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Estimad@ viajer@,
Ha llegado la hora de volver a viajar. De romper con la rutina. Es momento de preparar las maletas para conocer
nuevos lugares.
¡Bienvenid@ una temporada más a nuestro nuevo catálogo Grandes Viajes Asia Central, Oriente Medio y
África del Norte y Occidental 2022!
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.
Además, hemos incorporado nuevos programas, fruto de un esmerado trabajo y una cuidada selección.
Egipto, Turquía, Jordania, Marruecos e Israel, entre otros. Lugares que continúan siendo muy demandados por
los grandes viajeros. También continúan 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 otras opciones que ponemos a tu disposición en
este recopilatorio.
Recuerda que puedes ponerte en contacto con TUI a través de tu agencia de viajes habitual. Con nuestra
estructura y conocimiento de los destinos, te elaboramos el viaje que deseas.
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Notas importantes

¡Disfruta de la magia de recorrer el mundo!

EQUIPO TUI

TRANSPARENCIA

SEGURIDAD

CREDIBILIDAD

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

Esta temporada, en TUI, hemos
asegurado el cambio de varias
divisas, garantizando que no se
aplicarán suplementos por apreciación de las monedas, tanto
para las reservas confirmadas
como para las que se realicen a
partir de ahora, siempre que se
trate de salidas hasta el 30 de
Diciembre 2022.

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

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 (febrero 2022).

Medidas de Seguridad

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

Seguros Especial Covid
¡Novedad!

Sabemos que en estos momentos no hay nada más
importante 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 alojamientos, entre otros

Como novedad, hemos incorporado nuevas coberturas
por COVID-19 en los seguros opcionales de asistencia
y anulación para que los clientes viajen de forma tranquila 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.

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

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 interrupción de vacaciones
- Hasta 1.500 € en equipajes
- Quiebra proveedores y fuerza mayor y Compensación por incidencia aérea
- Incluye prueba PCR antes de la salida
- Prolongación de estancia por cuarentena médica
debida a COVID-19 (hasta 2.025 €).

Detalles y ventajas TUI

		

Novedad
Nuestra principal novedad para 2022 es que hemos mejorado
nuestros itinerarios y hemos añadido nuevos programas.
Reserva online
Cotiza y reserva los viajes de este catálogo en nuestra web:
www.tui.com/es
Confirmación inmediata
Ofrecemos confirmación inmediata en una selección de circuitos.
Salidas garantizadas
Ofrecemos salidas garantizadas en algunos programas, asegurando
disponibilidad aérea a un precio fijo óptimo.

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
organizado de principio a fin, compartiendo experiencias con otros viajeros
y a un precio especialmente competitivo. Son viajes donde se comparten
servicios con clientes de otras mayoristas y en ocasiones, de otras nacionalidades.

Hemos bajado precios
Para esta temporada aprovecha la bajada de precios en gran parte
de nuestra programación respecto a la programación del catálogo
Grandes Viajes 2021.

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

Venta anticipada
Descuento del 5 % para reservas realizadas con más de 60 días de
antelación.

TOURS INDIVIDUALES
Son itinerarios diseñados con servicios privados y/o compartidos en los
que disfrutarás de un mayor grado de
flexibilidad.

Todo incluido
Algunos de los hoteles incluidos en nuestra programación ofrecen
también estancia en régimen de Todo Incluido. Consulte el descriptivo pormenorizado.
Pensión completa
Programas que llevan incluidos el desayuno, el almuerzo y la cena
durante todo el itinerario (bebidas no incluidas).
TUI Expert
Destacamos aquellos viajes donde hay hotelería, guía acompañante
o actividades incluidas con un valor diferenciado por TUI.
Crucero
Programas que incluyen cruceros fluviales o marítimos en su itinerario.

