075 €
PRECIO DESDE

PRIMERA
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1.535 €
PRECIO DESDE

TURISTATIERRA SANTA
8 días / 7 noches (10 días / 9 noches con extensión Petra)

Tel Aviv, Cesárea, Haifa, San Juan de Acre, Galilea, Tiberias, Nazaret, Valle del Jordán, Jerusalén, Belén y Petra

ORIENTE MEDIO
Israel

Día 1 España / Tel Aviv
Vuelo a Tel Aviv vía Estambul. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Tel Aviv / Cesárea / Haifa / 
Acre / Nazaret (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Yaffo, anti-
guo puerto de Israel, hoy barrio de 
artistas. Visita de la Iglesia de San 
Pedro. Continuación hacia Cesárea, 
donde visitaremos su teatro, la mu-
ralla de la Fortaleza de los Cruzados 
y el acueducto romano. Seguiremos 
hacia Haifa, subiremos al monte 
Carmelo, donde se encuentra la gru-
ta 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, visi-
tando las fortalezas medievales. Lle-
gada a Nazaret. Cena y alojamiento.

Día 3 Nazaret (Media pensión)
Desayuno. Visita de Nazaret con 
la iglesia de la Anunciación, la car-
pintería de San José y la fuente 
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 Bien-
aventuranzas, lugar de la multiplicación 
de los panes y los peces, y Cafarnaúm, 
donde se encuentra la casa de San Pe-
dro 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 es-
tán expuestos los Manuscritos 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 Ho-
locausto. 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 Je-
rónimo. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 6 Jerusalén
Desayuno. Visita del Muro de las La-
mentaciones. 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 Tum-
ba del Rey David, el Cenáculo y la 
Abadía de la Dormición – Asun-
ción 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
Desayuno. Día libre en Jerusalén. 
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 excava-
ciones del palacio de Herodes. Conti-
nuamos al lugar más bajo del mundo, 
el Mar Muerto, a 400m bajo el nivel 
del mar. Tiempo libre para bañarse. 
Regreso a Jerusalén. Alojamiento.

Día 8 Jerusalén / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

EXTENSIÓN PETRA

Días 1 al 6
Mismo itinerario que el programa 
Tierra Santa

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 co-
lumnata, el arco del triunfo, la plaza 
ovalada y los templos de Zeus y Arte-
mis. Continuación hacia Ammán y vi-
sita panorámica. Cena y alojamiento.

Día 8 Ammán / Petra 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Petra. Vi-
sita de una de las siete maravillas 
del mundo, excavada en roca rosa 
hace más de 2000 años. Accedere-
mos hasta la entrada del desfilade-

SALIDAS 2021-2022

Tour Regular.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.

Lunes, miércoles, jueves y domingos.

Si se realiza la extensión a Petra,
salida lunes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Tel Aviv  (1 noche) Sea Net / Nyx (3*)

Nazaret (2 noches) Old City / Plaza (3*)

Jerusalén 
(4 noches)

Ibis City Center / 
Royal  (3*)

PRIMERA
Tel Aviv  
(1 noche)

Prima 75 / Grand 
Beach / By 14 (4*)

Nazaret (2 noches) Golden Crown (4*)

Jerusalén 
(4 noches)

Legacy / Leonardo / 
Grand Court (3*)

Ammán 
(2 noches)

Seven Roses / Bristol 
(4*)

Petra 
(1 noche)

Petra Quattro / Petra
Moon (4*)

ro (Siq). Veremos el impresionante 
conjunto monumental del Tesoro, el 
teatro, la calle de las Columnas, el al-
tar del Sacrificio y las tumbas reales. 
Tiempo libre para subir al monaste-
rio (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 San-
ta confeccionado en el año 571 d. C. 
Regreso Ammán. Cena y alojamiento.

Día 10 Ammán / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

   

PRIMERA SUP.
Tel Aviv  
(1 noche)

Herods Tel Aviv / 
Renaissance (4*S)

Nazaret (2 noches) Ramada (4*)

Jerusalén (4 noches) Ramada (5*)

Ammán 
(2 noches)

Regency Palace / 
Boulevard Arjaan by 
Rotana (5*)

Petra 
(1 noche)

Old Village / Hayat 
Zaman (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V” con 
Turkish Airlines con una pieza de equipaje 
facturado. 

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en Israel, en cat. Turista, en 
hab. doble.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 220 € (Su-

jeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

Extensión a Petra:
 · 2 noches en los hoteles previstos o si-

milares, en régimen de media pensión, 
en Cat. Primera, en hab. doble.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado

OBSERVACIONES

 · Orden del itinerario para salida en:
Miércoles: 4 noches Jerusalén + 2 
noches Galilea + 1 noche Tel Aviv.
Jueves: 3 noches Jerusalén + 2 noches 
Galilea + 2 noches Tel Aviv.

Domingo: 2 noches Tel Aviv + 2 noches 
Nazaret + 3 noches Jerusalén. 

 · Es necesario llevar el pasaporte a 
todas las excursiones.

 · La extensión a Petra solo se puede 
realizar en categoría Primera o Primera 
Superior.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Sup. media pensión en Jerusalén (3 cenas) 
Turista: 99 € 
Primera: 160 € 
Primera Superior: 199 €

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categorías superiores: desde 70 €.
 · Supl. viaje en privado: consultar.

769 €
DESDE

Extensión
Petra
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JERUSALÉN SOÑADO
5 días / 4 noches

Tel Aviv, Jerusalén, Masada, Mar Muerto y Belén

ORIENTE MEDIO
Israel

Día 1 España / Tel Aviv / Jerusalén
Salida en avión a Tel Aviv. Llegada y 
traslado al hotel.

Día 2 Jerusalén / Masada / Mar 
Muerto / Jerusalén
Desayuno. Salida hacia Masada, últi-
mo 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, descendere-
mos al lugar más bajo del mundo, el 
mar Muerto, a 400 metros bajo el ni-
vel del mar. Tiempo libre para bañar-
se 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, don-
de están expuestos los manuscritos 

del mar Muerto, y donde se en-
cuentra 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. Aloja-
miento.

Día 4 Jerusalén
Desayuno y salida hacia la ciudad 
antigua, visita del muro de las La-
mentaciones. A continuación reali-
zaremos a pie la vía dolorosa para 
llegar a la Gólgota, lugar de la cru-
cifixión de Jesús y el santo Sepul-
cro. Visita del monte Sion donde se 
encuentran la tumba del Rey David, 

el Cenáculo (lugar de la última ce-
na "la Eucaristia" y "pentecostés") 
y la abadía de la Dormición- Asun-
ción 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. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

SALIDAS 2021-2022

Tour Regular.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.

Miércoles.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Jerusalén 
(4 noches)

Ibis City Center / 
Royal (3*)

PRIMERA
Jerusalén 
(4 noches)

Leonardo / Grand 
Court (3*)

PRIMERA SUPERIOR
Jerusalén 
(4 noches)

Ramada / Lady 
Stern (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V” 
con Turkish Airlines con una pieza de 
equipaje facturado. 

 · 4 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en Israel, en cat. Turista, en 
hab. doble.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 220 € (Su-

jeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

OBSERVACIONES

 · Es necesario llevar el pasaporte en 
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.

 

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Sup. media pensión (3 cenas): 
Turista: 82 € 
Primera: 120 € 
Primera Superior: 150 €

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categorías superiores: desde 85 €.
 · Supl. viaje en privado: consultar.

1.135 €
PRECIO DESDE

TURISTA

Tel Aviv

MAR MEDITERRÁNEO

ISRAEL

JORDANIA

Belén
Jerusalén

Masada
Mar Muerto
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TURQUÍA AL COMPLETO
10 días / 9 noches

Estambul, Canakkale, Pergamo, Kusadasi, Efeso, Pamukkale, Capadocia y Ankara

Día 1 España / Estambul
Salida en avión a Estambul. Llegada
y traslado al hotel. Tiempo libre para 
comenzar a visitar Estambul. Aloja-
miento.

Día 2 Estambul
Desayuno. Día libre para descubrir la 
ciudad o realizar excursiones opcio-
nales. Alojamiento.

Día 3 Estambul / Canakkale 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana salida ha-
cia 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.

Día 4 Canakkale / Pergamo /  
Área Kusadasi o Esmirna 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la antigua ciu-
dad de Pérgamo. Visita del Asclepion, 
el famoso hospital del mundo anti-
guo, dedicado al dios de la salud, Es-
culapio, de los túneles de dormición, 
el pequeño teatro para los pacientes, 
las piscinas, la larga calle antigua y el 
patio con columnas jónicas. Conti-
nuación hacia Izmir y visita panorámi-
ca. Salida hacia el área de Kusadasi o 
Esmirna. Cena y alojamiento.

Día 5 Área Kusadasi o 
Esmirna / Efeso / Pamukkale 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Efeso, la ciudad 
antigua mejor conservada de Asia me-
nor. 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, una de las Siete Maravillas 
del Mundo Antiguo. Continuación ha-
cia 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 calcá-
reas. Cena y alojamiento.

Día 6 Pamukkale / Capadocia 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Capadocia 
Visita del Caravansarai de Sultanhan 
del siglo XIII, donde paraban antigua-
mente las caravanas de camellos de 
la ruta de la seda. 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-

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 teje-
duría. Visita a una ciudad subterrá-
nea. Estas ciudades fueron construi-
das como refugios por los cristianos 
de la época y se componen de varios 
pisos bajo tierra, ventilados por chi-
meneas, 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 8 Capadocia / Ankara 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita de 
una ciudad subterránea. Construi-

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Mayo: 13.
Junio: 03, 17.
Julio: 01, 29.
Agosto: 12, 26.
Septiembre: 09, 23.
Octubre: 07, 21.
Noviembre: 04, 18.
Diciembre: 23.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Estambul 
(3 noches)

Eresin Taksim / Konak / 
Lamartine / Green Park / 
Grand Oztanik (4*)

PRIMERA SUPERIOR
Estambul 
(3 noches)

Occidental Taksim / Elite 
Prestige / Nippon (4*S)

SUPERIOR
Estambul 
(3 noches)

Elite World / Point Hotel 
Taksim /  Eresin Toplkapi 
(5*)

COMÚN A TODAS LAS CATEGORIAS
Canakkale 
(1 noche) 

Akol (4*) / Kolin / Parion / 
Ramada Kazdağlari (4*S) 

Área Kusadasi 
/ Esmirna 
(1 noche) 

Richmond / Ramada 
Resort / Korumar  / 
Charisma / Swissotel / 
Renaissance / Movenpick / 
Kaya Thermal (4*)

Pamukkale 
(1 noche) 

Lycus River / Richmond 
Thermal / Hierapark /
Colosae (4*)

Capadocia 
(2 noches) 

Perissia / Suhan / Dinler / 
Avrasya (4*)

Ankara 
(1 noche) 

Radisson Blu (4*) / Point 
/ Movenpick / Latanya  / 
Holiday Inn (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P” 
con Turkish Airlines.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en Estambul y media 
pensión durante el circuito, en cat. 
Primera, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en regular en inglés sin 
asistencia.

 · Guía acompañante de habla hispana/
portuguesa durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 163 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

das como refugios para los cristia-
nos, se componen de varios pisos 
ventilados por chimeneas. Salida 
hacia Ankara, pasando por el lago 
salado y un caravanserai del siglo 
XIII. Cena y alojamiento.

Día 9 Ankara / Estambul
Desayuno. Visita del Mausoleo de 
Atatürk, fundador de la República 
Turca.  Salida hacia Estambul y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 10 Estambul / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

OBSERVACIONES

 · 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 de-
cide 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.

ORIENTE MEDIO
Turquía

  

ACTIVADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Excursión de día completo  Estambul 
con almuerzo: 100 €.

 · Excursión día completo Bósforo y 
Bazares con almuerzo: 75 €.

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categorías superiores: desde 33 €.
 · Supl. viaje en privado: consultar.

875 €
PRECIO DESDE

PRIMERA

Capadocia

Ankara

KonyaPamukkale
Efeso

Pergamo

Canakkale

Kusadasi

Estambul

TURQUÍA

MAR NEGROBULGARIA

MAR MEDITERRÁNEO
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ESTAMBUL Y CAPADOCIA
8 días / 7 noches

Estambul y Capadocia

Día 1 España / Estambul
Salida en avión a Estambul. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2 Estambul
Desayuno. Salida hacia el Cuerno de 
Oro. Comenzamos con una panorá-
mica desde lo alto, desde el famoso 
café Pierre Loti. Breve tiempo libre 
para disfrutar la vista con posibilidad 
de tomar café o té. A continuación, 
visitaremos la catedral de San Jor-
ge, uno de los hitos de la antigua 
Constantinopla, del siglo XV. En el 
camino, veremos una parte de las 
murallas, también de aquella época. 
A continuación, visitaremos la mez-
quita de Solimán, considerada la 
más bella de las mezquitas imperia-

les de Estambul. Tarde libre. Opcio-
nalmente, podrán realizar la visita al 
palacio Topkapi. Alojamiento

Día 3 Estambul
Desayuno. Por la mañana realizare-
mos la visita al “Bósforo”: Nos tras-
ladaremos al puerto para embarcar 
e iniciar el Crucero por el Bósforo. 
Desde el barco podremos admirar 
el Palacio de Dolmabahce, la Mez-
quita, el barrio bohemio de Ortakoy, 
las Fortalezas de Rumelia y Anatolia, 
el Palacio de Beylerbeyi, las típicas 
casas de madera “yali”, etc.  A con-
tinuación visitaremos el Bazar de las 
Especias, también llamado Bazar 
Egipcio. Tarde libre para recorrer la 
ciudad o podrán realizar la excursión 
opcional “Clásica”.

Día 4 Estambul
Desayuno.Día libre para disfrutar de 
la belleza de esta ciudad. Alojamiento.

Día 5 Estambul / Capadocia 
(Media pensión)
Desayuno. Mañana libre. A la hora 
indicada, traslado al eropuerto para 
tomar el vuelo regular con destino 
Capadocia. Llegada y traslado al ho-
tel. Cena y alojamiento.

Día 6 Capadocia (Media pensión)
Desayuno. Hoy visitaremos la región 
de Capadocia, comenzando por la 
ciudad subterránea de Ozkonak u 
otra similar, construidas por las comu-
nidades cristianas para protegerse de 
los ataques árabes. Haremos una pa-

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Martes y viernes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Capadocia 
(3 noches)

Perissia (4*)

Estambul 
(4 noches)

Ramada Old City  
(4*) 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P” 
con Turkish Airlines.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en Estambul y media pen-
sión (sin bebidas) durante el circuito, 
en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en regular en inglés sin 
asistencia.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 218 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

rada 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. Con-
tinuaremos hacia los espectaculares 
parajes volcánicos de Güvercinlik (de 
los palomares) y admiraremos una 
maravillosa vista panorámica del cas-
tillo de Uçhisar. Haremos una parada 
en un taller artesano de decoración y 
joyas. Regreso al hotel. Cena y aloja-
miento. Por la noche opcionalmente 
podrán asistir a un espectáculo de 
danzas folclóricas turcas.

Día 7 Capadocia (Media pensión)
Desayuno. Salida para ver las famo-
sas "Tres Bellezas de Ürgüp”, donde 

se pueden ver las formaciones roco-
sas en forma de hongo y un pano-
rama de la ciudad. A continuación, 
visitaremos el pequeño y hermoso 
pueblo de Ortahisar con su casti-
llo. Por la tarde, visitaremos el valle 
Zelve, situado entre dos cañones y 
habitado por musulmanes y cristia-
nos hasta 1924. A continuación, visi-
taremos el valle de Cavusin. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento. Por la 
noche opcionalmente podrán asistir 
a una ceremonia (sema) de dervi-
ches giróvagos.

Día 8 Capadocia / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

ORIENTE MEDIO
Turquía

999 €
PRECIO DESDE

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
así como otros tipos de habitación 
y ofertas especiales con nuestro de-
partamento de reservas o en nuestra 
página web.

 · Itinerario descrito para salidas en 
viernes, para las salidas en martes 
se realizaran primero las noches en 
Capadocia.

 · En Turquía, consideramos que la 
categoría hotelera de los hoteles del 
circuito corresponden a una estrella 
menos que el estándar en España.

 · La cena del día 5 y el desayuno del 
último día se facilitará dependiendo 
del horario del traslado desde/al 
aeropuerto.

 · Gran Bazar y el Bazar de las Especias 
cierran durante los festivos nacionales.

 · Santa Sofía cierra los lunes en invier-
no, Topkapi cierra los martes y el Gran 
Bazar cierra los domingos.

ACTIVIDADES OPCIONALES 
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Palacio de Topkapi (sábados o lunes): 
40 €.

 · Estambul Clásico (domingos): 40 €.

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Suplemento hotel boutique o tipo cueva 
en Capadocia: 55 € en doble. 130 € en 
individual.

 · Supl. viaje en privado: consultar.
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ORIENTE MEDIO
Turquía

845 €
PRECIO DESDE

MARAVILLAS DE CAPADOCIA
8 días / 7 noches

Estambul, Ankara y Capadocia

Día 1 España / Estambul
Salida en avión a Estambul. Trasla-
do al hotel y resto del día libre para 
comenzar a descubrir la ciudad. Alo-
jamiento.

Día 2 Estambul / Ankara / 
Capadocia (Pensión completa)
Desayuno. Salida por la mañana 
hacia Ankara pasando por las mon-
tañas de Bolu. En Ankara, visita del 
mausoleo de Ataturk. Inaugurado 
en 1953, este Mausoleo dedicado 
al fundador de la Turquía moderna, 
es un bloque de mármol con colum-
nas de 40 toneladas, al que se llega 
por una larga calle con leones a sus 
lados, acabando en una inmensa 
plaza. Almuerzo y continuación ha-
cia Capadocia. En ruta visitaremos 
también el lago salado. Cena y alo-
jamiento.

Día 3 Capadocia (Pensión completa)
Desayuno. Hoy visitaremos la región 
de Capadocia comenzando por el 

museo al aire libre de Göreme que 
conserva un impresionante conjun-
to de iglesias, capillas y monasterios 
excavados en la roca con frescos del 
siglo XI.  Continuaremos hacia los 
espectaculares parajes volcánicos 
de Güvercinlik (de los palomares) 
desde donde podremos disfrutar 
del paisaje espectacular que es-
te enclave único en el mundo nos 
ofrece y que es conocido como las 
“chimeneas de las hadas”. Almuer-
zo en restaurante local. Seguiremos 
con las visitas en el Valle de Pasabag, 
donde podremos visitar un taller ar-
tesano de joyas y decoración. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Capadocia 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el valle de 
Uçhisar, donde tendremos una bella 
panorámica de la antigua fortaleza 
excavada en roca. Almuerzo. Visita 
de la pequeña localidad de Avanos, 
la cual cuenta con una gran tradición 

alfarera. Por la tarde visita de una de 
las ciudades subterráneas (Ozkonak 
u otra similar), construidas por las 
comunidades cristianas para prote-
gerse de los ataques árabes. Trasla-
do al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 Capadocia / Estambul
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
de línea regular con destino Estam-
bul. Llegada, traslado al hotel y alo-
jamiento.

Día 6 Estambul
Desayuno. Salida por la mañana 
para visitar la mezquita de Sehzade, 
también conocida como la mezqui-
ta de los Príncipes. Construida en 
honor al hijo predilecto de Soliman 
el Magnífico, es una de las mezqui-
tas más bellas y desconocidas de 
la ciudad. Continuaremos hacia el 
estrecho del Bósforo, donde embar-
caremos en un crucero para recorrer 
esta lengua de mar que separa Eu-

SALIDAS 2021-2022

Tour Regular.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Diarias del 01 May a 30 Nov.
Miércoles, jueves, viernes y sábados del 
01 Dic al 28 Feb.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA / SUPERIOR
Estambul 
(4 noches)

All Seasons (4*) 

Capadocia 
(3 noches)

Dinler / Emin Kocak (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista clase 
“P” con Turkish Airlines.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en Estambul y media pen-
sión (sin bebidas) durante el circuito, 
en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en regular en inglés sin 
asistencia.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 192 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
así como otros tipos de habitación 
y ofertas especiales con nuestro de-
partamento de reservas o en nuestra 
página web.

 · En Turquía, consideramos que la 
categoría hotelera de los hoteles del 
circuito corresponden a una estrella 
menos que el estándar en España.

 · El itinerario descrito está basado en 
salidas desde España miércoles y sá-
bados. Para salidas en otros días de la 
semana, el itinerario se realizará en un 
orden distinto, sin afectar al contenido 
total del programa.

TUI PLUS 

 · Supl. viaje en privado: consultar.

ropa de Asia. Podremos admirar el 
palacio de Dolmabahçe, la mezquita 
y el barrio de Ortakoy, las fortalezas 
de Rumelia y Anatolia y las típicas 
casas de madera conocidas como 
“yali” que salpican las colinas junto 
a la costa. A continuación, visita-
mos el Bazar de las Especias, uno 
de los mercados más antiguos de 
Estambul también conocido como 
Bazar Egipcio, un laberinto intermi-
nable de colores y aromas con sus 
canastos de frutos secos, dulces y 
especias, donde podremos disfrutar 
de tiempo libre para realizar com-
pras. Fin de la visita y regreso por su 
cuenta al hotel. Alojamiento.

Día 7 Estambul
Desayuno. Día libre para poder se-
guir disfrutando de la ciudad en 
el que tendrán la oportunidad de 
realizar una visita opcional de día 
completo donde podrán visitar los 
principales monumentos de esta 
vibrante ciudad. Comenzando por 

el antiguo Hipódromo de la época 
bizantina, donde se encuentra el 
Obelisco de Teodosio, la Columna 
Serpentina y la Fuente del Empe-
rador Guillermo. Seguiremos por la 
Mezquita Azul, con sus impresio-
nantes 6 minaretes. Continuación 
al Palacio de Topkapi, residencia de 
los sultanes hasta el siglo XIX. Pasa-
remos por Santa Sofia (visita exte-
rior) donde podremos ver una de las 
mezquitas mas representativas de la 
ciudad. Nuestra visita terminara en 
el Gran Bazar, una pequeña ciudad 
compuesta por miles de tiendas en 
su interior. Fin de la visita y regreso 
por su cuenta al hotel. Alojamiento.
 
Día 8 Estambul / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

Capadocia

Estambul

TURQUÍA

MAR NEGRO
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TURQUÍA MÁGICA
8 días / 7 noches

Estambul, Ankara, Capadocia, Pamukkale, Efeso y Bursa

Día 1 España / Estambul
Salida en avión a Estambul. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Estambul / Ankara / 
Capadocia (Pensión completa)
Desayuno. Salida por la mañana 
hacia Ankara pasando por las mon-
tañas de Bolu. En Ankara visita del 
mausoleo de Ataturk. Inaugurado 
en 1953, este Mausoleo dedicado 
al fundador de la Turquía moderna, 
es un bloque de mármol con colum-
nas de 40 toneladas, al que se llega 
por una larga calle con leones a sus 
lados, acabando en una inmensa 
plaza. Almuerzo y continuación ha-
cia Capadocia. En ruta visitaremos 
también el lago salado. Cena y alo-
jamiento.

Día 3 Capadocia 
(Pensión completa)
Desayuno. Hoy visitaremos la región 
de Capadocia comenzando por el 

museo al aire libre de Göreme que 
conserva un impresionante conjun-
to de iglesias, capillas y monasterios 
excavados en la roca con frescos del 
siglo XI. Continuaremos hacia los 
espectaculares parajes volcánicos de 
Güvercinlik (de los palomares) desde 
donde podremos disfrutar del pai-
saje espectacular que este enclave 
único en el mundo nos ofrece y que 
es conocido como las “chimeneas 
de las hadas”. Almuerzo en restau-
rante local. Seguiremos con las vi-
sitas en el Valle de Pasabag, donde 
podremos visitar un taller artesano 
de joyas y decoración. Cena y aloja-
miento. Por la noche opcionalmente 
podrán asistir a un espectáculo de 
danzas folclóricas turcas.

Día 4 Capadocia / Pamukkale 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Pamukkale, 
o “castillo de algodón”, pequeña 
localidad famosa por sus piscinas 

de travertino de color blanco petri-
ficadas y formadas por la cal conte-
nida en el agua de los manantiales 
termales que emanan en la zona. 
Almuerzo. En ruta visita de un ca-
ravanserai, ubicada en la legendaria 
Ruta de la Seda. Cena y alojamiento.

Día 5 Pamukkale / Efeso / 
Esmirna (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, visita de 
Hierápolis, antigua ciudad balnearia 
fundada alrededor del año 190 a. C. 
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 desta-
caremos: la Biblioteca de Celso, el 
templo de Adriano y su gran teatro. 
Almuerzo. Más tarde, visitaremos la 
casa de la Virgen María, lugar desta-
cado de peregrinación. Al final hare-
mos una parada una tienda de pie-
les artesanales.  Cena y alojamiento.

SALIDAS 2021-2022

Tour Regular.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Diarias excepto lunes del 01 May a 30 Nov.
Viernes, sábados y domingos del 01 Dic 
al 28 Feb.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA 
Estambul 
(3 noches)

All Seasons (4*) 

Capadocia 
(2 noches)

Dinler / Emin Kocak (4*)

Pamukkale 
(1 noche)

Richmond Termal / 
Hierapark (5*)

Zona Esmirna 
(1 noche)

Ramada Plaza / Greymark 
(5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista clase 
“P” con Turkish Airlines.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en Estambul y media pen-
sión (sin bebidas) durante el circuito, 
en hab. doble.

 · 4 almuerzos (sin bebidas) según 
itinerario.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en regular en inglés sin 
asistencia.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 166 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

Día 6 Esmirna / Bursa / Estambul
Desayuno. Traslado en autobús a 
Bursa. Llegada y visita la Mezquita 
Verde, construida en 1419 por Me-
hmet I Çelebi. Junto a la Mezquita 
encontramos el Mausoleo Verde, 
posiblemente el edificio más bello 
de toda Bursa. Continuación hacia a 
Estambul. Alojamiento.

Día 7 Estambul
Desayuno. Salida por la mañana 
para visitar la mezquita de Sehzade, 
también conocida como la mezqui-
ta de los Príncipes. Construida en 
honor al hijo predilecto de Soliman 
el Magnífico, es una de las mezqui-
tas más bellas y desconocidas de 
la ciudad. Continuaremos hacia el 
estrecho del Bósforo, donde embar-
caremos en un crucero para recorrer 
esta lengua de mar que separa Eu-
ropa de Asia. Podremos admirar el 
palacio de Dolmabahçe, la mezquita 
y el barrio de Ortakoy, las fortalezas 

de Rumelia y Anatolia y las típicas 
casas de madera conocidas como 
“yali” que salpican las colinas junto 
a la costa. A continuación, visita-
mos el Bazar de las Especias, uno 
de los mercados más antiguos de 
Estambul también conocido como 
Bazar Egipcio, un laberinto intermi-
nable de colores y aromas con sus 
canastos de frutos secos, dulces y 
especias, donde podremos disfrutar 
de tiempo libre para realizar com-
pras. Fin de la visita y regreso por su 
cuenta al hotel. Alojamiento.

Día 8 Estambul
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

ORIENTE MEDIO
Turquía

795 €
PRECIO DESDE

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
así como otros tipos de habitación 
y ofertas especiales con nuestro de-
partamento de reservas o en nuestra 
página web.

 · En Turquía, consideramos que la 
categoría hotelera de los hoteles del 
circuito corresponde a una estrella 
menos que el estándar en España. 

 ·  El itinerario descrito está basado 
en salidas desde España 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, salvo en jueves y 
domingos.

 · Las salidas en jueves y domingos se 
realizan con llegada a Capadocia, en 
este caso no se realiza la visita de 
Ankara y el regimen es solo alojamien-
to en ese día.

TUI PLUS 

 · Supl. viaje en privado: consultar.
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1.229 €
PRECIO DESDE

BELLEZAS TURCAS Y NEMRUT
8 días / 7 noches

Estambul, Capadocia y Nemrut.

Día 1 España / Estambul
Salida en avión a Estambul. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Estambul
Desayuno. Salida hacia el estrecho 
del Bósforo, donde embarcaremos 
en un crucero para recorrer esta len-
gua de mar que separar Europa de 
Asia. Podremos admirar el palacio de 
Dolmabahçe, la mezquita y el barrio 
de Ortakoy, las fortalezas de Rume-
lia y Anatolia y las típicas casas de 
madera conocidas como “yali” que 
salpican las colinas junto a la costa. 
A continuación, visitaremos el Bazar 
de las Especias, también llamado 
Bazar Egipcio. Tarde libre para reco-
rrer la ciudad o podrán realizar la ex-
cursión opcional clásica de la ciudad.

Día 3 Estambul
Desayuno. Salida hacia el Cuerno de 
Oro. Comenzamos con una panorá-

mica desde lo alto, desde el famoso 
café Pierre Loti. Breve tiempo libre 
para disfrutar la vista con posibilidad 
de tomar café o té. A continuación, 
visitaremos la catedral de San Jor-
ge. En el camino, veremos una parte 
de las murallas, también de aquella 
época. A continuación, visitaremos la 
mezquita de Solimán, considerada la 
más bella de las mezquitas imperia-
les de Estambul. Tarde libre. Opcio-
nalmente, podrán realizar la visita al 
palacio Topkapi. Alojamiento.

Día 4 Estambul / Capadocia 
(Media pensión)
Desayuno. A la hora acordada, trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo 
con destino a Capadocia. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 Capadocia (Media pensión)
Desayuno. Hoy visitaremos la región 
de Capadocia, comenzando por el 

museo al aire libre de Göreme que 
conserva un impresionante conjun-
to de iglesias, capillas y monasterios 
excavados en la roca con frescos del 
siglo XI. A continuación, visitaremos 
el valle de Cavusin. Por la tarde, visi-
taremos el valle Zelve, situado entre 
dos cañones y habitado por mu-
sulmanes y cristianos hasta 1924. 
Terminaremos en el Valle de Der-
vent, donde podremos encontrar 
las famosas “chimeneas de hadas”. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
Por la noche opcionalmente podrán 
asistir a un espectáculo de danzas 
folclóricas turcas.

Día 6 Capadocia (Media pensión)
Desayuno. Hoy comenzaremos 
nuestras visitas con el Valle de Ihlara, 
donde la naturaleza y la historia se 
unen para ofrecer una experiencia 
inolvidable. A continuación, visita de 
la ciudad subterránea de Kaymakli 

u otra similar, construidas por las 
comunidades cristianas para prote-
gerse de los ataques árabes. Prose-
guimos para visitar los espectacula-
res parajes volcánicos de Güvercinlik 
(de los palomares) y admiraremos 
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. Por la noche 
opcionalmente podrán asistir a un 
espectáculo de derviches.

Día 7 Capadocia / Malatya / 
Nemrut (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Malatya por 
carretera. Por la tarde, visita del 
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 ya-
cimientos de Turquía en una altura 

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Lunes entre el 07Jun y 27 Sep.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Estambul  
(3 noches)

Ramada Old City (4*) 

Capadocia  
(3 noches)

Perissia (4*)

Malatya  

(1 noche)

Moevenpick Malatya (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P” 
con Turkish Airlines.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en Estambul y media pen-
sión (sin bebidas) durante el circuito, 
en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en regular en inglés sin 
asistencia.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 218 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
así como otros tipos de habitación 
y ofertas especiales con nuestro de-
partamento de reservas o en nuestra 
página web. 

de 2.000 metros y fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad por 
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 co-
losales representaciones de dioses 
griego-babilónicos. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 8 Malatya / Estambul / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Palacio de Topkapi (sábados o lunes): 
40 €.

 · Estambul Clásico (domingos): 40 €.

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Suplemento 3 noches en Hotel Bou-
tique en Capadocia – Uchisar Kaya, 
Goreme Kaya o similar: 52 € en doble / 
83 € en individual.

 
ORIENTE MEDIO
Turquía

Capadocia
Nemrut

Malatya

Estambul

TURQUÍA

MAR NEGRO

MAR MEDITERRÁNEO
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TURQUÍA ESENCIAL
8 días / 7 noches (10 días / 9 noches con extensión a playa)

Estambul, Capadocia, Pamukkale, Efeso y Kusadasi

Día 1 España / Estambul
Salida en avión a Estambul. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2 Estambul
Desayuno. Salida hacia el estrecho del 
Bósforo, donde embarcaremos en un 
crucero para recorrer esta lengua de 
mar que separar Europa de Asia. Podre-
mos admirar el palacio de Dolmabahçe, 
la mezquita y el barrio de Ortakoy, las 
fortalezas de Rumelia y Anatolia y las tí-
picas casas de madera conocidas como 
“yali” que salpican las colinas junto a la 
costa. A continuación, visitamos el Bazar 
de las Especias, uno de los mercados 
más antiguos de Estambul, un laberinto 
interminable de colores y aromas con 
sus canastos de frutos secos, dulces y 
especias. Tarde libre. Opcionalmente, 
por la tarde podrá realizar una excursión 
clásica de Estambul, incluyendo Santa 
Sofía, la mezquita Azul y todos los mo-
numentos de la zona antigua en Sultan-
hamet. Alojamiento. 

Día 3 Estambul
Desayuno. Salida hacia el Cuerno de 
Oro. Comenzamos con una panorá-

mica desde lo alto, desde el famoso 
café Pierre Loti. Breve tiempo libre 
para disfrutar la vista con posibilidad 
de tomar café o té. A continuación, 
visitaremos la catedral de San Jor-
ge, uno de los hitos de la antigua 
Constantinopla, del siglo XV. A conti-
nuación, visitaremos la mezquita de 
Solimán, considerada la más bella 
de las mezquitas imperiales de Es-
tambul. Tarde libre. Opcionalmente, 
podrán realizar la visita al palacio 
Topkapi, la cisterna de Justiniano y 
el Gran Bazar. Alojamiento.

Día 4 Estambul / Capadocia 
(Media pensión)
Desayuno. Mañana libre para cono-
cer la ciudad con posibilidad de rea-
lizar alguna excursión opcional. A la 
hora acordada, traslado al aeropuer-
to 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, comenzando por la 
ciudad subterránea de Ozkonak u 
otra similar, construidas por las comu-

nidades cristianas para protegerse de 
los ataques árabes. Haremos una pa-
rada 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. Con-
tinuaremos hacia los espectaculares 
parajes volcánicos de Güvercinlik (de 
los palomares) y admiraremos una 
maravillosa vista panorámica del cas-
tillo de Uçhisar. Haremos una parada 
en un taller artesano de decoración y 
joyas. Regreso al hotel. Cena y aloja-
miento. 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 locali-
dad famosa por sus piscinas de traver-
tino de color blanco petrificadas y for-
madas por la cal contenida en el agua 
de los manantiales termales que ema-
nan en la zona. En ruta visita de un 
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. 
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 fi-
nal haremos una parada una tienda de 
pieles artesanales. Cena y alojamiento.

Día 8 Kusadasi / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Sábados.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Capadocia 
(2 noches)

Ramada (5*)

Pamukkale 
(1 noche)

Richmond Thermal (5*)

Kusadasi (1 noche) Korumar (5*)

Estambul 
(3 noches)

Ramada Old City (4*) 

SUPERIOR
Capadocia 
(2 noches)

Uchisar Kaya / Goreme 
Kaya (boutique)

Pamukkale 
(1 noche)

Adempira Thermal (4*)

Kusadasi (1 noche) Charisma (5*)

Estambul 
(3 noches)

Ramada Old City (4*) 

EXTENSIÓN PLAYA

Días 1 al 7
Mismo itinerario que el programa
Turquia Esencial.

Días 8 al 9 Kusadasi 
(Todo incluido)
Desayuno. Días libres con posibi-
lidad de realizar alguna excursión 
opcional. Alojamiento.

Día 10 Kusadasi / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
vuelo de regreso a España. Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P” 
con Turkish Airlines.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en Estambul y media pen-
sión (sin bebidas) durante el circuito, 
en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en regular en inglés sin 
asistencia.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 218 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

ORIENTE MEDIO
Turquía

1.129 €
PRECIO DESDE

260 €
DESDE

Extensión
playa

Extensión a Playa:
 · 2 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de todo incluido, 
en Cat. Primera, en hab. doble.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
así como otros tipos de habitación 
y ofertas especiales con nuestro de-
partamento de reservas o en nuestra 
página web.

 · En Turquía, consideramos que la 
categoría hotelera de los hoteles del 
circuito corresponden a una estrella 
menos que el estándar en España.

 · 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. 

 · Gran Bazar y el Bazar de las Especias 
cierran durante los festivos nacionales.

 · Santa Sofía cierra los lunes en invier-
no, Topkapi cierra los martes y el Gran 
Bazar cierra los domingos.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Palacio de Topkapi (sábados o lunes): 
40 €.

 · Estambul Clásico (domingos): 40 €.

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categoría superior: desde 55 €.
 · Supl. viaje en privado: consultar.

Capadocia

KonyaPamukkale

Efeso

Kusadasi

Estambul

TURQUÍA

MAR NEGRO
BULGARIA

MAR MEDITERRÁNEO
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495 €
PRECIO DESDE

TUI ESTAMBUL
4 días / 3 noches

Estambul.

Día 1 España / Estambul
Salida en avión a Estambul. Trasla-
do al hotel y resto del día libre para 
comenzar a descubrir la ciudad. Alo-
jamiento.

Día 2 Estambul
Desayuno. Salida por la mañana 
para visitar la mezquita de Sehzade, 
también conocida como la mezqui-
ta de los Príncipes. Construida en 
honor al hijo predilecto de Soliman 
el Magnífico, es una de las mezqui-
tas más bellas y desconocidas de 
la ciudad. Continuaremos hacia el 
estrecho del Bósforo, donde embar-
caremos en un crucero para recorrer 
esta lengua de mar que separa Eu-
ropa de Asia. Podremos admirar el 
palacio de Dolmabahçe, la mezquita 
y el barrio de Ortakoy, las fortalezas 
de Rumelia y Anatolia y las típicas 
casas de madera conocidas como 
“yali” que salpican las colinas junto 
a la costa. A continuación, visita-
mos el Bazar de las Especias, uno 
de los mercados más antiguos de 

Estambul también conocido como 
Bazar Egipcio, un laberinto intermi-
nable de colores y aromas con sus 
canastos de frutos secos, dulces y 
especias, donde podremos disfrutar 
de tiempo libre para realizar com-
pras. Fin de la visita y regreso por su 
cuenta al hotel. Alojamiento.

Día 3 Estambul
Desayuno. Día libre para poder se-
guir disfrutando de la ciudad en 
el que tendrán la oportunidad de 
realizar una visita opcional de día 
completo donde podrán visitar los 
principales monumentos de esta 
vibrante ciudad. Comenzando por 
el antiguo Hipódromo de la época 
bizantina, donde se encuentra el 
Obelisco de Teodosio, la Columna 
Serpentina y la Fuente del Empe-
rador Guillermo. Seguiremos por la 
Mezquita Azul, con sus impresio-
nantes 6 minaretes. Continuación 
al Palacio de Topkapi, residencia de 
los sultanes hasta el siglo XIX. Pasa-
remos por Santa Sofia (visita exte-

rior) donde podremos ver una de las 
mezquitas mas representativas de la 
ciudad. Nuestra visita terminara en 
el Gran Bazar, una pequeña ciudad 
compuesta por miles de tiendas en 
su interior. Fin de la visita y regreso 
por su cuenta al hotel. Alojamiento.

Día 4 Estambul / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Estambul. Vuelo 
de regreso a España.

SALIDAS 2021-2022

Tour individual.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Estambul  
(3 noches)

All Seasons  (4*) 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V” 
con Turkish Airlines, con 1 pieza de 
equipaje facturado.

 · 3 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en regular en inglés sin 
asistencia.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía local de habla hispana durante 
las visitas.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 220 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
así como otros tipos de habitación 
y ofertas especiales con nuestro de-
partamento de reservas o en nuestra 
página web. 

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Estambul día completo: 86 €.

 
ORIENTE MEDIO
Turquía
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NORTE ÁFRICA
Egipto

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. 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 Ptolo-
meo 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.

Día 5 Aswan / El Cairo
Desayuno. Desembarco. Continua-
ción de las visitas de Aswan. Opcio-
nal: excursión a los pueblos nubios, 
visitando algunos templos y asen-
tamientos a orillas del lago Nasser. 
Tiempo libre hasta el traslado al ae-
ropuerto. 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 Esfin-
ge, 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. Aloja-
miento.

Día 7 El Cairo
Desayuno. Día libre en Cairo. Opcio-
nal: Visita de día completo de Cairo  
y el museo Egipcio con almuerzo. 
Alojamiento.

Día 8 El Cairo / España
Desayuno temprano. Traslado al ae-
ropuerto y vuelo de regreso a Espa-
ña. Llegada. 

SALIDA LUNES

Día 1 España / Luxor
Salida en avión a Luxor. Llegada, 
trámite de visado y traslado al cru-
cero. Tiempo libre para comenzar a 
descubrir Egipto, un país divertido, 
de gente amable y cocina sabrosa, a 
la vez que enriquecedor por su im-
presionante 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 ori-
lla oeste del Nilo. Continuamos al 
templo de Ramsés III, un ejemplo 
magnífico de la arquitectura del Im-
perio Nuevo que conserva múltiples 
relieves y algunas pinturas. Pasamos 
por los Colosos de Memnon en el 
camino de regreso. Visita del templo 

SALIDAS 2021-2022

Tour Exclusivo TUI.
Base VUELO ESPECIAL.
Mínimo 2 personas. 
Desde Madrid.

Lunes entre el 02 Ago y el 27 Sep.
Lunes y viernes entre el 01 Oct  y el 
28 Mar.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA PIRÁMIDES
Nilo 
(3/4 noches)

Princess Sarah / Opera 
/ Tiyi (5*)

El Cairo 
(3/4 noches)

Barceló Pyramids / 
Mercure Le Sphinx (4*S)

PRIMERA CENTRO CAIRO
Nilo 
(3/4 noches)

Princess Sarah / Opera / 
Tiyi (5*)

El Cairo 
(3/4 noches)

Safir Cairo / Ramses 
Hilton / Grand Nile 
Tower (5*)

SUPERIOR
Nilo 
(3/4 noches)

Moon Dance / Royal 
Princess / Royal Viking / 
Royal Esadora  (5*S)

El Cairo 
(3/4 noches)

Conrad / Semiramis / 
Sheraton (5*S)

LUJO
Nilo 
(3/4 noches)

Esmeralda / Alexander 
the Great / Tulip (5*L)

El Cairo 
(3/4 noches)

Four Seasons At The 
First Residence (5*L)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billetes en vuelos especiales en clase 
turista con una pieza de equipaje 
facturado incluida.

 · 3 o 4 noches en el barco previsto o si-
milar, en régimen de pensión completa 
(sin bebidas) durante el crucero, en 
cat. Primera Pirámides, en camarote 
estándar.

 · 3 o 4 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en El Cairo , en cat. Primera 
Pirámides, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular con asistencia.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Entradas a los templos descritos y 
entrada a una pirámide (Kefrén o 
Micerinos). 

 · Seguro de Inclusión.
 · Visado: 35 €, tramite a la llegada.
 · Tasas aéreas y carburante: 210 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

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.

El Cairo
 · Panorámica de Aswan, isla
 · Elefantina y presa de Aswan
 · Obeslico inacabado

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

Micerinos).

OBSERVACIONES

 · Horarios de vuelos sujetos a reconfir-
mación 10 días antes de la salida. 

 · Propinas durante el crucero no 
incluidas: 45 € por persona - pago 
obligatorio en destino.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

Descripción y precios, ver pág. 37.

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categorías superiores: desde 
104 €

 · Supl. viaje en privado: desde 245 €

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)

       

1.095 €
PRECIO DESDE

PRIMERA PIRÁMIDES

Luxor, Valle de los Reyes, Medinet Habu, Colosos de Memnon, Karnak, Esna, Edfú, Kom Ombo, Aswan, Abu Simbel, El Cairo y Giza

EGIPTO

MAR ROJO

ARABIA
SAUDITA

JORDANIA

ISRAEL

El Cairo

Luxor
Esna

Aswan
Kom Ombo

Abu Simbel
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ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2) Visitas en castellano.

NORTE ÁFRICA

TODO CAIRO CON ALMUERZO

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 € 

CIUDADES DEL DESIERTO 

Medio día a Memphis y Sakkara. Visita de la 
necrópolis de Memphis, la capital del Imperio 
Antiguo y en Sakkara, verá la pirámide escalo-
nada de Zoser y las tumbas subterráneas. 
Precio por persona:
Adultos 70 € 

CAIRO DE NOCHE CON CENA

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 70 € 

NOCHE DE FARAONES

Traslado al complejo de Giza, para asis-
tir 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 60 €

ALEJANDRIA

Día completo con almuerzo. Visita por carrete-
ra a Alejandría. Visitando la columna de Pom-
peyo, 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: 125 €

PIRÁMIDE DE KEOPS

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 40 € 

ABU SIMBEL POR CARRETERA

Para aquellos programas que no llevan inclui-
do Abu Simbel, podrá añadir opcionalmente.  
Por carretera (salida de madrugada, regreso a 
Aswan a mediodía).
Precio por persona:  
Adultos 140 € 

ABU SIMBEL EN AVIÓN

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
Adultos: 500 € 
Para el resto de programas:
Adultos: 360 €

NORTE ÁFRICA
Egipto
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EXCLUSIVO TUI 

CAIRO Y NILO TODO INCLUIDO

SALIDA LUNES

Día 1 España / Luxor
Salida en avión a Luxor. Llegada, 
trámite de visado y traslado al cru-
cero. Tiempo libre para comenzar a 
descubrir Egipto, un país divertido, 
de gente amable y cocina sabrosa, a 
la vez que enriquecedor por su im-
presionante 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 ori-
lla oeste del Nilo. Continuamos al 
templo de Ramsés III, un ejemplo 
magnífico de la arquitectura del Im-
perio 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 
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 fa-
chada en forma de talud sólido. Está 
dedicado a Horus, el dios Halcón. 
Regreso al barco. Almuerzo y nave-
gación 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.

Día 5 Aswan / El Cairo (Media pensión)
Desayuno. Desembarco. Continua-
ción de las visitas de Aswan. Opcio-
nal: excursión a los pueblos nubios, 
visitando algunos templos a orillas 
del lago Nasser. Tiempo libre y tras-
lado al aeropuerto. Vuelo al Cairo. 
Traslado al hotel, cena y 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 Esfin-
ge. 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 7 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 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 8 El Cairo / España
Desayuno temprano. Traslado al ae-
ropuerto y vuelo de regreso a Espa-
ña. Llegada.

SALIDAS 2021-2022

Tour Exclusivo TUI.
Base VUELO ESPECIAL.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Lunes entre el 02 Ago y el 27 Sep.
Lunes y viernes entre el 01 Oct  y 
el 28 Mar.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA PIRÁMIDES
Nilo 
(3/4 noches)

Princess Sarah / Opera 
/ Tiyi (5*)

El Cairo 
(3/4 noches)

Barceló Pyramids / 
Mercure Le Sphinx (4*S)

PRIMERA CENTRO CAIRO
Nilo 
(3/4 noches)

Princess Sarah / Opera 
/ Tiyi (5*)

El Cairo 
(3/4 noches)

Safir Cairo / Ramses 
Hilton / Grand Nile 
Tower (5*)

SUPERIOR
Nilo 
(3/4 noches)

Moon Dance / Royal 
Princess / Royal Viking / 
Royal Esadora  (5*S)

El Cairo 
(3/4 noches)

Conrad / Semiramis / 
Sheraton (5*S)

LUJO
Nilo 
(3/4 noches)

Esmeralda / Alexander 
the Great / Tulip (5*L)

El Cairo 
(3/4 noches)

Four Seasons At The 
First Residence (5*L)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billetes en vuelos especiales en clase 
turista con una pieza de equipaje 
facturado incluida.

 · 3 o 4 noches en el barco previsto o si-
milar, en régimen de pensión completa 
(sin bebidas) durante el crucero, en 
cat. Primera Pirámides, en camarote 
estándar.

 · 3 o 4 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en El Cairo , en cat. Primera 
Pirámides, en hab. doble. 

 · 2 almuerzos y 3 (lunes) o 4 (viernes) 
cenas (sin bebidas) según itinerario.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular con asistencia.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

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 (Kefrén o 

Micerinos).
 · Memphis y Sakkara.
 · Todo Cairo con almuerzo.
 · Cairo de noche.
 · Espectáculo de luz y sonido Giza.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Entradas a los templos descritos y 
entrada a una pirámide (Kefrén o 
Micerinos). 

 · Seguro de Inclusión.
 · Visado: 35 €, tramite a la llegada.
 · Propinas.
 · Tasas aéreas y carburante: 210 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Descuento de Venta Anticipada* 
aplicado en el precio.

 · Consultar itinerario en salidas viernes.
 · Horarios de vuelos sujetos a reconfir-

mación 10 días antes de la salida.

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categorías superiores: desde 
112 €.

 · Supl. viaje en privado: desde 245 €.

(Salida Lunes - 4 noches de Crucero Nilo y 3 noches Cairo)

      

8 días / 7 noches 

Luxor, Valle de los Reyes, Medinet Habu, Colosos de Memnon, Karnak, Esna, Edfú, Kom Ombo, Aswan, 
Abu Simbel, El Cairo y Giza

(Salida Viernes - 3 noches de Crucero Nilo y 4 noches Cairo)

NORTE ÁFRICA
Egipto

1.565 €*
PRECIO DESDE

PRIMERA PIRÁMIDES

EGIPTO

MAR ROJO

ARABIA
SAUDITA

JORDANIA

ISRAEL

El Cairo

Luxor
Esna

Aswan
Kom Ombo

Abu Simbel
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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

NORTE ÁFRICA
Egipto

Día 1 España / Luxor
Salida en avión a Luxor. Llegada, 
trámite de visado y traslado al cru-
cero. Tiempo libre para comenzar a 
descubrir Egipto, un país divertido, 
de gente amable y cocina sabrosa, a 
la vez que enriquecedor por su im-
presionante 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 ori-
lla oeste del Nilo. Continuamos al 
templo de Ramsés III, un ejemplo 
magnífico de la arquitectura del Im-
perio 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 

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. Des-
taca 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 de-
dicado 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 inaca-
bado y la gran presa. Tiempo libre 
para disfrutar del mercadillo. Trasla-

do por carretera a Abu Simbel. Visita 
a los templos de Ramsés II y Nefer-
tari. Opcional: Luz y sonido en Abu 
Simbel. Cena y alojamiento.

Día 5 Abu Simbel / Aswan / El 
Cairo
Desayuno. Traslado a Aswan para 
tomar el 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 cono-
cer hoy día. Regreso al hotel y tarde 
libre. Opcional: Tras finalizar Giza, 
almuerzo y visita a la pirámide esca-
lonada de Zoser en Sakkara y la ne-
crópolis de Memphis. Alojamiento.

Día 7 El Cairo (Media pensión)
Desayuno. Visita del Cairo. Comen-
zamos por el museo Egipcio, con 

SALIDAS 2021-2022

Tour Exclusivo TUI.
Base VUELO ESPECIAL.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Lunes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA PIRÁMIDES
Nilo 
(3 noches)

Princess Sarah / Opera 
/ Tiyi (5*)

Abu Simbel 
(1 noche)   

Seti (4*)

El Cairo 
(4 noches)

Barceló Pyramids / 
Mercure Le Sphinx (4*S)

PRIMERA CENTRO CAIRO
Nilo 
(3 noches)

Princess Sarah / Opera 
/ Tiyi (5*)

Abu Simbel 
(1 noche)   

Seti (4*)

El Cairo 
(4 noches)

Safir Cairo / Ramses 
Hilton / Grand Nile 
Tower (5*)

SUPERIOR
Nilo 
(3 noches)

Moon Dance / Royal 
Princess / Royal Viking / 
Royal Esadora  (5*S)

Abu Simbel 
(1 noche)   

Seti (4*)

El Cairo 
(4 noches)

Conrad / Semiramis / 
Sheraton (5*S)

LUJO
Nilo 
(3 noches)

Esmeralda / Alexander 
the Great / Tulip (5*L)

Abu Simbel 
(1 noche)   

Seti (4*)

El Cairo 
(4 noches)

Four Seasons At The 
First Residence (5*L)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billetes en vuelos especiales en clase 
turista con una pieza de equipaje 
facturado incluida.

 · 3 noches en el barco previsto o similar, 
en régimen de pensión completa 
(sin bebidas) durante el crucero, en 
cat. Primera Pirámides, en camarote 
estándar.

 · 4 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en El Cairo y media pensión 
en Abu Simbel, en cat. Primera, en 
hab. doble.

 · 1 almuerzo (sin bebidas) según 
itinerario.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular con asistencia.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

        

 · Entradas a los templos descritos y 
entrada a una pirámide (Kefrén o 
Micerinos). 

 · Seguro de Inclusión.
 · Visado: 35 €, tramite a la llegada.
 · Tasas aéreas y carburante: 210 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

VISITAS INCLUIDAS 

Luxor
 · Templo de Luxor
 · Templo de Karnak
 · Valle de los Reyes con 2 tumbas
 · Templo Ramsés III Medinet 

Habu
 · Colosos de Memnon

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
 · Todo Cairo con almuerzo

EXCURSIONES OPCIONALES

Aswan
 · Espectáculo de luz y sonido en 

Philae (solo en destino).

El Cairo
 · Cairo de noche.
 · Espectáculo de luz y sonido 

Giza.
 · Memphis y Sakkara.

Abu Simbel
 · Espectáculo de luz y sonido 

(solo en destino).

joyas de más de 5.000 años de an-
tigüedad, incluyendo el tesoro de 
Tutankhamon. Almuerzo. Visita de la 
ciudadela de Saladino, la mezquita 
de Alabastro Mohamed Ali y el ba-
rrio copto, con la iglesia Colgante, la 
iglesia de Abu Serga y la sinagoga de 

Ben Izra. Acabaremos en el gran ba-
zar Jan el Jalili. Alojamiento.

Día 8 El Cairo / España
Desayuno temprano. Traslado al ae-
ropuerto y vuelo de regreso a Espa-
ña. Llegada.

OBSERVACIONES

 · Horarios de vuelos sujetos a reconfir-
mación 10 días antes de la salida.

 · Propinas durante el crucero no 
incluidas: 45 € por persona - pago 
obligatorio en destino.

 · Supl. Categorías superiores: desde 
110 €.

 · Supl. viaje en privado: desde 245 €.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Descripción y precios, ver pág. 37.

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categorías superiores: desde 
110 €.

 · Supl. viaje en privado: desde 245 €.

1.355 €
PRECIO DESDE

PRIMERA PIRÁMIDES

EGIPTO

MAR ROJO

ARABIA
SAUDITA

JORDANIA

ISRAEL

El Cairo

Luxor
Esna

Aswan
Kom Ombo

Abu Simbel
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NILO Y NASSER 
11 días / 10 noches

Luxor, Esna, Edfú, Kom Ombo, Aswan, Abu Simbel, Ksar Ibrim, 
Wadi El Seboua, Aswan , El Cairo y Giza

Día 1 España / El Cairo
Salida en avión a El Cairo. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 El Cairo
Desayuno. Visita del recinto de Giza. 
Patrimonio de la Humanidad, Maravilla 
del Mundo… no hay calificativos sufi-
cientes para categorizar el espectáculo 
de este conjunto. La Esfinge, cuya es-
cala sorprende a muchos al verla al na-
tural, 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 fábri-
ca 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 ae-
ropuerto para tomar vuelo a Luxor. 
Llegada y traslado a la motonave en el 
Nilo. Embarque y cena. Noche a bordo.

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 necró-
polis de la antigua Tebas, Patrimonio 
de la Humanidad. Sus tumbas con-
servan los sarcófagos de los faraones, 
profundos recintos subterráneos 
decorados con lujo de detalles. Tam-
bién verá el templo de la Reina Hats-
hepsut en Deir el Bahari. Único en la 
arquitectura egipcia, le impresionará 
con su larguísima rampa, terrazas y 
columnatas. Los Colosos de Mem-
nón, 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 
Nuevo. Está unido con el templo de 
Karnak, el mayor templo de Egip-
to, 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 pro-
tector 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 Haroe-
ris. Ramsés II mandó construir los 
santuarios gemelos con una mesa 
de ofrendas de diorita negra en ca-
da uno. Sus delicados relieves, son 
obra de Tolomeo XII. El tercer día, 
llegada a Aswan. Marfil, ébano, ro-
sa y oro son los colores que definen 
a Aswan. De las canteras de sienita 
local se extrajo el material para mu-
chos 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.

Día 7 Aswan / Abu Simbel 
(Media pensión)
Desayuno y desembarque. A la ho-
ra 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 exis-
te 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 acce-
so. Es el único vestigio de la antigua 
Nubia que permanece en su em-
plazamiento original. Continuamos 
hasta Amada para visitar los templos 
del reinado de Tutmosis II, Amenofis 
III y Tutmosis IV, así como el hemis-
peos de Derr y la tumba de Penout. 
Cena y noche a bordo.

Día 9 Wadi El Seboua / Aswan 
(Media pensión)
Desayuno. Llegada a Wadi El Se-
boua, 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 grecorro-
mano 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 construc-
ción, sobre el año 30ª. C. cuando el 
imperio romano había conquistado 
el Nilo. Veremos también el Hemis-
peos de Beir El Wali, un monumento 
funerario erigido para Ramsés II, y 
el kiosko de Kertassi y sus colum-
nas 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 temprano. Traslado al ae-
ropuerto y vuelo de regreso a Espa-
ña. Llegada.

SALIDAS 2021-2022

Tour Exclusivo TUI.
Base EGYPTAIR.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Lunes, sábado y domingo.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA PIRÁMIDES
El Cairo, zona 
Pirámides 
3 noches)

Barceló Cairo 
Pirámides / 
Movenpick Cairo 
Pyramids (4*S)

Crucero por  
el Nilo (4 noches)

Tuya / Princess Sarah 
/ Ti- Yi (5*)

Crucero lago 
Nasser (3 noches)

Nubian Sea (5*)

PRIMERA CENTRO CAIRO
El Cairo, zona 
centro (3 noches)

Ramses Hilton / 
Grand Nile Tower (5*)

Crucero por  
el Nilo (4 noches)

Tuya / Princess Sarah 
/ Ti- Yi (5*)

Crucero lago 
Nasser (3 noches)

Nubian Sea (5*)

SUPERIOR
El Cairo, zona 
centro (3 noches)

Conrad Cairo / Sheraton 
Cairo (5*S)

Crucero por 
el Nilo 
(4 noches)

Blue Shadow / Royal 
Princess / Royal Viking / 
Concerto (5*S)

Crucero lago 
Nasser (3 noches)

Prince Abbas (5* S)

LUJO
El Cairo, zona 
centro (3 noches)

Four Seasons at the First 
Residence (5*L)

Crucero por 
el Nilo 
(4 noches)

Esmeralda / Tulip / 
Alexander the Great / 
Movenpick Royal Lotus (5*L)

Crucero lago 
Nasser (3 noches)

Omar El Khayam (5*L)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Egyptair, con 1 pieza 
de equipaje facturado. 

 · 3 noches en los hoteles previstos o 
similares en El Cairo, en régimen de 
alojamiento y desayuno, en hab. doble.

 · 7 noches en los barcos previstos o 
similares, en régimen de pensión 
completa (sin bebidas) durante los 
cruceros por el Nilo y el Lago Nasser, 
en camarote estándar.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular con asistencia.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Entradas a los templos descritos y a 
una pirámide (Kefrén o Micerinos).

 · Seguro de Inclusión.
 · Visado: 35 €, tramite a la llegada.
 · Tasas aéreas y carburante: 202 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Descuento de Venta Anticipada* aplicado 
en el precio.

 · Propinas durante el crucero no incluidas: 
45 € 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 cru-
cero siempre que al menos una de ellas 
se realice al final del circuito para enlazar 
con el vuelo internacional de regreso.

 · La operativa del crucero por el Nasser 
puede verse afectada por decisión 
gubernamental. En el caso de que no 
se apruebe la navegación, se realizarán 
las visitas previstas por carretera y el 
alojamiento será en hotel.

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categorías superiores: desde 189 €.
 · Supl. viaje en privado: desde 335 €. 

1.755 €*
PRECIO DESDE

PRIMERA PIRÁMIDES

NORTE ÁFRICA
Egipto

EGIPTO

MAR ROJO

ARABIA
SAUDITA

JORDANIA

ISRAEL

El Cairo

Luxor
Edfú

Aswan

Wadi El Seboua

Kom Ombo

Abu Simbel
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1.409 €
PRECIO DESDE

PRIMERA PIRÁMIDES
EXCLUSIVO TUI 

SÚPER NILO
11 días / 10 noches

Luxor, Esna, Edfu, Kom Ombo, Aswan, Abu Simbel, Giza y El Cairo

Día 1 España / El Cairo / Luxor o 
Aswan
(Lunes, jueves y sábado desde Luxor) 
(Lunes, miércoles y viernes desde 
Aswan) Salida en avión a 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 Va-
lle 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 interior). Único en la 
arquitectura egipcia, le impresionará 
con su larguísima rampa, terrazas y 
columnatas. Los Colosos de Mem-
nón, 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 co-
razón de Tebas y es uno de los me-
jor 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 fa-
raones. Sus muros, cubiertos de 
jeroglíficos, son un libro de textos 
de mitología y geopolítica del anti-
guo Egipto. Kom Ombo: Visita del 

templo de Sobek, el dios cocodrilo, 
y Haroeris. Ramsés II mandó cons-
truir 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, éba-
no, rosa y oro son los colores que 
definen Aswan. De las canteras de 
sienita local se extrajo el material 
para muchos de los obeliscos, pirá-
mides 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 im-
presionante ejemplo de la coope-
ración 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 paisa-
jes 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 8 Luxor o Aswan / El Cairo
Desayuno y desembarque. A pri-
mera hora de la mañana, traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo con 
destino El Cairo. Llegada y traslado 
al hotel. Resto del día libre. Aloja-
miento.

Día 9 El Cairo
Desayuno. Visita del recinto de Giza. 
Patrimonio de la Humanidad, Mara-
villa del Mundo…. No hay calificativos 
suficientes para categorizar el espec-
táculo de este conjunto. La Esfinge, 

SALIDAS 2021-2022

Tour Exclusivo TUI.
Base EGYPTAIR.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA PIRÁMIDES
El Cairo, 
zona 
Pirámides 
(3 noches)

Barceló Pyramids / Mercure 
Le Sphinx (4*S)

Crucero 
por el Nilo 
(7 noches)

Princess Sarah / Opera / 
Tiyi (5*)

PRIMERA CENTRO CAIRO
El Cairo, 
zona centro 
(3 noches)

Safir Cairo / Ramses Hilton / 
Grand Nile Tower (5*)

Crucero 
por el Nilo 
(7 noches)

Princess Sarah / Opera / 
Tiyi (5*)

SUPERIOR
El Cairo, 
zona centro 
(3 noches)

Conrad / Semiramis / 
Sheraton (5*S)

Crucero 
por el Nilo 
(7 noches)

Moon Dance / Royal 
Princess / Royal Viking / 
Royal Esadora (5*S)

LUJO
El Cairo, 
zona centro 
(3 noches)

Four Seasons at the First 
Residence (5*L)

Crucero 
por el Nilo 
(7 noches)

Esmeralda / Alexander the 
Great / Tulip (5*L)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Egyptair con 1 pieza 
de equipaje facturado. 

 · 7 noches en el barco previsto o similar, 
en régimen de pensión completa 
(sin bebidas) durante el crucero, en 
cat. Primera Pirámides, en camarote 
estándar.

 · 3 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en El Cairo , en cat. Primera 
Pirámides, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular con asistencia.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Entradas a los templos descritos y a 
una pirámide (Kefrén o Micerinos).

 · Visado: 35 €, tramite a la llegada.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 202 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Propinas durante el crucero no 
incluidas: 45 € por persona  - pago 
obligatorio en destino. 

 · 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.

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 del Templo de Kefrén 
y una fábrica de papiros. Tarde libre, 
posibilidad de hacer la excursión 
opcional a Memphis y Sakkara. Alo-
jamiento.

Día 10 El Cairo
Desayuno. Día libre en el que podrá 
realizar distintas excursiones opcio-
nales. Alojamiento.

Día 11 El Cairo / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

Descripción y precios, ver pág. 37.

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categorías superiores: desde 
115 €.

 · Supl. viaje en privado: desde 335 €.

NORTE ÁFRICA
Egipto

 

   

EGIPTO

MAR ROJO

ARABIA
SAUDITA

JORDANIA

ISRAEL

El Cairo

Luxor
Edfú

Kom Ombo
Aswan
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EXCLUSIVO TUI 

EGIPTO Y HURGHADA
11 días / 10 noches

El Cairo, Giza, Abu Simbel, Aswan, Kom Ombo, Edfú, Esna, Luxor y Hurghada

Día 1 España / El Cairo
Salida en avión a 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, Kefrén y Micerinos, la Esfinge. 
Posibilidad de realizar una excursión 
opcional a Memphis y Sakkara. Capi-
tal del Imperio Antiguo, hoy podemos 
ver los vestigios de la necrópolis de 
Memphis, algunas figuras de alabas-
tro que decoraban los aledaños de 
las avenidas y algunos de los impre-
sionantes colosos de Ramsés II que 
un día señalaron el lugar de la necró-
polis desde kilómetros de distancia. 
Continuación hacia Sakkara donde se 
encuentra la pirámide escalonada de 
Zoser, diseñada por el gran arquitec-
to Imhotep, un modelo de transición 
entre las antiguas mastabas y las 
posteriores pirámides perfectas. Re-
greso a El Cairo y alojamiento.

Día 3 al 5 Crucero por el Nilo 
(Pensión completa)
(Lunes, miércoles y viernes) Desa-
yuno. 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 is-
la 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 mu-
chos de los obeliscos, pirámides y 
estatuas de la Antigüedad.
Temprano de madrugada, salida 
en autobús a los Templos de Abu 
Simbel. Consulte también la op-
ción en avión. Llegada y visita de los 
templos de Ramses II y Nefertari, 
la más amada de sus esposas. Abu 
Simbel es ejemplo de la cooperación 
internacional para salvar los monu-
mentos 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 san-
tuarios 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 ptole-
maico del dios Horus, el halcón solar 
protector de los faraones. Sus muros, 
cubiertos profusamente de jeroglífi-
cos, son un libro de textos de mito-
logía 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 tem-
plo 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.

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 sarcófa-
gos de los faraones, profundos re-
cintos 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 impre-
sionará con su larguísima rampa, te-
rrazas y columnatas. Los Colosos de 
Memnón, dos grandes estatuas ge-
melas 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.

SALIDAS 2021-2022

Tour Exclusivo TUI.
Base EGYPTAIR.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

SUPERIOR
El Cairo, 
zona centro 
(4 noches)

Conrad / Semiramis / 
Sheraton (5*S)

Crucero 
por el Nilo 
(3 noches)

Moon Dance / Royal 
Princess / Royal Viking / 
Royal Esadora (5*S)

Hurghada 
(3 noches)

Hilton / Stella di Mare / 
Caribbean World Resort (5*S)

LUJO
El Cairo, 
zona centro 
(4 noches)

Four Seasons at the First 
Residence (5*L)

Crucero 
por el Nilo 
(3 noches)

Esmeralda / Alexander the 
Great / Tulip (5*L)

Hurghada 
(3 noches)

Marriott / Sheraton Soma 
Bay (5*L)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Egyptair, con 1 pieza 
de equipaje facturado.

 · 3 noches en el barco previsto o similar, 
en régimen de pensión completa 
(sin bebidas) durante el crucero, en 
cat. Primera Pirámides, en camarote 
estándar.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en El Cairo  y todo incluido 
en Hurghada, en cat. Primera Pirámi-
des, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular con asistencia.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Entradas a los templos descritos y 
entrada a una pirámide (Kefrén o 
Micerinos).

 · Seguro de Inclusión.
 · Visado: 35 €, tramite a la llegada.
 · Tasas aéreas y carburante: 202 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Propinas durante el crucero no 
incluidas: 45 € 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.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Descripción y precios, ver pág. 37.

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categorías superiores: desde 
214 €

 · Supl. viaje en privado: desde 335 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA PIRÁMIDES
El Cairo, 
zona 
Pirámides 
(4 noches)

Barceló Pyramids / Mercure 
Le Sphinx (4*S)

Crucero 
por el Nilo 
(3 noches)

Tuya / Princess Sarah / 
Ti- Yi (5*)

Hurghada 
(3 noches)

Sea Star Beau Ravage / 
AMC Royal / Pharaoh Azur 
Resort (4*S) 

PRIMERA CENTRO CAIRO
El Cairo, 
zona centro 
(4 noches)

Safir Cairo / Ramses Hilton / 
Grand Nile Tower (5*)

Crucero 
por el Nilo 
(3 noches)

Tuya / Princess Sarah / 
Ti- Yi (5*)

Hurghada 
(3 noches)

Sea Star Beau Ravage / 
AMC Royal / Pharaoh Azur 
Resort (4*S)

Días 7 al 8 Hurghada 
(Todo incluido)
Días libres para disfrutar de una de 
las mejores zonas de playa de Egip-
to. Alojamiento.

Día 9 Hurghada / El Cairo
Desayuno y 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 opcio-
nales. Alojamiento.

Día 11 El Cairo / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

NORTE ÁFRICA
Egipto

    

1.499 €
PRECIO DESDE

PRIMERA PIRÁMIDES

EGIPTO

MAR ROJO
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ISRAEL

El Cairo
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1.559 €
PRECIO DESDE

PRIMERA PIRÁMIDESEXCLUSIVO TUI 

EGIPTO Y SHARM EL SHEIKH
11 días / 10 noches

El Cairo, Giza, Luxor, Esna, Edfú, Kom Ombo, Aswan, Abu Simbel y Sharm el Sheikh

Día 1 España / El Cairo
Salida en avión a El Cairo.
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

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, Ke-
frén y Micerinos, la Esfinge. Posibi-
lidad de realizar una excursión op-
cional a Memphis y Sakkara. Capital 
del Imperio Antiguo, hoy podemos 
ver los vestigios de la necrópolis de 
Memphis, algunas figuras de alabas-
tro que decoraban los aledaños de 
las avenidas y algunos de los impre-
sionantes colosos de Ramsés II que 
un día señalaron el lugar de la necró-
polis desde kilómetros de distancia. 
Continuación hacia Sakkara donde 
se encuentra la pirámide escalona-
da de Zoser, diseñada por el gran 
arquitecto Imhotep, un modelo de 
transición entre las antiguas masta-
bas y las posteriores pirámides per-

fectas. 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 conser-
van 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. Único 
en la arquitectura egipcia, le impre-
sionará 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 na-
ciente 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 es-
finges. Lo más espectacular es su 
bosque de 134 columnas. Edfú: Vi-
sita del templo ptolemaico del dios 
Horus, el halcón solar protector de 
los faraones. Sus muros, cubiertos 
de jeroglíficos, son un libro de tex-
tos de mitología y geopolítica del 
antiguo Egipto. Kom Ombo: Visita 
del templo de Sobek, el dios coco-
drilo, 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, éba-
no, rosa y oro son los colores que 
definen Aswan. De las canteras de 
sienita local se extrajo el material 
para muchos de los obeliscos, pirá-
mides 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 im-
presionante ejemplo de la coope-
ración 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 des-
taca 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 Sharm 
El Sheikh vía El Cairo. Llegada y trasla-
do al hotel. Cena y alojamiento.

SALIDAS 2021-2022

Tour Exclusivo TUI.
Base EGYPTAIR.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA PIRÁMIDES
El Cairo, 
zona 
Pirámides 
(3 noches)

Barceló Cairo Pirámides / 
Movenpick Cairo Pyramids  
(4*S)

Crucero 
por el Nilo 
(4 noches)

Tuya / Ti Yi / Princess 
Sarah (5*)

Sharm el 
Sheikh 
(3 noches)

Oriental Aurora / Sultan 
Gardens (5*) 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Egyptair con 1 pieza 
de equipaje facturado.

 · 4 noches en el barco previsto o similar, en 
régimen de pensión completa (sin bebidas) 
durante el crucero, en cat. Primera Pirámi-
des, en camarote estándar.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en El Cairo  y todo incluido 
en Sharm el Sheikh, en cat. Primera 
Pirámides, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular con asistencia.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Visado: 35 €, tramite a la llegada.
 · Tasas aéreas y carburante: 266 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Propinas durante el crucero no 
incluidas: 45 € 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.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

Descripción y precios, ver pág. 37.

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categorías superiores: desde 
170 €.

 · Supl. viaje en privado: desde 335 €.

Días 7 al 8 Sharm el Sheikh 
(Todo incluido)
Días libres para disfrutar de la playa 
y de sus maravillosos fondos ma-
rinos, un autentico paraíso de los 
amantes del buceo. Alojamiento.

Día 9 Sharm el Sheikh / El Cairo
Desayuno y a la hora acordada tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
con destino El Cairo. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 10 El Cairo
Desayuno. Día libre en el que podrá 
realizar distintas excursiones opcio-
nales. Alojamiento.

Día 11 El Cairo / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

PRIMERA CENTRO CAIRO
El Cairo, 
zona centro 
(3 noches)

Ramses Hilton / Grand Nile 
Tower (5*)

Crucero 
por el Nilo 
(4 noches)

Tuya / Ti Yi / Princess Sarah 
(5*)

Sharm el 
Sheikh 
(3 noches)

Renaissance Sharm El 
Sheikh Golden View Beach 
Resort / Hilton Sharm 
Waterfalls Resort (5*) 

SUPERIOR
El Cairo, 
zona centro 
(3 noches)

Conrad Cairo / Sheraton 
(5*S)

Crucero 
por el Nilo 
(4 noches)

Blue Shadow / Royal 
Princess / Royal Viking / 
Concerto (5*S)

Sharm el 
Sheikh 
(3 noches)

Stella di Mare / Parrotel 
Beach / Renaissance (5*S)

LUJO
El Cairo, 
zona centro 
(3 noches)

Four Seasons at the First 
Residence (5*L)

Crucero 
por el Nilo 
(4 noches)

Esmeralda / Alexander the 
Great / Movenpick Royal 
Lily (5*L)

Sharm el 
Sheikh 
(3 noches)

Sunrise Arabian Beach / 
Hyatt Regency Resort / 
Marriott Savoy (5*L)

NORTE ÁFRICA
Egipto

   

EGIPTO

MAR ROJO

ARABIA
SAUDITA

JORDANIA

ISRAEL

El Cairo

Luxor
Edfú

Kom Ombo Aswan

Sharm el 
Sheikh
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EXCLUSIVO TUI 

EGIPTO ARQUEOLÓGICO
9 días / 8 noches

El Cairo, Giza, Luxor, Valle de los Reyes, Dendera, Abydos, Medinet Habu, Deir el Bahari, Edfú, Kom Ombo, Aswan y Abu Simbel

Día 1 España / Luxor
Salida en avión 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 Osi-
ris, este templo fue un importante 
centro religioso y lugar de peregri-
nación, escenario de los misterios 
de Osiris. Conserva pinturas con es-
cenas 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 Den-
dera, 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 

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 enterra-
dos 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 al-
gunas pinturas. Continuamos al tem-
plo 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 columnas, obeliscos 
y estatuas. Almuerzo. Tarde de nave-
gación. 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. Des-
taca 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 madru-
gada hacia Abu Simbel. Visita de los 
templos de Ramsés II y Nefertiti. Re-
greso a Aswan y visita de las presas, 

el obelisco inacabado y panorámica 
de Isla Elefantina. Almuerzo. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

Día 6 Aswan / El Cairo
Desayuno. Desembarco. Continua-
ción de las visitas de Aswan. Opcio-
nal: excursión a los pueblos nubios, 
visitando algunos templos a orillas 
del lago Nasser. Tiempo libre y tras-
lado al aeropuerto. Vuelo al Cairo. 
Traslado al hotel y 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 cono-
cer 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.

SALIDAS 2021-2022

Tour Exclusivo TUI.
Base EGYPTAIR.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Viernes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

PRIMERA CENTRO CAIRO
Luxor 
(1 noche)

Jolie Ville Kings Island (5*)

El Cairo, 
zona centro 
(3 noches)

Safir Cairo / Ramses Hilton / 
Grand Nile Tower (5*)

Crucero por 
el Nilo 
(4 noches)

Tuya / Ti Yi / Princess 
Sarah (5*)

SUPERIOR
Luxor 
(1 noche)

Steigenberger Nile Palace 
(5*S)

El Cairo, 
zona centro 
(3 noches)

Conrad / Semiramis / 
Sheraton (5*S)

Crucero por 
el Nilo 
(4 noches)

Moon Dance / Royal 
Princess / Royal Viking / 
Royal Esadora (5*S)

LUJO
Luxor 
(1 noche)

Sonesta St George (5*L)

El Cairo, 
zona centro 
(3 noches)

Four Seasons at the First 
Residence (5*L)

Crucero por 
el Nilo 
(4 noches)

Esmeralda / Alexander the 
Great / Tulip (5*L)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Egyptair con 1 pieza 
de equipaje facturado.

 · 4 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en El Cairo  y media pensión 
en Luxor, en cat. Primera Pirámides, en 
hab. doble.

 · 4 noches en el barco previsto o similar, 
en régimen de pensión completa 
(sin bebidas) durante el crucero, en 
cat. Primera Pirámides, en camarote 
estándar.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular con asistencia.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Entradas a los templos descritos y a 
una pirámide (Kefrén o Micerinos).

 · Seguro de Inclusión.
 · Visado: 35 €, tramite a la llegada.
 · Tasas aéreas y carburante: 202 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

Día 8 El Cairo (Media pensión)
Desayuno. Visita del Cairo. Comen-
zamos por el museo Egipcio, con 
joyas de más de 5.000 años de an-
tigüedad, incluyendo el tesoro de 
Tutankhamon. Almuerzo. Visita de la 
ciudadela de Saladino, la mezquita 
de Alabastro Mohamed Ali y el ba-
rrio copto, con la iglesia Colgante, la 
iglesia de Abu Serga y la sinagoga de 
Ben Izra. Acabaremos en el gran ba-
zar Jan el Jalili. Alojamiento.

Día 9 El Cairo / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

OBSERVACIONES

 · Propinas durante el crucero no 
incluidas: 45 € por persona - pago 
obligatorio en destino.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

Descripción y precios, ver pág. 37.

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categorías superiores: desde 88 €
 · Supl. viaje en privado: desde 335 €

NORTE ÁFRICA
Egipto

1.525 €
PRECIO DESDE

PRIMERA PIRÁMIDES

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA PIRÁMIDES
Luxor 
(1 noche)

Pyramisa Isis / Mercure 
Karnak (4*)

El Cairo, 
zona 
Pirámides 
(3 noches)

Barceló Pyramids / Mercure 
Le Sphinx (4*S)

Crucero por 
el Nilo 
(4 noches)

Tuya / Ti Yi / Princess 
Sarah (5*)

EGIPTO

El Cairo

Luxor
Esna

Aswan

Abu Simbel
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2.250 €
PRECIO DESDE

PRIMERA PIRÁMIDESEGIPTO Y JORDANIA
15 días / 14 noches

El Cairo, Giza, Luxor, Valle de los Reyes, Medinet Habu, Edfú, Kom Ombo, Aswan, Abu 
Simbel, Ammán, Madaba, Monte Nebo y Petra

Día 1 España / Luxor
Salida en avión a Luxor. Trámite de 
visado y traslado a la motonave 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 enterra-
dos 62 faraones, en la orilla oeste 
del Nilo. Continuamos al templo de 
Ramsés III, un ejemplo magnífico 
de la arquitectura del Imperio Nue-
vo que conserva múltiples relieves 
y algunas pinturas. Pasamos por los 
Colosos de Memnon al regreso. Vi-
sita 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 ave-
nida de las esfinges. Visita de Karnak 
con sus impresionantes columnas, 
obeliscos y estatuas. Almuerzo. 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. Des-
taca 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 / Abu Simbel / 
Aswan (Pensión completa)
Desayuno picnic. Salida de madru-
gada hacia Abu Simbel. Visita de los 
templos de Ramsés II y Nefertiti. Re-
greso a Aswan y visita de las presas, 
el obelisco inacabado y panorámica 
de Isla Elefantina. Almuerzo. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

Día 5 Aswan / El Cairo
Desayuno. Desembarco. Continua-
ción de las visitas de Aswan. Traslado 
al aeropuerto. Vuelo al Cairo. Trasla-
do al hotel y alojamiento.

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 cono-
cer 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 7 El Cairo (Media pensión)
Desayuno. Visita del Cairo. Comenza-
mos 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 Sa-
ladino, la mezquita de Alabastro Moha-
med 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 trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo 
a Ammán. Trámite de visado y trasla-
do al hotel. Cena (para llegadas an-
tes de las 21.00 hrs) y alojamiento.

Día 9 Ammán / Madaba / Monte 
Nebo / Castillo de Shobak / Petra 
(Media pensión)
Desayuno y salida hacia Madaba, más 
conocida como la Ciudad de los mo-
saicos. Allí visitaremos la iglesia de San 
Jorge, donde fue hallado el mapa mo-
saico más antiguo que se conozca de la 
Tierra Santa y confeccionado en el año 
571 D.C. Seguido visitaremos el monte 
Nebo y Petra. Cena y alojamiento.

Día 10 Petra (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Salida hacia la 
Ciudad Rosa, capital de los Nabateos. 
Conoceremos los más importantes y 
representativos monumentos escul-
pidos en las rocas por los Nabateos. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 11 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 también 
es conocido como “el valle de la luna”. 
Llegaríamos tras 2 horas de camino pa-
ra hacer la visita en vehículos 4x4 con-
ducidos por beduinos experimentados 
que conocen muy bien la zona. Finali-
zada la visita, traslado al campamento 
donde tendrán la cena y alojamiento.

Día 12 Wadi Rum / Ammán 
(Media pensión)
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra de salida hacia Ammán. Llegada, 
tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 13 Ammán / Jerash / Ajloun / 
Ammán (Media pensión)
Desayuno y salida para realizar una 
visita panorámica de la ciudad de 
Ammán, donde destacamos: sus ave-
nidas, la Ciudadela, el centro urbano 

SALIDAS 2021-2022

Tour Regular.
Base EGYPTAIR.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diarias excepto lunes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA PIRÁMIDES
Nilo 
(4 noches)

Ti Yi / Opera / Princess 
Sarah (5*)

El Cairo  
(3 noches) 

Barceló Cairo Pirámides /
Mercure Le Sphinx (4*S)

Ammán (4 noches) Al Fanar Palace (3*)

Petra (2 noches) La Maison / Amra Palace (3*)

Wadi Rum 
(1 noche)

Al Sultana / Mazayen 
/ Sun City / Rahayeb 
(Campamento)

PRIMERA CENTRO CAIRO
Nilo 
(4 noches)

Ti Yi / Opera /
Princess Sarah (5*)

El Cairo  
(3 noches) 

Ramses Hilton / Safir Cairo 
/ Grand Nile Tower (5*)

Ammán 
(4 noches)

Mena Tych (4*)

Petra (2 noches) Petra Panorama / Grand 
View (4*)

Wadi Rum 
(1 noche)

Al Sultana / Mazayen 
/ Sun City / Rahayeb 
(Campamento)

SUPERIOR
Nilo 
(4 noches)

Moon Dance / Royal
Princess / Royal Viking 
/ Royal Esadora (5*S)

El Cairo  
(3 noches) 

Conrad Cairo / 
Sheraton (5*S)

Ammán 
(4 noches)

Bristol / Regency Palace 
Hotel (5*)

Petra (2 noches) Hyatt Zaman (5*)

Wadi Rum 
(1 noche)

Al Sultana / Mazayen 
/ Sun City / Rahayeb 
(Campamento)

LUJO
Nilo 
(4 noches)

Esmeralda / Alexander 
the Great / Tulip (5*L)

El Cairo  
(3 noches) 

Four Seasons at First 
Residence (5*L)

Ammán 
(2 noches)

 The Boulevard Arjaan by 
Rotana (5*)

Petra (2 noches) Hyatt Zaman (5*)

Wadi Rum 
(1 noche)

Al Sultana / Mazayen 
/ Sun City / Rahayeb 
(Campamento)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, ida en clase turista 
“S” con la compañía Egyptair, con una 
pieza de equipaje facturado. 

 · 4 noches en el barco previsto o similar, 
en régimen de pensión completa 
(sin bebidas) durante el crucero, en 
cat. Primera Pirámides, en camarote 
estándar.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en El Cairo , en cat. Primera 
Pirámides,  y en régimen de media 
pensión en Jordania, en cat. Turista, en 
hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular con asistencia.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Entradas a los monumentos indicados 
en el programa.

 · Seguro de Inclusión.
 · Visado Egipto: 35 €, tramite a la 

llegada.
 · Tasas aéreas y carburante: 304 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

y el teatro romano. Continuación ha-
cia Jerash, una de las ciudades de la 
Decápolis. Durante la excursión, visi-
taremos el arco del triunfo, la plaza 
ovalada, el Cardo, la Columnata, el 
templo de Afrodita y el teatro roma-
no. Luego nos dirigimos hacia el Cas-
tillo de Ajloun, fortaleza de la época 
de los cruzados, situado en lo alto de 
la montaña y desde el que se con-
templa una hermosa vista. Regreso al 
hotel en Ammán. Cena y alojamiento.

Día 14 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. 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 minera-
les ofrecen posibilidades curativas para 
diferentes enfermedades. Posibilidad 
de baño. Terminada la visita, regreso al 
hotel en Ammán, cena y alojamiento. 

Día 15 Ammán / España
Desayuno (según horario de vuelo y 
apertura del restaurante del hotel), 
y a la hora prevista, traslado al ae-
ropuerto de Ammán para tomar el 
vuelo de regreso.

OBSERVACIONES

 · En Ramadán, el mayor periodo de 
festividad religiosa del país, del 12 de 
abril al 11 de mayo de 2021, los monu-
mentos tendrán cambios de horarios y 
cierres que avisaremos lo antes posible.

 · El itinerario descrito está basado en 
salidas desde España el jueves. Para 
salidas el resto de días consulte el 
orden del itinerario.

NORTE ÁFRICA
Egipto y Jordania
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TÚNEZ: DESIERTO Y PATRIMONIO
8 días / 7 noches

Hammamet, Sousse, El Jem, Sfax, Matmata, Douz, Tozeur, Kairouan y Tunez

Día 1 España / Hammamet
Salida en avión a Túnez. Llegada y 
traslado a Hammamet. Cena (pa-
ra llegadas al hotel antes de las 
20.00hrs) y alojamiento.

Día 2 Hammamet / Sousse / El 
Jem / Sfax (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Port el Kan-
taoui, conocida como el “Jardín del 
Mediterráneo” y visita de su maravi-
lloso puerto deportivo. Continuación 
hacia Sousse y visita de su espectacu-
lar medina antigua. Almuerzo. Salida 
hacia El Jem donde visitaremos su 
famoso anfiteatro romano, declarado 
Patrimonio de la Humanidad y que 
actualmente se encuentra en mejor 
estado que el famoso coliseo romano. 
Llegada a Sfax. Cena y alojamiento.

Día 3 Sfax / Matmata / Douz 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Matmata, 
antiguo pueblo de bereberes donde 

podremos encontrar sus famosas 
“casas trogloditas” que ofrecen un 
pasaje distinto y peculiar al que es-
peramos en el país y que han servi-
do como plato de cine para una de 
las sagas mas famosas de la historia: 
La Guerra de las Galaxias. Visita de 
una vivienda troglodita, almuerzo y 
continuación hacia Temerzet, donde 
haremos una breve parada para to-
mar fotos. Llegada a Douz, la “Puer-
ta del desierto”. Cena y alojamiento.

Día 4 Douz / Tozeur 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita del coqueto pue-
blo de Douz y salida hacia uno de 
los parajes naturales más  espec-
taculares del sur tunecino, el lago 
salado Chott el Jerid. Este inmenso 
lago salino proyecta un efecto óptico 
que distorsiona los objetos situados 
en el horizonte, lo que provoca para 
el viajero unas vistas únicas. Conti-
nuación hacia Tozeur, capital de las 

palmeras y donde almorzaremos. 
Por la tarde, visita de Nefta y de su 
maravilloso oasis “La Corbeille”. Ce-
na y alojamiento.

Día 5 Tozeur (Pensión completa)
Desayuno. Mañana libre en el que 
podrán realizar una excursión op-
cional en vehículos 4x4 a los oasis  
de montaña Chevika, Tamerza y las 
dunas de Ong el Jmel, cercanos a la 
ciudad. Almuerzo. Por la tarde, visita 
del encantandor casco histórico de 
Tozeur y tiempo libre en uno de sus 
mercadillos locales, donde podrán 
comprar artesanías y recuerdos del 
pais. Cena y alojamiento.

Día 6 Tozeur / Kairouan 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Kairouan. De 
camino, parada en la ciudad romana 
de Sbeitla y visita de las ruinas de 
Sufeitula. Llegada a Kairouan. Para 
los Sunies, es la cuarta ciudad san-

ta del islam tras la Meca, Medina y 
Jerusalén. Patrimonio de la Huma-
nidad, visitaremos su imponente 
mezquita, las cisternas Aglabitas y 
el Mausoleo del Barbero. Almuerzo. 
Por la tarde, visita de una fabrica de 
alfombras y tiempo libre para calle-
jear por la medina. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 7 Kairouan / Túnez / 
Sidi Bou Said / Hammamet 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la capital, 
Túnez. Visita del famoso Museo del 
Bardo que contiene una de las co-
lecciones mayores colecciones del 
mundo de arte romano del mundo, 
provenientes de las excavaciones 
realizadas en Cartago, Útica, Hadru-
metum y Dougga. Continuaremos 
hacia otro de los lugares emblemá-
ticos de la ciudad, la Medina, con sus 
calles y mercados únicos. Almuerzo. 
Por la tarde, visita de Cartago, anti-

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base TUNISAIR.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Viernes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA/SUPERIOR
Hammamet 
(2 noches) 

Mehari / Le Royal / 
Laico (5*)

Sfax (1 noche) Les Oliviers Palace (5*)

Douz (1 noche) Sun Palm (4*)

Tozeur (2 noches) Ras Al Ain (4*)

Kairouan (1 noche) Kasbah (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “T” 
con la compañía Tunisair, con una pieza 
de equipaje facturado.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

 · 6 almuerzos y 6 cenas (sin bebidas) 
según itinerario.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en regular en ingles sin 
asistencia.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 120 € (Su-

jeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

gua capital romana y púnica y uno 
de los mayores yacimientos roma-
nos del país. Seguiremos por Sidi 
Bou Said, el encantador pueblecito 
en tonos blancos y azules que nos 
transportara a otra época y donde 
podremos callejear y disfrutar del 
maravilloso ambiente que nos ofre-
ce. Traslado a Hammamet, cena y 
alojamiento.

Día 8 Hammamet / Túnez / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

OBSERVACIONES

 · Las noches de los dias 6 y 7 podrán 
ser realizada en Hammamet en lugar 
de Kairouan y en Túnez en lugar de 
Hammamet respectivamente, por 
motivos operacionales, sin afectar a las 
visitas incluidas.

 · Tasa de estancia: 3 dinares por perso-
na y noche. Pago directo en destino en 
cada hotel.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Paseo en dromedario en Douz: 20 €
 · Excursión 4*4 día 5 a los oasis de 

montaña: 50 €

TUI PLUS 

 · Supl. viaje en privado: consultar.

NORTE ÁFRICA
Túnez

995 €
PRECIO DESDE

TÚNEZ

Sousse
Kairouan

El Jem

Sfax

Hammamet

MatmataDouz

Tozeur
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889 €
PRECIO DESDE

TÚNEZ: DESIERTO Y PLAYA
8 días / 7 noches

Tunez, Hammamet, El Jem, Matmata, Douz, Tozeur y Kairouan

Día 1 España / Túnez / 
Hammamet
Salida en avión a Túnez. Llegada y 
traslado a Hammamet. Cena (pa-
ra llegadas al hotel antes de las 
20.00hrs) y alojamiento.

Día 2 Hammamet / El 
Jem / Matmata / Douz 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia El Jem don-
de visitaremos su famoso anfiteatro 
romano, declarado Patrimonio de la 
Humanidad y que actualmente se 
encuentra en mejor estado que el 
famoso coliseo romano. Continua-
ción hacia Matmata, antiguo pueblo 
de bereberes donde podremos en-
contrar sus famosas “casas troglodi-
tas” que ofrecen un pasaje distinto 
y peculiar al que esperamos en el 
país y que han servido como plato 
de cine para una de las sagas mas 
famosas de la historia: La Guerra 
de las Galaxias. Almuerzo. Llegada a 

Douz, la “Puerta del desierto”. Cena 
y alojamiento.

Día 3 Douz / Tozeur 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida de Douz atrave-
sando el lago salado del Chott el 
Jerid, para llegar a Tozeur. Almuer-
zo y tiempo libre en el que podrán 
realizar una excursión opcional en 
vehículos 4x4 a los oasis de monta-
ña Chevika, Tamerza y las dunas de 
Ong el Jmel, cercanos a la ciudad. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Tozeur / Kairouan / Zona de 
playa (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Kairouan. 
Para los Sunies, es la cuarta ciudad 
santa del islam tras la Meca, Medina 
y Jerusalen. Patrimonio de la Hu-
manidad, visitaremos su imponente 
mezquita, las cisternas Aglabitas y 
el Mausoleo del Barbero. Almuerzo. 
Por la tarde, visita de una fábrica de 

alfombras y tiempo libre para calle-
jear por la medina. Salida hacia el 
hotel de playa, cena y alojamiento.

Día 5 al 7 Zona de playa
Desayuno. Días libres en los que 
disfrutar de la playa, realizar excur-
siones opcionales o simplemente 
descansar y disfrutar de los servicios 
del hotel. Alojamiento.

Día 8 Zona de playa / Túnez / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base TUNISAIR.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Sábado.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA / SUPERIOR
Hammamet 
(1 noche)

Mehari / Le Royal / Laico (5*)

Douz  
(1 noche)

Sun Palm (4*)

Tozeur   
(1 noche)

Ras Al Ain (4*)

Zona de 
playa  

(4 noches)

Mouradi Menzah (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “T” 
con la compañía Tunisair, con una pieza 
de equipaje facturado.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno durante el circuito y todo 
incluido en zona de playa, en hab. 
doble.

 · 3 almuerzos y 3 cenas (sin bebidas)  
según itinerario

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en regular en ingles sin 
asistencia.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía acompañante de habla hispana 
del día 2 al 4.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 120 € (Su-

jeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
así como otros tipos de habitación 
y ofertas especiales con nuestro de-
partamento de reservas o en nuestra 
página web.

 · Tasa de estancia: 3 dinares por perso-
na y noche. Pago directo en destino en 
cada hotel.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Paseo en dromedario en Douz: 20 €.
 · Excursión 4*4 día 3 a los oasis de 

montaña: 50 €.

TUI PLUS 

 · Supl. viaje en privado: consultar.

  
ORIENTE MEDIO
Túnez
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EXCLUSIVO TUI 

LO MEJOR DE MARRUECOS
8 días / 7 noches

Marrakech, Ait Ben Haddou, Ouarzazate, Gargantas del Todra, Merzouga, Ifrane, Fez, 
Meknes y Rabat

Día 1 España / Marrakech
Salida en avión a Marrakech.  Lle-
gada y almuerzo en restaurante en 
función de horario del vuelo. Tras-
lado al hotel. Paseo por la plaza de 
Jema el Fnaa iluminada que nos 
trasladará a otra época remota.  La 
plaza es el enclave más famoso de 
todo Marruecos y sin lugar a dudas, 
el centro neurálgico de la ciudad de 
Marrakech. Cena en el hotel y alo-
jamiento.

Día 2 Marrakech 
(Pensión Completa)
Desayuno. Por la mañana, visita de la 
ciudad de Marrakech con guía local. 
Admiraremos la Koutubia, símbolo 
de la ciudad y hermana gemela de 
la Giralda de Sevilla. Conoceremos 
el interior del Palacio Bahía y de las 
Tumbas Saadianas (entradas inclui-
das). Recorrido por los zocos de la 
medina y sus callejuelas hasta llegar 
a la Plaza Jema el Fnaa. Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre. Posibi-

lidad de realizar cena opcional con 
espectáculo en Chez Ali.

Día 3 Marrakech / Ait Ben Haddou 
/ Ouarzazate (Pensión Completa)
Desayuno. Salida para comenzar la 
ruta al gran desierto. Atravesamos 
la serpenteante carretera por el 
Tizin’Tichka (2.260m) que conecta 
Marrakech con los oasis y donde 
tendremos varias paradas para dis-
frutar de las maravillosas vistas pa-
norámicas. Continuación del viaje 
hacia Ouarzazate. Parada para co-
nocer la Kasbah de Ait Ben Haddou 
(entrada incluida), fortaleza conside-
rada la más bella del país y patrimo-
nio de la humanidad por la UNESCO 
y donde se han rodado famosísimas 
películas como Lawrence de Arabia, 
Jesús de Nazaret, La joya del Nilo o 
Gladiator entre otras. Almuerzo en 
restaurante.  Llegada a Ouarzazate, 
situada a los pies del Atlas, en el 
valle donde se unen los ríos Draa y 
Dades.  Cena y alojamiento.

Día 4 Ouarzazate / Gargantas 
del Todra / Merzouga o Erfoud 
(Pensión Completa)
Desayuno. Salida hacia Tinghir donde 
veremos las gargantas del Todra con su 
impresionante desfiladero de 300 me-
tros de altura. Almuerzo en restaurante. 
Continuación a Erfoud, tierra de fósiles 
y jugosos dátiles. De camino a Merzou-
ga o Erfoud, pasamos por Rissani, que 
en su época fue un importante enclave 
donde las caravanas del desierto se 
reunían. Llegada al área Merzouga o 
Erfoud. Cena y alojamiento.

Día 5 Merzouga o Erfoud / Ifrane 
/ Fez (Pensión Completa)
Desayuno. Opcionalmente, existe la po-
sibilidad de recorrer las dunas en 4 x 4 y 
visitar los pueblos nómadas de la zona. 
Ver amanecer es uno de los grandes 
espectáculos del Sáhara.  Salida hacia 
Ifrane. Cruzaremos el Medio Atlas y 
experimentaremos un nuevo cambio 
de paisajes. Parada y visita de Ifrane, 
precioso pueblo con parques, lagos y 

casas estilo alpino, conocida como “la 
pequeña Suiza “. Almuerzo en restau-
rante. Llegada a Fez. Cena y alojamiento.

Día 6 Fez (Pensión Completa)
Desayuno. Visita de la ciudad con guía 
local, donde veremos las 7 puertas del 
Palacio Real, el barrio judío o Mellah, la 
puerta de Bab Bou Jeloud que da acce-
so a la Medina o ciudad antigua, una de 
las más impresionantes de Marruecos. 
Pasearemos por sus callejuelas laberín-
ticas y zocos. Conoceremos el barrio de 
los curtidores y la Madrasa Bouanania 
(entrada incluida), Universidad más 
antigua del mundo y su Mezquita Qua-
raouiyine.  Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre para disfrutar con tranquili-
dad de la Medina. Cena y alojamiento. 
Posibilidad de contratar una cena- es-
pectáculo en un restaurante típico.

Día 7 Fez / Meknes / Rabat / 
Marrakech (Pensión Completa)
Desayuno. Salida hacia Meknes, anti-
gua capital Bereber, elegida por el se-

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI.
Base IBERIA.
Mínimo 20 personas.
Desde Madrid.

Septiembre: 05, 19.
Octubre:  10, 31.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA / PRIMERA
Marrakech 
(3 noches)

Atlas Asni / Zalagh 
Kasbah / Dellarosa 
Suites (4*)

Ouarzazate 
(1 noche) 

Tichka Salam / Ibis 
Ouarzazate (3*)

Erfoud 
(1 noche) 

Kasbah Tizimi / Palms 
Club (4*)

Fez 
(2 noches) 

Menzeh Zalagh / Across 
/ L’Escale / Sofia (4*)

gundo rey alaouí Moulay Ismail como 
sede imperial en el siglo XVII; aún se 
pueden ver restos de su gran esplen-
dor: 40 kms de murallas en las que des-
tacan las puertas de Bab el Mansour, 
una de las más bellas de Marruecos.  
Visita de Meknes con guía local. Con-
tinuación del viaje hacia Rabat, ciudad 
imperial fundada en el siglo XII. Almuer-
zo en restaurante. Llegada a Rabat, que 
además de ser la capital administrativa 
del país, es la residencia oficial del Rey 
Mohamed VI. Visita panorámica de 
Rabat con guía local donde veremos 
los exteriores del Palacio Real, la Torre 
Hassan que se levanta dominando la 
explanada de la mezquita inacabada 
con más de 200 columnas, el Mausoleo 
de Mohammed V (entrada incluida), la 
preciosa Kasbah de los Oudayas con su 
puerta del siglo XII, etc.  Llegada a Ma-
rrakech. Cena y alojamiento.

Día 8 Marrakech / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase especial con 
la compañía Iberia, con una pieza de 
equipaje facturado.

 · 7 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión, 
en hab. doble.

 · 7 almuerzos (sin bebidas) según 
itinerario.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular sin asistencia.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 43 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

ORIENTE MEDIO
Marruecos

925 €
PRECIO DESDE

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Excursión para asistir al atardecer o 
amanecer en las dunas del Sahara con 
Coches 4x4: 45 €

 · Paseo en dromedarios (40 minutos) en 
las dunas de Merzouga: 30 €

 · Cena fantasía Chez Ali, menú: Harira 
o sopa marroquí, Tagine de carne con 
ciruelas, Couscous con 7 legumbres, 
Jouhara, Cesta de frutas, té y dulces 
(Sin bebidas y traslado ida y vuelta en 
autocar): 65 €

     

MARRUECOS

OCÉANO
ATLÁNTICO

ARGELIA

Rabat Fez

Ifrane

Meknes

Todra Erfoud

Ouarzazate Merzouga
Ait Ben 
Haddou

Marrakech
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740 €
PRECIO DESDE

TURISTAROYAL 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
Salida en avión a Casablanca. Llega-
da y traslado al hotel. Cena (para lle-
gadas 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 ba-
rrio de Anfa y la Corniche, boulevard 
que discurre junto al mar. Termina-
mos la visita en la famosa y faraóni-
ca 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 Humani-
dad. Visita panorámica del Palacio 
Real (exterior), la Kasbah de los Ou-
daya y el Mausoleo de Mohamed V, 

junto al que se encuentra la torre de 
Hassan. Continuación hacia otra de 
las ciudades imperiales: Meknes. Pa-
trimonio 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 adentrar-
nos en la medina a pie para visitar 
las medersas y los talleres de los 
barrios de los artesanos, como el es-
pectacular 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 Me-

dio Atlas atravesando villas, aldeas y 
ciudades dedicadas a la agricultura, 
componiendo un bonito paisaje. 
Continuación hacia Marrakech. Lle-
gada, cena y alojamiento.

Día 5 Marrakech (Media pensión)
Desayuno. Visita de Marrakech. Con 
sus numerosos monumentos Patri-
monio de la Humanidad, es el prin-
cipal atractivo turístico del país. Por la 
mañana efectuaremos la visita monu-
mental 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 embajado-
res. 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. Ce-
na y alojamiento.

Día 8 Marrakech o Casablanca / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
y vuelo de regreso a España. Posi-
bilidad de realizar el regreso desde 
Casablanca (trayecto de 200kms có-
modo por autovía, salida 5 horas an-
tes de la salida de su vuelo). Llegada.

OPCIÓN LLEGADA A 
MARRAKECH (VIERNES)

Día 1 España / Marrakech
Salida en avión a Marrakech. Llega-
da, traslado al hotel, cena (para lle-
gadas al hotel antes de las
20:00h.) y alojamiento.

Día 2 Marrakech
Desayuno. Visita de Marrakech. Ce-
na y alojamiento.

SALIDAS 2021-2022

Tour Regular.
Base ROYAL AIR MAROC.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Díarias, salvo miércoles desde Marrakech.
Martes y domingos desde Casablanca.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES
TURISTA
Casablanca 
(1 noche)

Business (4*)

Fez (2 noches) Menzeh Zalagh (4*)

Marrakech 
(4 noches)

Oudaya (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Royal Air Maroc con 1 
pieza de equipaje facturado.

 · 7 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión, 
en Cat. Turista, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular sin asistencia.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito a partir de 8 
participantes. Si hay entre 2 y 8 partici-
pantes, el circuito se realizará con con-
ductor-guía de habla hispana y guías 
locales en Rabat, Fez y Marrakech.

 · Entradas a la kasbah de los Oudaya 
(Rabat), una madrasa (Fez) y el Palacio 
Bahía (Marrakech).

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 137 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Supl. salida lunes, martes y sábado:  
desde 27 €

 · 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.

 · El itinerario descrito está basado en 
salidas desde España el martes, vier-
nes y domingos. Para salidas en otros 
días de la semana, el itinerario se reali-
zará en un orden distinto, sin afectar al 
contenido total del programa.

 · En Ramadán, el mayor periodo de 
festividad religiosa del país, del 12 
de abril al 11 de mayo de 2021, los 
monumentos tendrán cambios de 
horarios y cierres que avisaremos lo 
antes posible.

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categorías superiores: desde 
155 €.

 · Supl. viaje en privado: desde 250 €.

Día 3 Marrakech / Casablanca
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra indicada del traslado a Casablan-
ca. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 4 Casablanca / Rabat / 
Meknes / Fez
Desayuno. Visitas de Casablanca, 
Rabat y Meknes. Traslado a Fez. Ce-
na 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. Llegada.

PRIMERA
Casablanca 
(1 noche)

Les Almohades / Kenzi 
Basma (4*)

Fez 
(2 noches)

Across / L´Escale / Royal 
Mirage (4*)

Marrakech 
(4 noches)

Kech Boutique / Dellarosa 
Suite & Spa / Labranda 
Rose Aqua Park / 2 Ciels 
Hotel Boutique (4*)

PRIMERA SUPERIOR
Casablanca 
(1 noche)

Le Palace D’Anfa / Club 
Val D´Anfa (5*)

Fez 
(2 noches)

Barcelo / Zalagh Park 
Palace / Ramada Fez (5*) 

Marrakech 
(4 noches)

Riad Ennakhill & Spa / 
Adam Parc Hotel & Spa / 
Palm Plaza (5*)

SUPERIOR
Casablanca 
(1 noche)

Golden Tulip / Kenzi Tower 
/ Gray Boutique Hotel & 
Spa (5*)

Fez 
(2 noches)

Les Merinides / J´nane 
Palace Marriot / Palais 
Medina (5*)

Marrakech 
(4 noches)

Les Jardins de L´Agdal & 
Spa / Es Saadi (5*)

NORTE ÁFRICA
Marruecos
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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
Salida en avión a Casablanca. Llega-
da 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 (exte-
rior). Salida hacia Rabat. Panorámica 
del Palacio Real (exterior), la Kasbah 
de los Oudaya y el Mausoleo de Mo-
hamed 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-

les. Panorámica desde una colina 
cercana, y visita de las puertas en 
bronce del Palacio Real y de la me-
dina, con sus medersas y barrios 
artesanos, como el de los Curtido-
res. 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. Llega-
da 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 5 Erfoud / Gargantas del 
Todra / Ruta de las Kasbahs / 
Kella M´Gouna / Ouarzazate 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia las Gargan-
tas del Todra, un estrecho desfilade-
ro de más de 300m de altura. Tiem-
po libre. Seguimos por la ruta de las 
Mil Kasbahs. Continuamos hasta 
Ouarzazate, vía Kella M´Gouna, fa-
moso por sus rosas y perfumes. Ce-
na y alojamiento.

Día 6 Ouarzazate / Ait 
Ben Haddou / Marrakech 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la Kasbah Taou-
rirt, en otros tiempos residencia del 
pachá de Marrakech. Continuación 
a la Kasbah de Ait Ben Haddou, el 
ksar más imponente del sur marro-
quí. Salida hacia Marrakech. Cena y 
alojamiento.

Día 7 Marrakech (Media pensión)
Desayuno. Visita de Marrakech, con 
el Minarete de la Koutobia y el Pa-
lacio 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 compo-
nen. Cena y alojamiento.

Día 8 Marrakech o Casablanca
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
y vuelo de regreso a España. Posi-
bilidad de realizar el regreso desde 
Casablanca (trayecto de 200kms có-
modo por autovía, salida 5 horas an-
tes de la salida de su vuelo). Llegada.

SALIDAS 2021-2022

Tour Regular.
Base ROYAL AIR MAROC.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Lunes, martes, sábados y domingos 
desde Marrakech.
Martes y domingos desde Casablanca.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Casablanca 
(1 noche)

Business (4*)

Fez (2 noches) Menzeh Zalagh (4*)

Erfoud (1 noche) Le Riad (4*)

Ouarzazate 
(1 noche)

Le Riad (4*)

Marrakech 
(2 noches)

Oudaya (3*)

PRIMERA
Casablanca 
(1 noche)

Les Almohades / Kenzi 
Basma (4*)

Fez 
(2 noches)

Across / L´Escale / Royal 
Mirage (4*)

Erfoud (1 noche) Kasbah Tizimi (4*)

Ouarzazate 
(1 noche)

Oscar (Hab. Estandar) / 
Ksar Aylan (4*)

Marrakech 
(2 noches)

Kech Boutique / Dellarosa 
Suite & Spa / Labaranda 
Rose Aqua Park / 2 Ciels 
Boutique (4*)

PRIMERA SUPERIOR
Casablanca 
(1 noche)

Le Palace D'Anfa / Club 
Val D´Anfa (5*)

Fez 
(2 noches)

Barcelo / Zalagh Park 
Palace /Ramada Fez (5*)

Erfoud (1 noche) Belere (4*)

Ouarzazate 
(1 noche)

Riad Ouarzazate / Ksar 
Ben Youssef / Riad 
Chamaa / Riad Tama / 
Riad Bouchedor (4*)

Marrakech 
(2 noches)

Riad Ennakhill & Spa / 
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) Palais du Desert (4*)

Ouarzazate 
(1 noche)

Le Temple des Arts / 
Berebere Palace / Ksar 
Ighnda (5*)

Marrakech 
(2 noches)

Les Jardins de L´Agdal 
Hotel & Spa / Es Saadi (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Royal Air Maroc con 1 
pieza de equipaje facturado.

 · 7 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión, 
en Cat. Turista, en hab. doble. 

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular sin asistencia.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito a partir de 8 partici-
pantes. De 2 a 8 participantes: el tour 
se realizará con conductor-guía de habla 
hispana y guías locales en Rabat, Fez y 
Marrakech.

 · Entradas a la kasbah de los Oudaya, 
una madrasa de Fez, Kasbah de Taou-
rirt y el Palacio Bahía.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 137 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

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

OBSERVACIONES

 · Supl. salida lunes, martes y sábado:  
desde 27 €

 · 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.

 · En Ramadán, el mayor periodo de festi-
vidad religiosa del país, del 12 de abril al 
11 de mayo de 2021, los monumentos 
tendrán cambios de horarios y cierres 
que avisaremos lo antes posible.

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categorías superiores: desde 
110 €.

 · Supl. viaje en privado: desde 250 €. 
 · Noche en el desierto del Sahara: con-

tratación con una antelación mínima de 
15 días antes de la salida. Royal Oasis 
Camp - jaima blanca con baño: 200 € 
por persona.

ORIENTE MEDIO
Marruecos

725 €
PRECIO DESDE

TURISTA

MARRUECOS

OCÉANO
ATLÁNTICO

ARGELIA

Casablanca

Rabat Fez
Meknes

Todra

Midelt

Erfoud

Ouarzazate
Ait Ben Haddou

Marrakech
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799 €
PRECIO DESDE

TURISTAMARRUECOS 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 
(LUNES Y SÁBADOS)

Día 1 España / Casablanca
Salida en avión a Casablanca. Llega-
da y traslado al hotel. Cena (para lle-
gadas al hotel antes de las 20:00h.) 
y alojamiento.

Día 2 Casablanca / Rabat / Tánger 
(Media pensión)
Desayuno. Panorámica de Casablan-
ca, 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 Hu-
manidad. Visita panorámica del Pala-
cio 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 funda-
da 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 puer-
tas 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 

medina a pie para visitar las meder-
sas y los talleres de los barrios de 
los artesanos, como el espectacular 
Barrio de los Curtidores. Tiempo pa-
ra 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 Mer-
zouga, 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 Gargan-
tas del Todra, un estrecho desfilade-

ro de más de 300m de altura. Tiem-
po libre. Seguimos por la ruta de las 
Mil Kasbahs. Continuamos hasta 
Ouarzazate, vía Kella M´Gouna, fa-
moso por sus rosas y perfumes. Ce-
na 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 Kas-
bah 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 Pala-
cio Bahía, ejemplo del medievo mu-
sulmán. 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 compo-
nen. Cena y alojamiento.

SALIDAS 2021-2022

Tour Regular.
Base ROYAL AIR MAROC.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Viernes y domingos desde Marrakech. 
Lunes y sábados desde Casablanca.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Marrakech 
(2 noches)

Oudaya (4*)

Casablanca 
(1 noche)

Business (4*)

Tánger (1 noche) Rembrandt / Chellah (3*)

Fez (2 noches) Menzeh Zalagh (4*)

Erfoud (1 noche) Le Riad (4*)

Ouarzazate 
(1 noche)

Le Riad (4*)

SUPERIOR
Marrakech 
(2 noches)

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) Palais du Desert (4*)

Ouarzazate 
(1 noche)

Berebere Palace / Le 
Temple des Arts / Ksar 
Ighnda (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Royal Air Maroc con 1 
pieza de equipaje facturado.

 · 7 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión, 
en Cat. Turista, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular sin asistencia.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito a partir de 8 partici-
pantes. Si hay entre 2 y 8 participantes, 
el tour se realizará con conductor-guía 
de habla hispana y guías locales en 
Rabat, Fez y Marrakech.

 · Entradas a la kasbah de los Oudaya 
(Rabat), una madrasa (Fez), Volubilis 
(zona arqueológica), Kasbah de Taou-
rirt  y el Palacio Bahía (Marrakech).

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 137 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Supl. salida lunes y domingo:  desde 27 €
 · 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.

 · Noche en el Desierto del Sahara: 
contratación con una antelación míni-
ma de 15 días antes de la salida. Ver 
información y precios en página 50.

 · En Ramadán, el mayor periodo de 
festividad religiosa del país, del 12 
de abril al 11 de mayo de 2021, 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.

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categorías superiores: desde 
130 €.

 · Supl. viaje en privado: desde 250 €.
 · Noche en el Desierto del Sahara: 

contratación con una antelación mínima 
de 15 días antes de la salida. Ver infor-
mación y precios en página 50.

Día 9 Marrakech o Casablanca / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
y vuelo de regreso a España. Posi-
bilidad de realizar el regreso desde 
Casablanca (trayecto de 200kms có-
modo por autovía, salida 5 horas an-
tes de la salida de su vuelo). Llegada.

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.
Día 9 Marrakech / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

PRIMERA
Marrakech 
(2 noches)

Kech Boutique / Dellarosa 
Suite & Spa / Labaranda 
Rose Aqua Park / 2 Ciels 
Boutique (4*)

Casablanca 
(1 noche)

Les Almohades / Kenzi 
Basma (4*)

Tánger 
(1 noche)

Barcelo Tánger / Fredj 
Hotel (4*)

Fez 
(2 noches)

Across / L´Escale (4*)

Erfoud (1 noche) Kasbah Tizimi (4*)

Ouarzazate 
(1 noche)

Oscar (Hab. Estandar) / 
Ksar Aylan (4*)

PRIMERA SUPERIOR
Marrakech 
(2 noches)

Riad Ennakhill & Spa / 
Adam Parc Hotel & Spa / 
Palm Palace (5*)

Casablanca 
(1 noche)

Le Palace D’Anfa / Club 
Val D´Anfa (5*)

Tánger (1 noche) Solazur / Farah Tanger (4*)

Fez 
(2 noches)

Barcelo / Ramada Fez / 
Zalagh Parc Palace (5*)

Erfoud (1 noche) Belere (4*)

Ouarzazate 
(1 noche)

Riad Ouarzazate / Ksar 
Ben Youssef / Riad 
Chamaa / Riad Tama / 
Riad Bouchedor (4*)

NORTE ÁFRICA
Marruecos
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MARRUECOS DE NORTE A SUR
11 días / 10 noches

Tánger, Chaouen, Rabat, Meknes, Fez, Beni Mellal, Marrakech, Ouarzazate, Zagora, Nkob, Tazzarine, Erfoud y Tinghir

Día 1 España / Tánger
Salida en avión a Tánger. Llegada y 
traslado al hotel. 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 pe-
nínsula ibérica. Chaouen es conocida 
por su Medina  de innumerables ca-
llejones, casas blancas con puertas 
de color azul turquesa, ventanas de 
hierro forjado y techos de teja. con-
tinuacion hacia Casablanca. Cena y 
alojamiento.

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, el área 
residencial de Anfa, y la Mezquita de 
Hassan II (desde el exterior). Conti-
nuacion hacia Meknes.  para visitar 

la capital “Ismaelita” que 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 aloja-
miento.

Día 4 Fez
Día completo dedicado a conocer la 
capital espiritual, la Medina Medie-
val, la fuente Nejjarine, el Mausoleo 
de Moulay Idriss y la Mezquita de 
Karaouine (vista exterior). Por la tar-
de, visita de los zocos y de Fez Jdid. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Fez / Rabat / Marrakech 
(Media pensión)
Salida hacia la ciudad santa de Mou-
lay Idriss y las ruinas romanas de 
Volubilis. Despues salida hacia Rabat 
para conocer la capital administrati-
va, el palacio Real, el jardin Oudaya 
y la kasbah, el Mausoleo de Moha-
med V y la Mezquita de la Torre de 
Hassan. Llegada a Marrakech. Cena 
y alojamiento.

Día 6 Marrakech (Media pensión)
Desayuno. Dedicaremos todo el día a 
conocer la ciudad, la segunda más an-
tigua del imperio, conocida como «La 
Perla del Sur». La visita de la parte his-
tórica 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, vi-
sita 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 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 de-
corado de varias conocidas pelícu-
las del cine mundial. La Kasbah es 
actualmente Patrimonio Mundial de 
la humanidad por la UNESCO. Con-
tinuación a Zagora atravesando el 
valle de Draaa. Cena y alojamiento.

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 
documentos que datan de antes del 
siglo XII. Continuación a Erfoud cru-
zando Tansikht y Nkob con espléndi-
das vistas de los pueblos bereberes 
de las montañas del Sargho y sus 
macizos perpetuos. Por la tarde con-
tinuación a Erfoud atravesando las 
localidades de Alnif y Rissani, lugar 
de nacimiento de la actual dinastía 
Alaouita. Posibilidad de una excur-
sión opcional en 4x4 al desierto para 
observar el anochecer y cenar en un 
campamento beduino. Regreso y 
alojamiento en Erfoud.

Día 9 Erfoud / Tinghir / 
Ouarzazate (Media pensión)
Posibilidad de una excursión opcio-
nal 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, 

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base VUELING.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.

Viernes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Tánger 
(1 noche)

Barcelo Almohades 
/ Marina Bay (4*)

Fez 
(2 noches)

Zalagh Park Palace / 
Menzah Zalagh (5*)

Marrakech 
(3 noches)

Atlas Asni / Rawabi 
(4*)

Zagora 
(1 noche)

Palais Asmaa / Ksar 
Tinsouline (4*)

Erfoud (1 noche) Palms / Belere (4*)

Ouarzazate 
(1 noche)

Karam Palace / 
Azghor (4*)

PRIMERA
Tánger 
(1 noche)

Royal Tulip / 
Movenpick (5*)

Fez 
(2 noches)

Zalagh Park Palace / 
Marriott (5*)

Marrakech 
(3 noches)

Les Jardins de 
L’Agdal / Adam 
Park (5*)

Zagora 
(1 noche)

Riad Lamane / Dar 
Soufiane (5*)

Erfoud 
(1 noche)

Xaluca / Palais du 
desert (4*)

Ouarzazate (1 noche) Ksar Ighnda (5*)

visita de los magníficos cañones 
de Todra con rocas de más de 250 
metros de altura. Más tarde, salida 
hacia Ouarzazate atravesando la Ru-
ta de las Mil Kasbahs, viendo Kelaa 
de Mgouna y Skoura. Cena y aloja-
miento.

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. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Vueling con 1 pieza de 
equipaje facturado.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de media pen-
sión, en Cat. Turista, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular sin asistencia.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Entradas a los monumentos indicados 
en el programa.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 40 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

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.

 · En Ramadán, el mayor periodo de 
festividad religiosa del país, del 12 
de abril al 11 de mayo de 2021, los 
monumentos tendrán cambios de 
horarios y cierres que avisaremos lo 
antes posible.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento de pensión completa: 
205 €

ACTIVIDADES OPCIONALES EN 
EL DESIERTO
(Precio por persona, mínimo 2)

 · 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 €

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categoría Primera: desde 425 €. 
 · Supl. viaje en privado: consultar.

1.389 €
PRECIO DESDE

TURISTA

ORIENTE MEDIO
Marruecos

MARRUECOS

OCÉANO
ATLÁNTICO

Fez

Marrakech

Meknes

Casablanca

Erfoud
Ouarzazate Tazzarine

Tinghir

Nkob

Rabat

Chaouen

Tánger
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MARRAKECH Y ESSAOUIRA
5 días / 4 noches

Día 1 España / Marrakech
Salida en avión a Marrakech. Llegada 
y traslado al hotel. Cena (para llega-
das al hotel antes de las 20:00h.) y 
alojamiento.

Día 2 Marrakech / Essaouira 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Essaoui-
ra. Llegada y por la tarde visita de 
la ciudad. Conocida como la “Perla 
del Atlántico”, esta pequeña ciudad 
fortificada bañada por el océano 
fue en el pasado base de célebres 
piratas. Declarada Patrimonio de la 
Humanidad en 2001, esta coqueta 
población nos ofrece sus maravillo-
sas playas y una de las medinas mas 
atractivas de visitar del país. Comen-
zaremos nuestra visita por el puerto 
y sus murallas hasta llegar a la “sqa-
la” de la medina, desde donde ten-
dremos unas visitas incomparables, 
tanto del centro de la ciudad como 

de la costa que la bordea. Cena y 
alojamiento.

Día 3 Essaaouira / Marrakech 
(Media pensión)
Desayuno y mañana libre en la ciu-
dad. Disfrute de los maravillosos 
restaurantes de la zona del puerto 
de la ciudad donde podrán tomar 
un almuerzo basado en delicias del 
mar recién capturadas. Por la tarde, 
regreso por carretera a Marrakech. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Marrakech (Media pensión)
Desayuno. Visita de Marrakech. Con 
sus numerosos monumentos Patri-
monio de la Humanidad, es el princi-
pal atractivo turístico del país. Por la 
mañana efectuaremos la visita mo-
numental comenzando por el Mina-
rete de la Koutobia (s. XIII), hermana 
de la Giralda de Sevilla, de espléndi-
da armonía es en la actualidad el fa-

ro 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 don-
de salen todas las callejuelas y zocos 
que la componen. Por la mañana se 
llena de vendedores de frutas, ces-
tos de mimbre, dulces, etc... Con la 
caída de la tarde todo se vuelve fas-
cinante cuando la plaza se ilumina 
con mil luces y todo parece mágico. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Marrakech / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 4 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Marrakech 
(3 noches)

Atlas Asni (4*)

Essaouira (1 noche) Les Ìles (4*)

SUPERIOR
Marrakech 
(3 noches)

Jardins d´Agdal (5*)

Essaouira (1 noche) Atlas Essaouira Spa (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista N con 
la compañía Air Europa, sin equipaje 
facturado incluido.

 · 4 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión, 
en Cat. Primera, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular sin asistencia.

 · Guía local de habla hispana durante 
las visitas.

 · Entradas a los monumentos indicados 
en el programa.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 44 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

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.

 · En Ramadán, el mayor periodo de 
festividad religiosa del país, del 12 
de abril al 11 de mayo de 2021, los 
monumentos tendrán cambios de 
horarios y cierres que avisaremos lo 
antes posible.

NORTE ÁFRICA
Marruecos
 

 

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Cena con espectáculo en Dar Soukkar 
(día 4): 50 €.

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categoría Superior: desde 147 €.
 · Supl. viaje en privado: desde 185 €.

589 €
PRECIO DESDE

PRIMERA

MARRUECOS

OCÉANO
ATLÁNTICO

ARGELIA

Essaaouira

Marrakech
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FEZ, EL DESIERTO Y MARRAKECH
9 días / 8 noches

Fez, Rabat, Marrakech, Ouarzazate, Zagora, Nkob, Tazzarine, Erfoud y Tinghir

NORTE ÁFRICA
Marruecos
 

Día 1 España / Fez
Salida en avión a Fez. Llegada y tras-
lado al hotel. Cena (para llegadas al 
hotel antes de las 20.00hrs) y alo-
jamiento.

Día 2 Fez (Media pensión)
Desayuno. Hoy dedicamos el día a 
conocer la capital espiritual: la Medi-
na Medieval con su «Attarine y Bou 
Anania Medersas», la fuente Nejja-
rine, 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. Almuerzo y 
cena en el hotel.

Día 3 Fez / Rabat / Marrakech 
(Media pensión)
Desayuno y salida hacia Rabat para 
conocer la capital administrativa, el 
Palacio Real, el Jardín de los Ouda-
yas y la kasbah, el mausoleo de Mo-

hammed V y la Mezquita de la Torre 
de Hassan. Continuación hacia Ma-
rrakech. Llegada, cena y alojamiento.

Día 4 Marrakech (Media pensión)
Desayuno. Hoy recorremos la ciu-
dad, 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 Pa-
lacio 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 apre-
ciar la diversidad de la zona incluida 
la conocida zona de Djemaa El Fna 
y su incomparable ambiente noctur-
no. Alojamiento.

Día 5 Marrakech / Ait Ben 
Haddou / Zagora (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Ait Ben Ha-
ddou por la carretera de Tizi Nýi-

chka, visita de la famosa kasbash 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Continuación hacia Zagora 
atravesando el valle del Draa. Llega-
da, cena y alojamiento.

Día 6 Zagora / Erfoud 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Erfoud por la 
ruta de Tansikht y Nkob, y los pue-
blos bereberes de las montañas del 
Sargho. Continuación hacia Erfoud. 
Posibilidad de una excursión opcio-
nal en 4x4 al desierto para observar 
el anochecer y cenar en un campa-
mento beduino. Regreso y aloja-
miento en Erfoud.

Día 7 Erfoud / Tinghir / 
Ouarzazate (Media pensión)
Desayuno. Posibilidad de una excur-
sión opcional muy temprano en 4 x 4 
para ver el amanecer en lo alto de las 

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base ROYAL AIR MAROC.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Domingos.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Fez 
(2 noches)

Zalagh Park Palace 
(4*)

Marrakech (3 noches) Atlas Asni (4*)

Zagora (1 noche) Palais Asmaa (4*)

Erfoud (1 noche) Palms Hotel / Belere 
(4*)

Ouarzazate (1 noche) Karam Palace (4*)

SUPERIOR
Fez 
(2 noches)

Palais Media & 
Spa (5*)

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*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañia Royal Air Maroc, con 
una pieza de equipaje facturada.

 · 8 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión, 
en Cat. Turista, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular sin asistencia.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Entradas a los monumentos indicados 
en el programa.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 149 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

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.

 · En Ramadán, el mayor periodo de 
festividad religiosa del país, del 12 
de abril al 11 de mayo de 2021, los 
monumentos tendrán cambios de 
horarios y cierres que avisaremos lo 
antes posible.

ACTIVIDADES OPCIONALES EN 
EL DESIERTO
(Precio por persona, mínimo 2) 

 · 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 €

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categoría Superior: desde 320 €.
 · Supl. viaje en privado: consultar.

1.069 €
PRECIO DESDE

TURISTA

dunas del desierto en Merzouga. Sa-
lida a Tinghir visita de sus magníficos 
cañones del Todra cuyas rocas alcan-
zan 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.

Día 8 Ouarzazate / Marrakech 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Ouarzazate y continuación a Ma-
rrakech. Cena y alojamiento.

Día 9 Marrakech / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

MARRUECOS

FezRabat

Marrakech

Ouarzazate

Zagora

Erfoud

Tinghir
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949 €
PRECIO DESDE

PRIMERALA RUTA DEL ATLAS EN 4X4
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
Salida en avión a Marrakech. Llegada 
y traslado al hotel. Cena (para llega-
das 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 me-
tros. 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.

Día 3 Bin El Ouidane / Kella 
M'Gouna / Boumalde Dades  
(Media pensión)
Desayuno. Continuación del viaje a 
través del Medio Atlas para llegar 
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. Con-
tinuación hasta Tinghir y visita de los 
magníficos cañones de Todra con ro-
cas de más de 250 metros de altura. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Boumalde Dades / Tinghir / 
Rissani / Erfoud
Desayuno. Salida hacia Tinghir fa-
moso por sus magníficos cañones. 
A continuacion salida hacia Erfoud, 
la capital administrativa de la región, 

situada entre las montañas del Me-
dio Atlas y el desierto del Sahara. 
Por la tarde visita de Rissani, lugar 
de origen de la actual dinastía rei-
nante Alaouita. Opcional: Excursión 
en Jeeps a Merzouga para apreciar 
el fabuloso atardecer sobre las du-
nas del desierto. Regreso al final de 
la tarde al hotel. 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 bere-
ber, atravesando las montañas del 
Sargho con sus macizos perpetuos. 
Almuerzo opcional en N’Kob. Lle-
gada a Zagora y tarde libre. Cena y 
alojamiento.

Día 6 Zagora / Ouarzazate / 
Marrakech (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Marrakech 
vía Ouarzazate, “la Puerta del De-
sierto”, localizada en el estratégico 
cruce de caminos entre Marrakech 
y Agadir. Visita panorámica y para-
da en la kasbah Taourirt. Continua-
ción 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 7 Marrakech (Media pensión)
Desayuno. Visita de Marrakech, la 
segunda más antigua del imperio, 
también llamada “La Perla del Sur”. 

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 4 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Marrakech (3 noches) Atlas Asni (4*)

Bin Ouidane (1 noche) Chems du Lac (4*)

Dades (1 noche) Xaluca Dades (4*)

Erfoud (1 noche) Palm´s (4*)

Zagora (1 noche) Palais Asmaa (4*)

SUPERIOR
Marrakech (3 noches) Jardins D´Agdal (5*)

Bin Ouidane (1 noche) Chems du Lac (4*)

Dades (1 noche) Xaluca Dades (4*)

Erfoud (1 noche) Xaluca Maadid (4*S)

Zagora (1 noche) Dar Soufiane (4*S)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista 
“N”, con la compañía Air Europa, sin 
equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión, 
en Cat. Primera, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular sin asistencia.

 · Circuito en 4x4 con a/c, del día 2º a 6º 
con guía-conductor de habla hispana.

 · Entradas a los monumentos indicados 
en el itinerario.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 44 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

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.

 · En Ramadán, el mayor periodo de 
festividad religiosa del país, del 12 
de abril al 11 de mayo de 2021, los 
monumentos tendrán cambios de 
horarios y cierres que avisaremos lo 
antes posible.

La visita de la parte histórica incluirá 
el Jardín de la Menara, la Tumba de 
Saadien, el Palacio Bahía, la Kou-
toubia 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 co-
nocida zona de Djemaa El F’naa y su 
incomparable ambiente nocturno. 
Opcional: Cena típica en el famoso 
restaurante “Chez Ali” con las actua-
ciones de diferentes grupos folclóri-
cos del país. Alojamiento.

Día 8 Marrakech / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

ACTIVIDADES OPCIONALES EN 
EL DESIERTO
(Precio por persona, mínimo 2) 

 · Para ver el atardecer o amanecer: 35 €
 · Para ver el atardecer con cena: 56 €
 · Cena y noche en campamento en 

jaima colectiva: Supl. Turista: 70 € /
Supl. Primera: 56 €

 · Cena y noche en campamento de lujo 
con cena y paseo en camello: 215 € en 
doble / 260 € en individual.

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categorías superiores: desde 
145 €.

 · Supl. viaje en privado: desde 350 €.

NORTE ÁFRICA
Marruecos

 

MARRUECOS
OCÉANO

ATLÁNTICO

ARGELIA

Erfoud

Boumalde Dades

Rissani

Zagora
Tazzarine

Kella M’Gouna

Bin El Ouidane

Ouzoud

Ouarzazate

Marrakech
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619 €
PRECIO DESDE

TURISTA NÓMADAS EN EL DESIERTO DEL SUR
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
Salida en avión a Marrakech. Llegada 
y traslado al hotel. Cena (para llega-
das al hotel antes de las 20:00h.) y 
alojamiento.

Día 2 Marrakech (Media pensión)
Desayuno. Visita de Marrakech. Con 
sus numerosos monumentos Patri-
monio de la Humanidad, es el prin-
cipal atractivo turístico del país. Por la 
mañana efectuaremos la visita monu-
mental 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. Vi-
sita 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 don-
de 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 fascinan-
te cuando la plaza se ilumina con mil 
luces y todo parece mágico. Cena y 
alojamiento.

Día 3 Marrakech (Media pensión)
Desayuno. Día libre para disfrutar de la 
ciudad. Déjese envolver por sus laberín-
ticas callejuelas, sus zocos y puestos al 
aire libre. Posibilidad de realizar excur-
siones opcionales. Cena y alojamiento.

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 Had-
dou, la kasbah más importante del 
sur marroquí. Visita panorámica de 
la región con el Alto Atlas al fondo. 
Continuamos hacia la ciudad de Za-
gora. Después de atravesar las ári-
das montañas por el gran paso de 
Tizi- Tinifiit, la carretera desciende 
hacia el valle  del Draa. Llegada a 

Zagora, llamada “La Puerta del De-
sierto”. 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 kilóme-
tros tomar la pista que bordea el 
palmeral más grande de Africa y 
donde se consechan los mejores 
dátiles. Tomamos nuevamente la ca-
rretera adentrándonos cada vez mas 
en el desierto. Durante la ruta (si te-
nemos 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 entor-
no 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 

Merzouga y las dunas del gran de-
sierto del Sahara. Cena y alojamien-
to en tienda en el campamento.

Día 6 Dunas de Merzouga / 
Gargantas del Todra / Ruta de las 
Kasbahs / Skoura / Ouarzazate 
(Media pensión)
Les recomendamos levantarse tem-
prano para disfrutar del amanecer 
sobre las dunas del Gran Sahara. 
Desayuno y salida a otro lugar que 
la naturaleza nos regala: Las Gargan-
tas 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 ha-
cia el “Valle de las Rosas” en Kella 
M’Gouna, famoso pueblecito dedi-
cado al cultivo de rosas. Desde este 
lugar comien-za lo que se conoce 
como Ruta de las Kasbahs, conjun-
to de fortalezas que surgen rojas en 
contraste con el verdor de los oasis. 
Es una de las rutas más solicitadas 

SALIDAS 2021-2022

Tour Regular.
Base AIR EUROPA. 
Mínimo 4 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Marrakech 
(4 noches)

Oudaya (3*)

Zagora (1 noche) Le Perle du Draa (4*)

Dunas de 
Merzouga 
(1 noche)

Campamento de 
Merzouga (Campamento)

Ouarzazate 
(1 noche)

Le Riad (4*)

PRIMERA
Marrakech
(4 noches)

Kech Boutique / Dellarosa 
Suite & Spa / Labranda 
Rose Aqua Park / 2 Ciels 
Hotel Boutique (4*)

Zagora 
(1 noche)

Le Soleil du Monde (4*)

Dunas de 
Merzouga 
(1 noche)

Campamento de 
Merzouga (Campamento)

Ouarzazate 
(1 noche)

Oscar (Hab. estándar) / 
Ksar Aylan (4*)

PRIMERA SUPERIOR
Marrakech 
(4 noches)

 Adam Parc Hotel & Spa / 
Palm Plaza / Riad Ennakhil 
& Spa (5*)

Zagora (1 noche) Riad Lamane (4*)

Dunas de 
Merzouga 
(1 noche)

Campamento de 
Merzouga (Campamento)

Ouarzazate 
(1 noche)

Riad Ouarzazate / Ksar 
Ben Youssef / Riad 
Chamaa / Riad Tama / 
Riad Bouchedor (4*)

SUPERIOR
Marrakech 
(4 noches)

Les Jardins de L´Agdal 
Hotel & Spa / Es Saadi (5*)

Zagora 
(1 noche)

Villa Zagora / Dar Sofiane 
(4*)

Dunas de 
Merzouga 
(1 noche)

Campamento de 
Merzouga (Campamento)

Ouarzazate 
(1 noche)

Le Temple des Arts / 
Berebere Palace (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía Air Europa sin equipa-
je facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión, 
en Cat. Turista, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular sin asistencia.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito a partir de 8 
participantes. Si hay entre 2 y 8 par-
ticipantes, el circuito se realizará con 
conductor-guía de habla hispana y guía 
local en Marrakech.

 · Entradas al Palacio Bahía (Marrakech) 
y la Kasbah de Taourit (Ouarzazate).

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 44 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

del Sur Marroquí. Llegada a Skou-
ra donde nos adentraremos en su 
palmeral para hacer la visita de la 
Kasbah Ameredil. Tras la visita con-
tinuación hacia Ouarzazate. Llegada, 
cena y  alojamiento.

Día 7 Ouarzazate / Marrakech 
(Media pensión)
Desayuno. Salida para visita la “Kas-
bah de Taourirt”, en otros tiempos 
residencia del Pacha de Marrakech. 
Visita de sus salas principales don-
de 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 alo-
jamiento.

Día 8 Marrakech / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

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.

 · En Ramadán, el mayor periodo de 
festividad religiosa del país, del 12 
de abril al 11 de mayo de 2021, los 
monumentos tendrán cambios de 
horarios y cierres que avisaremos lo 
antes posible.

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categorías superiores: desde 
215 €.

 · Supl. viaje en privado: desde 110 €

NORTE ÁFRICA
Marruecos

MARRUECOS

ARGELIA

Skoura Todra

Al Nif

Erfoud
Rissani

Ouarzazate

Ait Ben  
Haddou

Marrakech

Zagora

Merzouga
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SAHARA EXPRESS
5 días / 4 noches

Marrakech, Ouarzazate, Zagora, Erg Lihoudi

Día 1 España / Marrakech
Salida en avión a Marrakech. Llegada 
y traslado al hotel. Cena (para llega-
das al hotel antes de las 20.00 hrs) 
Alojamiento.

Día 2 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, el Pa-
lacio 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 apre-
ciar la diversidad de la zona incluida 

la conocida zona de Djemaa El Fna 
y su incomparable ambiente noctur-
no. Alojamiento. 

Día 3 Marrakech / Ouarzazate 
/ Zagora - Desierto del Sahara 
(Media pensión)
Salida hacia las montañas del Alto 
Atlas. Atravesamos aldeas de terra-
zas escalonadas hasta llegar a Ouar-
zazate y visitar la kasbash de Taourirt 
en otros tiempos residencia del pa-
chá de Marrakech.  Continuación ha-
cia el palmeral más grande de África 
hasta la población de Zagora donde 
nos recogerán nuestros 4x4 para 
llevarnos al desierto del Sahara, ahí 

nos esperan los dromedarios para el 
traslado al campamento donde pa-
saremos la noche al más puro estilo 
bereber. Cena y alojamiento. 

Día 4 Desierto del Sahara 
/ Ait Ben Haddou / 
Marrakech (Media pensión)
Nos levantamos pronto para ver 
amanecer y tras el desayuno salimos 
hacia Zagora en los 4x4 para la visita 
de la kasbash de Ait Ben Hadou de-
clarada patrimonio de la humanidad 
es la kasbash más importante del sur 
marroquí. Visita de algunas casas y el 
torreón desde donde se aprecia una 
magnifica vista panorámica. Despues 

salida hacia Marrakech. Cena y Aloja-
miento. 

Día 5 Marrakech / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

SALIDAS 2021-2022

Tour Regular.
Base AIR EUROPA. 
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Díarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Marrakech 
(3 noches) 

Hotel Kech 
Boutique (4*) / Riad 
Palmier

Erg Lihoudi 
(1 noche) 

“Caravane du Sud” / 
“Reve du Sahara” 

PRIMERA SUPERIOR
Marrakech 
(3 noches) 

Palm Plaza (5*) / 
Riad Aliya

Erg Lihoudi 
(1 noche) 

Caravane du Sud” /
“Reve du Sahara”

SUPERIOR
Marrakech 
(3 noches) 

Les Jardins de 
L´Agdal (5*)

Erg Lihoudi 
(1 noche) 

“Caravane du Sud” / 
“Reve du Sahara” 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la cía. Air Europa sin equipaje 
facturado.  

 · 4 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de media pen-
sión, en Cat. Primera, en hab. doble en 
Marrakech y “jaima estándar” sin baño 
en desierto.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular sin asistencia.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito a partir de 8 partici-
pantes. Si hay entre 2 y 8 participantes, 
el tour se realizará con conductor-guía 
de habla hispana y guías locales en 
Marrakech y Ouarzazate durante las 
visitas.

 · Entradas a los monumentos indicados 
en el programa.

 · 20 minutos de dromedario para ver 
atardecer o amanecer 

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 44 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

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.

 · En Ramadán, el mayor periodo de 
festividad religiosa del país, del 12 
de abril al 11 de mayo de 2021, los 
monumentos tendrán cambios de 
horarios y cierres que avisaremos lo 
antes posible.

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categorías superiores: desde 70 €.
 · Supl. viaje en privado: desde 175 €
 · Supl. Jaima con baño en Caravane du 

Sud: 105 € por persona.
 · Supl. Jaima con baño en Biouac Deluxe 

Le Pacha: 125 € por persona

NORTE ÁFRICA
Marruecos

  

629 €
PRECIO DESDE

PRIMERA 

 

MARRUECOS

ARGELIA

Ouarzazate
Ait Ben  
Haddou

Marrakech

Zagora
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MARRAKECH Y EL DESIERTO
7 días / 6 noches

Marrakech, Ouarzazate, Zagora, Nkob, Tazzarine, Erfoud y Tinghir

Día 1 España / Marrakech
Salida en avión a Marrakech. Llegada 
y traslado al hotel.  Cena (para llega-
das al hotel antes de las 19.00 hrs) 
y alojamiento.

Día 2 Marrakech (Media pensión)
Desayuno. Visita de día completo para 
conocer la ciudad, la segunda más an-
tigua del imperio, conocida como «La 
Perla del Sur. La visita de la parte his-
tórica 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, vi-
sita 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 Humani-
dad por la UNESCO. Continuación a 
Zagora atravesando el valle de Draa. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Zagora / Erfoud (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia a Erfoud cru-
zando Tansikht y Nkob con espléndi-
das vistas de los pueblos bereberes 
de las montañas del Sargho y sus 
macizos perpetuos. Por la tarde con-

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-

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Martes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA SUPERIOR
Marrakech 
(3 noches)

Atlas Asni / Rawabi 
(4*)

Zagora 
(1 noche)

Palais Asma / Ksar 
Tinsouline (4*)

Erfoud 
(1 noche)

Palms Hotel / Belere 
(4*)

Ouarzazate 
(1 noche)

Karam Palace / 
Azghor (4*)

PRIMERA
Marrakech 
(3 noches)

Les Jardins de
L’Agdal / Adam 
Park (5*)

Zagora 
(1 noche)

Riad Lamane / Dar 
Soufiane (5*)

Erfoud 
(1 noche)

Xaluca / Palais de 
désert (5*)

Ouarzazate (1 noche) Ksar Ighnda (5*)

ñones del Todra con rocas de más de 
250 metros de altura. Más tarde, sa-
lida hacia Ouarzazate atravesando la 
Ruta de las Mil Kasbahs, por la ruta 
de Kelaa de Mgouna y Skoura. Cena 
y alojamiento.

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.

Día 7 Marrakech / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista 
“N”, con la compañía Air Europa, sin 
equipaje facturado incluido.

 · 6 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión 
(sin bebidas), en cat. Turista Superior, 
en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular sin asistencia.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Entradas a los monumentos indicados 
en el programa.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 43 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · En Ramadán, el mayor periodo de 
festividad religiosa del país, del 12 de 
abril al 11 de mayo, los monumentos 
tendrán cambios de horarios y cierres 
que avisaremos lo antes posible.

NORTE ÁFRICA
Marruecos
 

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Opción 1: coche 4x4 a Merzouga para 
asistir al atardecer o amanecer en las 
dunas. 35 € por persona

 · Opción 2: coche 4x4 a Merzouga 
para asistir al atardecer y cena en el 
campamento. Regreso y alojamiento 
en Erfoud. 56 € por persona

 · Opción 3: coche 4x4 a Merzouga para 
asistir al anochecer en las dunas. Cena 
y alojamiento en tiendas ( jaima).  
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.

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categoría Primera: desde 190 €.
 · Supl. viaje en privado: consultar.

695 €
PRECIO DESDE

TURISTA SUPERIOR

MARRUECOS
OCÉANO

ATLÁNTICO

ARGELIA

ErfoudTinghir

Zagora
Nkob

TazzarineOuarzazate

Marrakech
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EXTENSIÓN PLAYA SALIDAS 2021-2022

Mínimo 2 personas.
Desde Marrakech.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · 3 noches en el hotel seleccionado en el 
régimen indicado en hab. doble.

 · Traslados sin asistencia desde y hasta 
Marrakech.

 · Seguro de Inclusión.

SOFITEL ESSAOUIRA MOGADOR 
GOLF & SPA

SOFITEL AGADIR THALASSA SEA & SPA

MADADA MOGADOR LE MEDINA ESSAOUIRA THALASSA 
SEA & SPA

IBEROSTAR FOUNTY BEACHLES JARDINS D´AGADIR

499 €

DESDE

575 €

DESDE

459 €

DESDE

505 €

DESDE

699 €

DESDE

499 €

DESDE

TUI RECOMIENDA

NORTE ÁFRICA
Marruecos

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
así como otros tipos de habitación 
y ofertas especiales con nuestro de-
partamento de reservas o en nuestra 
página web.

 · Estas extensiones se pueden agregar 
a cualquier circuito que termine en 
Marrakech.

 PRIMERA Todo incluido Agadir

Estándar

 LUJO Alojamiento y desayuno Agadir

Deluxe Vista Jardín

 LUJO Alojamiento y 
desayuno Essaouira

Superior

 LUJO Alojamiento y 
desayuno Essaouira

Estándar

 PRIMERA SUP. Todo incluido Agadir

Estándar

 PRIMERA SUP. Alojamiento y 
desayuno Essaouira

Estándar
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ÁFRICA 
OCCIDENTAL
Cabo Verde

DESCUBRIENDO CABO VERDE
8 días / 7 noches

Praia, Fogo, Sao Vicente y Santo Antao

Día 1 España / Praia
Salida en avión a Praia. Traslado al 
hotel y tiempo libre para comenzar a 
descubrir Santiago, la isla más gran-
de del Archipiélago de Cabo Verde. 
Alojamiento.

Día 2 Praia / Fogo
Desayuno. Opcional: panorámica 
de Praia, que llegó a ser capital del 
archipiélago en 1770 después del 
declive de Ribeira Grande (ahora 
Cidade Velha). Hoy en día, así como 
ser el centro administrativo del país, 
es también un importante puerto 
que exporta café, caña de azúcar 
y frutas tropicales. Almuerzo. Por 
la tarde, salida hacia el aeropuerto 
para tomar el vuelo a Fogo, una de 
las islas más interesantes. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 3 Fogo / Sao Vicente
Desayuno. Debido a la reciente erup-
ción del volcán que ocupa el centro 
de la isla, Fogo es más impresionante 
que nunca. Y es que, como su nom-
bre indica, es puro fuego. En torno al 
volcán se encuentra el Parque Natu-
ral de Pico do Fogo. La ciudad más 
grande de la isla, Sao Felipe, está al 
oeste. En esta costa se encuentran 
las mejores playas de la isla, de arena 
negra volcánica, generadas por las 
coladas de lava de siglos anteriores.  
Por la tarde, traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a Sao Vicente. 
Traslado al hotel y alojamiento en 
Mindelo, la capital de la isla.

Día 4 Sao Vicente
Desayuno. Isla cultural, es conocida 
por ser la cuna de una de sus can-

tantes más famosa, Cesárea Évo-
ra. Recorreremos opcionalmente 
Mindelo a pie. La ciudad nació en 
el siglo XIX, cuando los ingleses se 
instalaron en la isla, dando comienzo 
la industria de carbón para abaste-
cer a los barcos que viajaban en el 
Atlántico en el puerto de Mindelo. 
Edificios coloniales, callejuelas en-
cantadoras y animada vida noctur-
na, Mindelo es la más cosmopolita 
de las ciudades caboverdianas y es 
donde se encuentra gran parte de 
los habitantes de Sao Vicente. En el 
centro de la ciudad encontrará edi-
ficios emblemáticos como la Escuela 
Jorge Brabosa, El Palacio do Povo, 
la Biblioteca Municipal, el Mercado, 
así como varios lugares donde tomar 
algo. El resto de la isla es un paraí-
so atlántico, un vergel que le sor-

prenderá a cada recodo. Opcional, 
excursión en 4x4 por alguno de sus 
parajes. Alojamiento.

Día 5 Sao Vicente / Santo Antao
Desayuno. Traslado al puerto para 
tomar el ferry a Santo Antao. A la 
llegada, traslado al hotel y resto del 
día libre para disfrutar de la playa. 
Alojamiento.

Día 6 Santo Antao
Desayuno. Por la influencia de los 
vientos Alisios, que traen la hume-
dad y la depositan en estas islas 
occidentales del archipiélago, su 
paisaje es infinitamente más exube-
rante que el resto de las islas. Las 
montañas de San Antao parecen es-
tar siempre verdes, como las laderas 
que rodean el majestuoso cráter de 

SALIDAS 2021-2022

Tour Individual.
Base TAP.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Praia (2 noches) Vip Praia (4*)

Fogo (1 noche) Xaguate (4*)

Mindelo 
(2 noches)

Oasis Porto Grande 
(4*)

Porto Novo (2 noches) Santantao Art (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista “O” 
con la compañía TAP, sin maleta 
facturada incluida.

 · Billetes domésticos Praia-Fogo-Sao 
Vicente-Praia en clase turista especial 
con la compañía Binter.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

 · Billete de ferry ida y vuelta Sao Vicente 
(Mindelo) - Santo Antao.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular sin asistencia.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 202 € (Su-

jeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

 ACTIVADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Panorámica de Praia: 17 €.
 · Panorámica de Sao Filipe: 29 €.
 · Panorámica de Mindelo: 36 €.
 · Excursión de día completo en 4x4 por 

la Isla de de Sao Vicente: 95 €.
 · Excursión de día completo en 4x4 por 

la Isla de Santo Antao: 108 €.

Cova; sus valles parecen tropicales, 
como el precioso valle de Paul; y sus 
plantaciones de caña de azúcar, la 
principal riqueza de la isla, son al-
tamente productivas. Opcional, ex-
cursión en 4x4 de día completo para 
conocer todos los secretos de la isla. 
Alojamiento.

Día 7 Santo Antao / Sao Vicente / 
Praia
Desayuno. Por la mañana regreso a 
Mindelo en ferry para hacer traslado 
al aeropuerto y tomar el vuelo de re-
greso a Praia. Alojamiento.

Día 8 Praia / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

1.349 €
PRECIO DESDE

OCÉANO ATLÁNTICO

CABO VERDE

Santo Antao

Sao Vicente

PraiaFogo
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1.159 €
PRECIO DESDE

ÁFRICA 
OCCIDENTAL
Cabo Verde

 

CABO VERDE A PONIENTE
8 días / 7 noches

Praia, Sao Vicente, Santo Antao y Sal

Día 1 España / Praia
Salida en avión a Praia. Traslado al 
hotel y tiempo libre para comenzar a 
descubrir Santiago, la isla más gran-
de del Archipiélago de Cabo Verde. 
Alojamiento.

Día 2 Praia / Sao Vicente
Desayuno. Por la mañana, traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a 
Sao Vicente. Isla cultural, es cono-
cida por ser la cuna de una de sus 
cantantes más famosa, Cesárea Évo-
ra. Día libre. Alojamiento.

Día 3 Sao Vicente
Desayuno. Opcional excursión pano-
rámica de Mindelo a pie. La ciudad 
nació en el siglo XIX, cuando los in-

gleses se instalaron en la isla, dando 
comienzo la industria de carbón para 
abastecer a los barcos que viajaban en 
el Atlántico en el puerto de Mindelo. 
Edificios coloniales, callejuelas en-
cantadoras y animada vida nocturna, 
Mindelo es la más cosmopolita de las 
ciudades caboverdianas y es donde se 
encuentra gran parte de los habitan-
tes de Sao Vicente. En el centro de la 
ciudad encontrará edificios emblemá-
ticos como la Escuela Jorge Brabosa, 
El Palacio do Povo, la Biblioteca Muni-
cipal, el Mercado, así como varios lu-
gares donde tomar algo. Alojamiento.

Día 4 Sao Vicente / Santo Antao
Desayuno. Por la mañana, salimos a 
recorrer el resto de la isla, un paraíso 

atlántico, un vergel que le sorpren-
derá a cada recodo. Posibilidad de 
realizar opcionalmente una excursión 
en 4x4 por alguno de sus parajes. Por 
la tarde, traslado al puerto para to-
mar el ferry a Santo Antao. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5 Santo Antao
Desayuno. Por la influencia de los 
vientos Alisios, que traen la hume-
dad y la depositan en estas islas oc-
cidentales del archipiélago, su paisa-
je es infinitamente más exuberante 
que el resto de las islas. Las mon-
tañas de San Antao parecen estar 
siempre verdes, como las laderas que 
rodean el majestuoso cráter de Cova; 
sus valles parecen tropicales, como el 

precioso valle de Paul; y sus planta-
ciones de caña de azúcar, la princi-
pal riqueza de la isla, son altamente 
productivas. Posibilidad de realizar 
una excursión opcional en 4x4 de día 
completo para conocer todos los se-
cretos de la isla. Alojamiento.

Día 6 Santo Antao / Sao Vicente 
/ Sal
Desayuno. Por la mañana regreso a 
Mindelo en ferry para hacer traslado 
al aeropuerto y tomar el vuelo a Sal. 
Traslado al hotel y alojamiento.

Día 7 Sal
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la playa de Santa María, en la isla de 
Sal. Alojamiento.

SALIDAS 2021-2022

Tour Individual.
Base TAP.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Praia (1 noche) Vip Praia (4*)

Mindelo (2 noches) Oasis Porto Grande (3*)

Porto Novo 
(2 noches)

Santantao Art (4*)

Sal 
(2 noches)

Aguahotels Sal Vila 
Verde (4*)

Día 8 Sal / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista “O” 
con la compañía TAP, sin maleta 
facturada incluida.

 · Billetes domésticos Praia- Sao Vicen-
te-Sal en clase turista especial con la 
compañía Binter.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hotel Aguahotels Sal Vila 
Verde, en hab. doble.

 · Billete de ferry ida y vuelta Sao Vicente 
(Mindelo) - Santo Antao.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular sin asistencia.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 193 € (Su-

jeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
así como otros tipos de habitación 
y ofertas especiales con nuestro de-
partamento de reservas o en nuestra 
página web.

 ACTIVADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Panorámica de Sao Filipe: 27 €.
 · Panorámica de Mindelo: 34 €.
 · Excursión de día completo en 4x4 por 

la Isla de de Sao Vicente: 95 €.
 · Excursión de día completo en 4x4 por 

la Isla de Santo Antao: 105 €.

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. hoteles superiores: desde 110 €.
 · Supl. viaje en privado: consultar.

    

OCÉANO ATLÁNTICO

CABO VERDE

Santo Antao

Sao Vicente

Praia

Sal
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ISLA DE SAL
8 días / 7 noches

SALIDAS 2021-2022

Estancia.
Base TAP.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista 
“O” con la compañía TAP, sin 
equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en el hotel seleccio-
nado en el régimen indicado en 
hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel 
- aeropuerto en regular sin 
asistencia.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 172 

€ (Sujeto a cambios según 
fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de 
hoteles, así como otros tipos de 
habitación y ofertas especiales 
con nuestro departamento de 
reservas o en nuestra página 
web.

ÁFRICA 
OCCIDENTAL
Cabo Verde

MELIÁ TORTUGA BEACH

ODJO D’AGUA

SOL DUNAS MELIÁ DUNAS BEACH

AGUAHOTELS SAL VILA VERDE

1.265 €

DESDE

765 €

DESDE

1.299 €

DESDE

1.045 €

DESDE

1.210 €

DESDE

TUI RECOMIENDA

 LUJO Todo incluido Suite

 PRIMERA Solo alojamiento Estandar

 LUJO Todo incluido Premium SUPERIOR Todo incluido Premium

 PRIMERA Alojamiento y 
desayuno Estandar
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EXCLUSIVO TUI

ROYAL SENEGAL
8 días / 7 noches

Dakar, Gorée, Lago Rosa, Lompoul, P.N de Djoudj, St. Louis, Kaolack, Saloum, Joal Fadiouth y Saly

Día 1 España / Dakar
Salida en avión a Dakar. Traslado al 
hotel situado en el centro de la ciu-
dad. Alojamiento.

Día 2 Gorée / Lago Rosa / 
Lompoul (Media pensión)
Desayuno. Excursión a la isla de 
Goree, con traslado en ferry regu-
lar. Veremos la ciudad colonial y la 
casa museo de la Esclavitud, donde 
aprenderemos sobre una parte im-
presionante de la historia del país. 
Regreso a Dakar, y continuación en 
4x4 hacia el Sahel, con sus áridas lla-
nuras pobladas de acacias espinosas 
y de rebaños de cebús. Visita del La-
go Rosa de Retba, la famosa salina 
cuyas aguas se tiñen de rosa cuando 
el sol está en su cenit. Al atardecer 
llegaremos al único desierto de Se-
negal. Lompoul, con sus magníficas 
dunas. Tendremos una sensación de 
espacio y libertad inmensa. Tras un 
pequeño paseo, instalación en nues-

tro Lodge en medio de las dunas. 
Cena y alojamiento.

Día 3 Lompoul / St. Louis 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia St. Louis, 
fundada por los franceses en 1659 y 
aún conserva cierto flair francés en las 
fachadas del centro histórico. Realiza-
remos una visita de la ciudad en ca-
lesa de caballo. Veremos los vestigios 
de su pasado esplendor: el mercado, 
la catedral, el barrio de los pescadores 
Guet Ndar y sobre todo, su magnífico 
puente Faidherbe. Cena y alojamiento.

Día 4 St. Louis / Parque 
Nacional de Djoudj / St. Louis 
(Media pensión)
Desayuno. Nos dirigiremos ha-
cia la tercera reserva ornitológica 
del mundo, el Parque Nacional de 
Djoudj.Realizaremos un paseo en 
barca donde tendremos la oportu-
nidad de descubrir la variada fauna 

que habita en estos parajes, pelica-
nos, gaviotas flamencos y distintos 
tipos de reptiles. Regreso a St. Louis. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 5 St. Louis / Kaolack / Saloum 
(Media pensión)
Desayuno. Salida rumbo al sur, atra-
vesando las llanuras desérticas. En 
ruta podremos visitar alguna aldea 
de la etnia peul. Parada en la ciu-
dad de Touba, cuya impresionante 
mezquita es la sede del muridismo, 
la cofradía más importante del is-
lam en Senegal, que visitaremos. A 
mediodía llegaremos a Kaolack, la 
capital del Saloum. Visitaremos su 
mercado en el que se entremezclan 
los vendedores de fruta y pescado 
con charlatanes y brujos venidos de 
toda Africa. Por la tarde llegaremos 
a la ribera del río Saloum donde se 
encuentra nuestro hotel en un pa-
raje poblado de aves y rodeado de 
aldeas Serer. Cena y alojamiento.

Día 6 Saloum (Media pensión)
Desayuno. Durante la mañana nave-
garemos por el delta en una piragua 
a motor, el típico medio de trans-
porte local, para descubrir la flora 
y fauna de la región. Visitaremos 
un poblado de la etnia Serer, pes-
cadores que habitan estas tierras de 
pintorescos paisajes. Almuezo libre. 
Por la tarde podremos realizar una 
visita a pie o en carreta de caballos 
por la sabana y visitar alguna aldea 
acercándonos un poco más a la for-
ma de vida auténtica de estas gen-
tes sencillas. Recomendamos parar 
primero en alguna tienda y comprar 
algún regalo para nuestros anfitrio-
nes de la tarde. Cena y alojamiento.

Día 7 Saloum / Joal Fadiouth / 
Saly (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana seguimos 
la costa hasta llegar a Joal Fadiou-
th, más conocida como la isla de las 
conchas. Visita del cementerio y las 

SALIDAS 2021-2022

Tour Exclusivo TUI.
Base TAP.
Mínimo 6 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA SUPERIOR
Dakar 
(1 noche)

Novotel / Le 
Sokhamon (4*)

Lompoul 
(1 noche)

Lodge de Lompoul 
(Campamento)

St. Louis 
(2 noches)

La Résidence / La 
Poste / Siki (3*)

Saloum  
(2 noches)

Keur Saloum (2*)

Saly 
(1 noche)

Neptune / Royam 
(4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O” 
con la compañía TAP, sin equipaje 
facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en Dakar y en régimen 
de media pensión en el resto, en hab. 
doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en regular en inglés  sin 
asistencia.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Billete de ferry ida y vuelta a la isla 
de Gorée.

 · Recorrido en 4x4 en el Sahel.

 · Paseo en calesa por St. Louis.
 · Paseo en piragua a motor por el río 

Saloum.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 273 € (Su-

jeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

calles de este curioso lugar cons-
truido a base de conchas marinas. 
Almuerzo libre y continuación a Saly. 
Llegada al hotel y tiempo libre para 
disfrutar de la playa. Cena y aloja-
miento.

Día 8 Saly / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

OBSERVACIONES

 · En caso de que esté cerrado el parque 
de los pájaros de Djoudj (de mayo 
a octubre), la excursión se cambiara 
por la reserva natural de la Langue de 
Barbarie

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. viaje en privado: desde 555 €

ÁFRICA 
OCCIDENTAL
Senegal

1.575 €
PRECIO DESDE

OCÉANO 
ATLÁNTICO

SENEGAL

Lago RosaDakar
Gorée Saly

Joal Fadiouth
Saloum

Kaolack

Lompoul

St. Louis

P.N de 
Djoudj
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ÁFRICA 
OCCIDENTAL
Senegal 

 

EXCLUSIVO TUI

TRIBUS DE LA CASAMANCE
8 días / 7 noches

Dakar, Lago Rosa, Kaolack, Ziguinchor, Aldeas Diola, Cap Skirring, Isla Carabane, Kachiouane y Gorée

Día 1 España / Dakar
Salida en avión a Dakar. Traslado al 
hotel situado en el centro de la ciu-
dad. Alojamiento.

Día 2 Dakar / Lago Rosa / Kaolack 
(Media pensión)
Desayuno. Salida por la mañana para 
realizar una visita panorámica de la 
capital senegalesa recorriendo algu-
nos de sus rincones y mercados don-
de el color de sus telas y la fragancia 
de sus especias se entremezclan con 
el bullicio y la actividad de esta gran 
urbe africana. Más tarde, salimos de 
la capital rumbo al Lago Rosa de 
Retaba, donde se celebraba la llega-
da del famoso rally París-Dakar. Las 
aguas de esta  famosa salina se tiñen 
de rosa cuando el sol está en su cenit.  
Podremos contemplar el tradicional 
procedimiento de recogida de la sal 
por las mujeres de la etnia Lebú. Por 
la tarde, continuación al interior del 
país. Llegada a Kaolack e instalación 
en un hotel. Cena y alojamiento.

Día 3 Kaolack / Ziguinchor 
(Media pensión)
Desayuno. Abandonamos la región 
del Saloum atravesando la sabana, 
salpicada de los famosos bosques 
de baobabs, árbol emblemático del 
Senegal. Cruzamos el pequeño esta-
do independiente de Gambia antes 
de adentrarnos definitivamente en 
la Casamance. Llegada al atardecer 
a Ziguinchor. Por la noche podre-
mos conocer alguna de las animadas 
“discotecas” locales donde escuchar 
buena música africana. Cena y alo-
jamiento.

Día 4 Ziguinchor / Aldeas Diola / 
Cap Skirring (Media pensión)
Desayuno. Seguimos surcando los 
caminos de la «Basse Casamance» 
con sus paisajes exuberantes. Reco-
rreremos la exótica ciudad de Ous-
souye. Esta tierra es la cuna del mis-
ticismo y  de la brujería en Senegal, 
el origen del vudú del Caribe. Sus 
grupos étnicos como los Mandjack, 

Balantas y sobre todo, los Diola si-
guen practicando hasta la fecha ritos 
y costumbres animistas en los que 
los elementos naturales o la me-
moria a los antepasados juegan un 
papel primordial. Realizaremos una 
interesante marcha a pie desde una 
aldea diola a través de los diferentes 
lugares donde se desarrolla la vida 
en la región. Visita de los arrozales, 
el bosque sagrado y los santuarios 
de fetiches. Tendremos la ocasión 
de conocer el verdadero universo 
de estas pacificas gentes africanas. 
Después del almuerzo no incluido, 
seguiremos ruta hasta Cap Skirring a 
tan solo una hora de ruta. Llegada e 
instalación en este pequeño paraíso 
donde se encuentran algunas de las 
playas más cotizadas de África del 
Oeste. Cena y alojamiento.

Día 5 Isla Carabane / Kachiouane 
/ Cap Skirring (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana nos trasla-
daremos al pueblo de Elinkine donde 

cogeremos una piragua en dirección 
a la Isla de Karabane, antiguo enclave 
colonial que hoy está convertido en 
un apacible punto de encuentro de 
pescadores y viajeros. Visita de los 
restos de una antigua iglesia bretona 
y de los cementerios coloniales don-
de está enterrado de pie, el capitán 
Ptrotet. Después de la visita de la 
isla seguiremos nuestra ruta en pi-
ragua para llegar al pueblo de Elinki-
ne, donde tomaremos el coche para 
trasladarnos a Cap Skirrin. Parada en 
Mlomp, donde podremos visitar su 
museo de cultura Diolay sus famosas 
casas construidas en adobe. LLegada 
a Cap Skirring, cena y alojamiento.

Día 6 Cap Skirring / Ziguinchor 
(Media pensión)
Desayuno. Mañana libre en Cap 
Skirring para disfrutar de la playa 
o la piscina o realizar una excursión 
facultativa al pueblo de Djimbering. 
Por la tarde, traslado a Ziguinchor. 
Cena y alojamiento.

SALIDAS 2021-2022

Tour Exclusivo TUI.
Base TAP.
Mínimo 6 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Dakar 
(2 noches)

Novotel / Le 
Sokhamon (4*)

Kaolack 
(1 noche)

Relais de Kaolack / 
Paris (3*) / 
Arc en Ciel (2*)

Ziguinchor 
(2 noches)

Kadiandoumagne / 
Flamboyant (3*)

Cap Skirring 
(2 noches)

La Paillotte / 
Hibiscus (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular  clase turista “O” 
con la compañía TAP, sin equipaje 
facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en Dakar y en régimen 
de media pensión en el resto, en hab. 
doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en regular en inglés  sin 
asistencia.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

Día 7 Ziguinchor / Dakar
Desayuno. De nuevo cruzamos el río 
Gambia en ferry. El trámite de cruce 
de Gambia a veces se demora entre 
una y dos horas. Pararemos en el 
camino para comer y continuación a 
Dakar. Llegada al hotel. Alojamiento.

Día 8 Gorée / Dakar / España
Desayuno. Salida hacia el puerto 
de Dakar para tomar el ferry hasta 
la isla de Gorée. Veremos la ciudad 
colonial con sus callejuelas multico-
lores y la casa museo de la Esclavi-
tud, donde aprenderemos sobre una 
parte impresionante de la historia 
del país. Regreso a Dakar. Traslado 
al aeropuerto y vuelo de regreso a 
España. Llegada.

 · Billete de ferry ida y vuelta a la isla 
de Gorée.

 · Paseo en piragua a motor por la 
Casamance.

 · Cruce de Gambia en ferry.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 273 € (Su-

jeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. viaje en privado: desde 555 €.

1.725 €
PRECIO DESDE

OCÉANO 
ATLÁNTICO

SENEGAL

GAMBIA

GUINEA

Kaolack

Lago RosaDakar

Gorée

Cap Skirring

Isla Carabane
Kachiouane Aldeas Diola

Zinguinchor
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1.749 €
PRECIO DESDE

EXCLUSIVO TUI

SENEGAL Y GAMBIA
8 días / 7 noches

Dakar, Gorée, Lago Rosa, St. Louis, Touba, Saloum, Juffureh, St. James, Banjul, Bosque Cultural Makasutu y Kaolack

ÁFRICA 
OCCIDENTAL
Senegal y Gambia

Día 1 España / Dakar
Salida en avión a Dakar. Traslado al 
hotel situado en el centro de la ciu-
dad. Alojamiento.

Día 2 Gorée / Lago Rosa 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión a la isla de 
Goree, con traslado en ferry regular. 
Veremos la ciudad colonial y la casa 
museo de la Esclavitud, donde apren-
deremos sobre una parte impresio-
nante de la historia del país. Regreso 
a Dakar, y continuación en 4x4 hacia 
el Sahel, con sus áridas llanuras po-
bladas de acacias espinosas y de 
rebaños de cebús. Visita del Lago Ro-
sa de Retba, la famosa salina cuyas 
aguas se tiñen de rosa cuando el sol 
está en su cenit. Cena y alojamiento.

Día 3 Lago Rosa / St. Louis 
(Pensión completa)
Desayuno. Salimos hacia St Louis, la 
gran ciudad al norte de Senegal. Fue 
fundada por los franceses en 1659 y 
aún conserva cierto flair francés en las 

fachadas del centro histórico. Realiza-
remos una visita de la ciudad en ca-
lesa de caballo. Veremos los vestigios 
de su pasado esplendor: el mercado, 
la catedral, el barrio de los pescadores 
Guet Ndar y sobre todo, su magnífico 
puente Faidherbe. Almuerzo. Tarde 
libre en St. Louis. Cena y alojamiento.

Día 4 St. Louis / Parque Nacional de 
Djoudj / St. Louis (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el parque 
ornitológico de Djoudj, uno de los 
puntos más importantes e inte-
resantes a nivel ornitológico en el 
mundo. Cruzamos lentamente en 
piragua los meandros del río Sene-
gal para ver garzas, patos, gaviotas, 
cormoranes y un sinfín de pelícanos. 
Almuerzo tipo picnic en el parque. 
Regreso a St. Louis y tarde llibre. 
Cena y alojamiento.

Día 5 St. Louis / Touba / Saloum 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida rumbo al sur, atra-
vesando las llanuras desérticas. En 

ruta podremos visitar alguna aldea 
de la etnia peul. Parada en la ciu-
dad de Touba, cuya impresionante 
mezquita es la sede del muridismo, 
la cofradía más importante del is-
lam en Senegal, que visitaremos. A 
mediodía llegaremos a Kaolack, la 
capital del Saloum. Almuerzo tipo 
picnic. Visitaremos su mercado en el 
que se entremezclan los vendedores 
de fruta y pescado con charlatanes 
y brujos venidos de toda Africa. Por 
la tarde llegaremos a la ribera del río 
Saloum donde se encuentra nuestro 
hotel en un paraje poblado de aves y 
rodeado de aldeas Serer.

Día 6 Saloum / Juffureh / St. 
James / Banjul (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Fass donde, 
tras las formalidades de frontera 
entramos en Gambia para llegar a 
Juffureh, pueblo reconocido por 
ser lugar de nacimiento del famoso 
esclavo Kunta Kinte, visita de la isla 
de James Island cuyo fuerte era el 
punto de partida de los esclavos ha-

cia las Antillas durante el siglo XVIII. 
Desde Barra, tomaremos el ferry 
que nos llevará en una travesía de 
30 min hasta Banjul. Cena y aloja-
miento.

Día 7 Banjul / Bosque 
Cultural Makasutu / Banjul 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Bosque 
Cultural de Makasutu, una reserva 
ecológica natural de 500 hectáreas 
que se extiende a lo largo del Man-
dina Bolong, una ramificación del río 
Gambia. Recorreremos parte de sus 
diferentes ecosistemas: manglares, 
bosque de galerías, selva, sabana y 
palmerales. En éste último vemos 
cómo se obtiene el vino de palma. 
También comprobamos otras faenas 
cotidianas de los habitantes. Paseo 
en canoa por los manglares, donde 
las mujeres recogen las ostras. Al-
muerzo campestre. Regreso a Banjul 
y visita de la ciudad, donde veremos 
el mercado, el museo de Banjul y 
el embalse sagrado de cocodrilos 

SALIDAS 2021-2022

Tour Exclusivo TUI.
Base TAP.
Mínimo 5 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diarias 

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Dakar 
(1 noche)

Novotel (4*)

Lago Rosa 
(1 noche)

Le Trarza (3*)

St. Louis 
(2 noches)

La Résidence / La 
Poste / Siki (3*)

Saloum 
(1 noche)

Keur Saloum / 
Paletuviers (2*)

Banjul 
(2 noches)

Ocean Bay (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete linea regular, clase turista “O” 
con la compañía TAP  sin equipaje 
facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en Dakar y en régimen 
de media pensión en el resto, en hab. 
doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en regular en inglés  sin 
asistencia.

 · 6 almuerzos sin bebidas.
 · Guía acompañante de habla hispana 

durante el circuito.

 · Billete de ferry ida y vuelta a la isla 
de Gorée.

 · Paseo en calesa por St. Louis.
 · Billete de ferry en Gambia.
 · Paseo en piragua a motor por el río 

Saloum.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 273 € (Su-

jeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes)

de Bakau, una casa de acogida de 
cocodrilos a los que los animistas 
consideran animales sagrados. Cena 
y alojamiento.

Día 8 Banjul / Kaolack / Dakar / 
España (Media pensión)
Desayuno. Regreso a Dakar atrave-
sando la sabana, salpicada de los 
famosos bosques de baobabs, árbol 
emblemático del Senegal, parando 
en Kaolack para el almuerzo, si el 
horario de su vuelo lo permite. Tras-
lado al aeropuerto y vuelo de regre-
so a España. Llegada.

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. viaje en privado: desde 485 €

OCÉANO 
ATLÁNTICO

SENEGAL

GAMBIA

Dakar Touba

Saloum
Kaolack

St. James

Banjul

Gorée
Lago Rosa

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

ÁFRICA 
OCCIDENTAL
Gambia 

  

ESCAPADA A GAMBIA
8 días / 7 noches

Banjul, Juffure, St. James, Abuko y Makasutu

Día 1 España / Banjul
Salida en avión a Banjul. Llegada a 
la capital de Gambia. Traslado con 
chófer habla inglesa al hotel situado 
en una hermosa playa. Alojamiento.

Día 2  Banjul / Juffure / St. James 
/ Banjul (Media pensión)
Desayuno. Salida por la mañana pa-
ra hacer un viaje en el tiempo al es-
cenario de la novela Raíces, de Alex 
Haley. Tras una travesía en barco de 
casi 2,5 horas remontando el río 
Gambia, nos encontraremos en la 
antigua posta comercial de Albreda. 
A continuación alcanzaremos a pie 
el pueblo de Juffure y el museo de 
la Esclavitud, para a continuación vi-
sitar la casa original del tatarabuelo 
de Haley, Kunta Kinte. La casa aún 
está ocupada por sus descendientes. 

Recomendamos consultar antes de 
tomar fotografías de los lugareños 
pues a algunos locales no les gusta 
y otros pueden pedir dinero insis-
tentemente tras hacerse la foto.  De 
nuevo a bordo del barco, almorzare-
mos con un buffet frío y caliente, se-
guido de fruta fresca. Continuamos 
hacia la isla St. James, lugar clave 
de la historia de la esclavitud, pues 
las ruinas de su fortaleza rememo-
ran aún las revueltas coloniales y los 
cientos de esclavos unidos en largas 
cadenas por grilletes aguardaban 
su futuro incierto. Cambiaremos de 
embarcación, a botes pequeños con 
ayuda de la tripulación para realizar 
la visita. Regreso a Banjul sobre las 
17:30h. En el camino, es posible que 
veamos delfines acompañando las 
barcas en el estuario del río. Tiempo 

libre para disfrutar de la playa. Alo-
jamiento.

Día 3  Banjul / Reserva Natural de 
Abuko / Banjul 
Desayuno. Por la mañana, salimos 
hacia Abuko, muy cerca de la zona 
turística de Senegambia, una zona 
natural protegida junto a una playa 
que engloba un bosque y sabana 
africana con unas 250 especies de 
aves y 52 de mamíferos (según la 
época del año). Sin duda, los gran-
des protagonistas del parque son los 
monos que viven aquí y que ya acos-
tumbran a acercarse a los visitantes 
para saludar y ver si pueden obtener 
alguna chuchería a cambio de aten-
ción. Si lleva unos cacahuetes con 
cáscara, podrá pasar un buen rato 
y divertirse viendo cómo comen de 

la mano, se subirán a sus hombros 
y se pelearán entre ellos por la su-
premacía de la manada. ¡La cámara 
de fotos será imprescindible para in-
mortalizar esos momentos! Regreso 
a Banjul y tiempo libre. Por la tarde, 
realizaremos una visita de la ciudad, 
donde veremos el mercado, el mu-
seo de Banjul y el embalse sagrado 
de cocodrilos de Bakau, una casa de 
acogida de cocodrilos a los que los 
animistas consideran animales sa-
grados. Alojamiento.

Día 4  Banjul / Bosque sagrado 
Makasutu / Banjul
Desayuno. Salida hacia el Bosque 
Cultural de Makasutu, una reserva 
ecológica natural de 500 hectáreas 
que se extiende a lo largo del Man-
dina Bolong, una ramificación del río 

SALIDAS 2021-2022

Tour Individual.
Base ROYAL AIR MAROC.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA / PRIMERA
Banjul 
(7 noches)

Ocean Bay (4*) 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “T” 
con la compañía Royal Air Maroc con 
equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en Ocean Bay, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en regular en inglés  sin 
asistencia.

 · Guía local de habla inglesa o francesa 
durante las visitas.

 · Tasas aéreas y carburante: 336 € (Su-
jeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

Gambia. Recorreremos parte de sus 
diferentes ecosistemas: manglares, 
bosque de galerías, selva, sabana y 
palmerales. En este último veremos 
cómo se obtiene el vino de palma. 
También comprobamos otras faenas 
cotidianas de los habitantes. Paseo 
en canoa por los manglares, donde 
las mujeres recogen las ostras. Re-
greso a Banjul y tiempo libre para 
disfrutar de la playa.

Días 5 al 7 Banjul
Desayuno. Días libres para descan-
sar y disfrutar de las magníficas pla-
yas de Gambia. Alojamiento.

Día 8 Banjul / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
así como otros tipos de habitación 
y ofertas especiales con nuestro de-
partamento de reservas o en nuestra 
página web.

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. hoteles superiores: desde 20 €.
 · Consulte el suplemento por hacer ex-

cursiones privadas con guía-conductor 
de habla hispana.

1.179 €
PRECIO DESDE

GAMBIA

SENEGAL

Banjul

Juffure

St. James

Abuko

Makasutu
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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 pro-
gramas que se emitan en un futuro, están 
sujetos a lo dispuesto en las condiciones 
generales y 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 confir-
mación/documentación del viaje. 
Rogamos que lo solicite, lo lea detenida-
mente y nos lo remita debidamente cum-
plimentado como prueba de conformi-
dad. También puede encontrar una copia 
del contrato en: www.es.tui.com/contrato. 
Los precios y descripciones de este folle-
to son válidos salvo errores tipográficos 
recogidos en el apartado Fe de Erratas 
publicado en: www. es.tui.com/ Category/
FeErratas
Más opciones de viaje y seguros opciona-
les en www.es.tui.com

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.
Para realizar una reclamación podrán 
dirigirse al correo electrónico calidad@ 
tuispain.com, al teléfono 91 758 28 28 
o bien mandando correo ordinario a 
la dirección de la organización técnica 
previamente indicada.

TIPOS DE VIAJE
En TUI disponemos de varios tipos de 
programas:
Tours regulares: viaje organizado com-
partiendo 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 fija-
das en cada uno de los diferentes progra-
mas y salvo que informemos lo contrario, 
las visitas se realizan con guías de habla 
castellana.
Viaje Privado: viaje organizado con circui-
to preestablecido con servicios exclusiva-
mente 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 alo-
jamientos.
Fly & Drive: viaje individual con coche de 
alquiler y uno o varios alojamientos.

PRECIOS
El precio del viaje combinado será por 
persona salvo indicación expresa, e incluye 
aquellos servicios y complementos que se 
especifiquen concretamente en el progra-
ma/oferta contratado o que expresamente 
se haga constar en el contrato de viaje 
combinado. Asimismo, informamos que el 
precio del viaje combinado ha sido calcu-
lado 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 especia-
les, puentes, festividades locales, etc., el 
precio del viaje puede verse alterado sobre 
el precio indicado en el catálogo. 
En algunos casos, y debido a las condicio-
nes de viaje combinado, no será posible el 
desglose del precio por servicio.
Dependiendo del destino, las propinas re-
comendables a los guías y/o conductores 
no están incluidas en el precio del viaje, 
y es una costumbre del país el pago de 
las mismas.

DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO
Todos los usuarios sin excepción (niños 
incluidos) deberán llevar en regla su do-
cumentación 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 docu-
mentos en tiempo y forma. En caso de ser 
rechazada por alguna autoridad la conce-
sión de visados, por causas particulares del 
usuario, o ser denegada su entrada en el 
país o su salida desde origen 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 decli-
na toda responsabilidad por hechos de esta 
índole, siendo por cuenta del consumidor 
cualquier gasto que se origine, aplicándo-
se 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 visa-
dos, documentación y vacunas a fin de po-
der entrar y salir sin problemas en todos los 
países que vayan visitarse, así como de los 
requisitos de salida de su comunidad au-
tónoma o de regresa origen. Los menores 
de 18 años deben llevar una declaración de 
permiso escrito firmado por sus padres o 
tutores y formalizada ante las autoridades 
en previsión de que el mismo pueda ser 
solicitado por cualquier autoridad. Todos 
los viajes internacionales comprendidos en 
este catálogo llevan incluido un seguro bá-
sico de asistencia en viaje. 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, por acci-
dente, enfermedad o fallecimiento, gastos 
médicos u de otro tipo. 

SANIDAD
Todos los usuarios sin excepción (niños 
incluidos) deben asegurarse, antes de 
iniciar el viaje, de cumplir todas las nor-
mas y requisitos aplicables en materia 
sanitaria. Si para algún destino se pre-
cisan certificados de vacunación, u otro 
tipo de documentación sanitaria, prueba 
negativa de PCR entre ellas, será por 
cuenta del cliente. En este sentido, algu-
nos países exigen certificado de vacuna-
ción en caso de haber visitado en los úl-
timo meses otro país con fiebre amarilla, 
por lo que recomendamos consultar con 
el centro de Sanidad Exterior más cerca-
no. 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) Los programas están cotizados en ha-
bitaciones de categoría básica o estándar. 
En relación con aquellos países en los que 
existe clasificación oficial de establecimien-
tos hoteleros o de cualquier otro tipo de 
alojamiento, el catálogo recoge la clasifica-
ción turística que se otorga en el corres-
pondiente 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 cir-
cuito podrán ser sustituidos por otros de 
iguales o similares características cuando 
determinadas circunstancias así lo acon-
sejen y se informe debidamente.
c) El horario de ocupación de las habi-
taciones depende de las normas esta-
blecidas 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 
o regreso para la finalización del viaje. En 
caso de que se desee ocupar una habita-
ción 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 habita-
ciones dobles a las que se añade una o 
dos camas, que suelen ser un sofá-cama 

o un plegatín, excepto en ciertos esta-
blecimientos donde en lugar de camas 
adicionales se emplean dos camas más 
grandes. Por consiguiente, la utilización de 
esta tercera cama se hace con el conoci-
miento y consentimiento de las personas 
que ocupan la habitación.
e) Por regla general, el régimen de pensión 
completa incluye desayuno continental, al-
muerzo, 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. No 
se garantiza el servicio de cena, pese a po-
der estar incluido, tras la llegada del medio 
de transporte posterior a las 20:00 horas.
Así mismo, el servicio de desayuno estará 
supeditado al horario en que lo ofrece el 
hotel y del posterior traslado al aeropuer-
to pudiendo ser éste un packed lunch.
f) Los hoteles contratados publican ha-
bitaciones 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 (Obse-
quios 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 ma-
terialice 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 pre-
cio calculado puede verse modificado en 
función de la disponibilidad de plazas. En 
caso de que los vuelos internacionales o 
domésticos sufriesen algún tipo de alte-
raciones en su día de operación u hora-
rios, los itinerarios podrán verse modifi-
cados en su orden o contenido. 
En ciertas compañías aéreas, siempre que 
sea factible, es imprescindible que la re-
serva de asiento se efectúe previo pago a 
través nuestra o por la web de la aerolínea 
directamente por el cliente.
La compañía aérea se reserva el derecho 
de poder cancelarlo y/o modificarlo en 
cualquier momento.

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 para-
das estratégicas en puntos de interés. En 
visitas y excursiones en las que se incluya 
alguna comida, se entiende que no com-
prende las bebidas, ni cafés. El idioma de 
las actividades será tal y como se indica 
en el programa elegido por los clientes. 
Las visitas están sujetas a ligeras modi-
ficaciones debido a la restauración de 
edificios o monumentos, restricciones 
de tránsito o razones operativas como 
condiciones climatológicas desfavorables, 
llegándose incluso a cambiar el orden o el 
día de realización de las mismas.
Asimismo, debido a la celebración de 
ferias, congresos, festividades o eventos 
especiales en destino, podrá verse afec-
tada también la realización de las mismas. 
En función del número de participantes 
en cada circuito o excursión, el servicio 
previsto podrá prestarse con chófer-guía 
o chófer y guía.
El turismo de observación y avistamiento 
de animales no garantiza que se puedan 
llegar a ver ciertos ejemplares en plena 
naturaleza por depender de circunstan-
cias por completo ajenas al prestatario 
del servicio.

TRASLADOS
Se entiende que todos los traslados son 
en servicio regular, excepto que se indi-
que lo contrario.
Habitualmente los conductores de trasla-
dos únicamente hablarán la lengua local 
de destino, y además, quizás no tengan 
acceso a toda la información los servicios 
incluidos en su viaje y quizás no puedan 
responder a alguna de sus consultas, ya 
que no se trata de su guía de viaje.

Las distancias indicadas en los programas 
donde así se indiquen son meramente 
orientativas y dependerán de la ubicación 
de los hoteles entre el origen y el desti-
no, y no refleja el kilometraje adicional de 
los puntos de interés incorporados en el 
trayecto y de la ruta elegida por el cliente 
para su realización. 
TUI Spain no será responsable en caso de 
cierres de tramos / carreteras o desvíos 
por cualesquiera que sean las circunstan-
cias que pueda afectar al itinerario previs-
to inicialmente

EQUIPAJES
En cuanto al transporte terrestre se refie-
re, se entenderá que el equipaje y demás 
enseres personales del usuario los conser-
va 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, ferrovia-
rio, marítimo o fluvial de equipaje son 
de aplicación las condiciones estable-
cidas por las compañías transportistas, 
siendo el billete de pasaje el documento 
que vincula a las citadas compañías y al 
pasajero. En el supuesto 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 co-
rrespondiente suplemento. Rogamos 
consultar con la propia compañía aérea 
todas las cuestiones relativas a franqui-
cia de equipaje facturado y de mano. El 
transportista podrá cobrar suplemento o 
rechazar los equipajes que sobrepasen en 
exceso este peso, dimensiones o piezas, 
especialmente en aquellos tramos en los 
que previamente se informa de las condi-
ciones específicas de equipaje, siendo el 
cliente el único responsable de cualquier 
gasto que esto incurra. 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 u otras instalaciones.

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 de-
volución del impreso firmado en blanco 
con los datos de su Tarjeta de Crédito. La 
organizadora no se hace responsable so-
bre la utilización de las Tarjetas de Crédito 
por parte de los establecimientos. 
Igualmente, es imprescindible presentar 
una tarjeta de crédito (no débito) activa y 
funcional a la recogida de un vehículo de 
alquiler. La compañía hará un bloqueo en 
la tarjeta de crédito de la cantidad corres-
pondiente 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. Así mismo, es 
posible que algún hotel también haga un 
bloqueo en la tarjeta de crédito que sera 
desbloqueado cuando se verifique que 
no hay daños en la habitación ni se hayan 
contratado servicios extras. 

GASTOS DE CANCELACIÓN
El cliente, en todo momento, puede de-
sistir de los servicios solicitados o contra-
tados, 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 con-
tinuación se indican:
1. Gastos de Gestión (50 euros por perso-
na, 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 10 días y menos de 15 

de antelación a la fecha de comienzo del 
viaje; el 15 % entre los días 3 y 10, el 25 % 
dentro de las 48 horas anteriores a la sali-
da; y el 100 % en caso de no presentación. 
Los programas incluidos en este catálogo 
contienen servicios sujetos a condiciones 
económicas especiales de contratación y 
por lo tanto estrictas condiciones de can-
celación, 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 ex-
tremos:
a) En el supuesto de que, antes de la 
salida del viaje, el Organizador se vea 
obligado a modificar de manera significa-
tiva algún elemento esencial del contrato, 
incluido el precio, deberá ponerlo inme-
diatamente en conocimiento del consu-
midor, bien directamente, cuando actué 
también como detallista, bien a través del 
respectivo detallista.
b) En tal supuesto, y salvo que las par-
tes convengan otra cosa, el consumidor 
podrá optar entre resolver el contrato sin 
penalización alguna o aceptar una modifi-
cación del contrato en el que se precisen 
las variaciones introducidas y su repercu-
sión en el precio. El consumidor deberá 
comunicar la decisión que adopte al De-
tallista o, en su caso, al Organizador den-
tro de los tres días siguientes a ser notifi-
cado 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 resolu-
ción del contrato, al reembolso de todas 
las cantidades pagadas en el plazo máximo 
de 14 días naturales después de la termi-
nación del contrato, o bien a la realización 
de otro viaje combinado de calidad equiva-
lente o superior, siempre que el Organiza-
dor 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 dere-
cho 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.
No existirá obligación de indemnizar en 
los siguientes supuestos:
d.1. En los viajes condicionados a un mí-
nimo de participantes, el Organizador se 
reserva el derecho de cancelar si el núme-
ro de participantes es menor de las plazas 
que se indiquen específicamente.
d.2. Cuando la cancelación del viaje, salvo 
en los supuestos de exceso de reservas, se 
deba a circunstancias inevitables y extraor-
dinarias, entendiendo por tales aquellas cir-
cunstancias ajenas a quien las invoca, anor-
males e imprevisibles, cuyas consecuencias 
no habrían podido evitarse, a pesar de ha-
ber actuado con la diligencia debida.

VALIDEZ: de 1 de marzo de 2021 a 31 de 
marzo de 2022.

TUI Spain S.L.U., CIF B 81001836, bajo 
licencia CICMA 753, con domicilio en Calle 
Mesena 22, 2º, CP28033 Madrid, le infor-
ma 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 remi-
sión de información comercial y promo-
cional de productos relacionados con la 
actividad de TUI, prestando para ello su 
consentimiento inequívoco. Podrá ejerci-
tar sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación del trata-
miento y portabilidad de sus datos, ante 
TUI, dirigiendo una notificación al efecto.



  Precios con disponibilidad en tiempo real

  Cotización online y reserva en cualquier agencia de viajes

Web para reservas y presupuestos, sin compromiso de gastos.

¡Multitud de propuestas y combinaciones 
para disfrutar viajando!

es.tui.com 
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