Un detalle especial
Todas las reservas recibirán de regalo un
práctico portadocumentos junto con la
información de su viaje.
Aquellos viajes con importe de hasta
1.800 € por persona, recibirán, además,
una mochila por persona. A partir de
1.800 € por persona, nuestros viajeros
TUI recibirán un trolley por habitación.

TOURS EN PRIVADO
Para aquellos que preferís un viaje sólo
para vosotros, también disponemos de
la mejor variedad de programas en cada
destino, hecho a medida y con posibilidad
de adaptarse a vuestras necesidades.
ESTANCIA O COMBINADOS
Viaje individual con base en uno o varios alojamientos.
EXTENSIONES
Estancia o porción de viaje organizado
para prolongar un circuito.
FLY & DRIVE
Un producto especialmente diseñado para visitar los destinos a tu aire,
decidiendo qué ver, cómo y cuándo,
y dedicándole el tiempo que quieras.

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

Requisitos de entrada y visados
Para viajar a todos los destinos incluidos en este folleto se precisa pasaporte con una
validez mínima de 6 meses. Si vas a viajar con niños te recordamos que éstos deben
poseer documento propio de viaje o estar incluidos en el pasaporte de los padres.
Visita nuestra página web en https://es.tui.com/visados, para obtener más información sobre la documentación necesaria y trámites de frontera. Así mismo,
en https://es.tui.com/destinos-covid19 podrás encontrar la información actualizada sobre los requisitos de entrada a tu destino debido al COVID-19. Rogamos
consultar si es necesario tramitar algún visado para pasajeros no españoles en
la embajada correspondiente. Se aconseja consultar con Sanidad Exterior para
cuestiones de vacunas y otros requisitos sanitarios. En el caso de tener en el
pasaporte el sello de un país endémico de Fiebre Amarilla, tendrás que presentar
el certificado de vacunación en cualquier otro país.

Suplementos

Nota: material sujeto a cambios por disponibilidad.

Los precios indicados en este catálogo muestran el importe más económico para
los servicios 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.

Y para importes superiores
a 4.000 € por persona, un
elegante bolso trolley de
viaje y una mochila grande
por persona.
Además obsequiaremos a todos los clientes con una toalla de baño por habitación en
aquellas reservas que incluyan
estancia en playa.

Gastos de cancelación
Los programas y hoteles publicados en este catálogo están sujetos a condiciones
especiales de anulación. En caso de desistimiento 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.

VIAJA SEGURO,
VIAJA CON TUI
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 seguridad 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 informaremos sobre las posibles opciones de cancelación flexible.
Con nuestra política TUI Flex flexibilizamos las condiciones de cancelación 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 experiencia, te dará la información específica sobre la política TUI Flex aplicable a tu reserva.

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).

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

Asistencia completa, con
coberturas COVID-19
incluidas

35

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

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

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

22. Cambio de condiciones del viaje
200 €

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
21. Interrupción de 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
• Gastos de interrupción del viaje
• Gastos de repatriación del Asegurado
• Pérdida de servicios

3.000 €
3.000 €
3.000 €
3.000 €

GARANTÍA DE FUERZA MAYOR
• Gastos de cancelación anterior a la fecha del viaje
• Gastos de transporte al lugar de origen del viaje
• Gastos por extensión del viaje
• Gastos de alojamiento (100 €/día)
• Gastos de manutención (20 €/día)

3.000 €
1.000 €
700 €
140 €

GARANTÍA DE DERECHO A COMPENSACIÓN
29. Derecho a compensación (art. 7. Rgto. (ce) 261/2004)

700 €

* Consulta todas las coberturas en el Condicionado General.
CONTINENTAL

4.000 €
2.000 €

Seguro de Asistencia y Anulación TUI
Y para los más exigentes, el seguro más completo. Más de 40 coberturas,
garantía de anulación y protección COVID-19. Incluye el servicio Traveler Doctor.

Hasta 34 días

MUNDO

153 €

174 €
Precios por persona

EUROPA Y RIBEREÑOS

MUNDO

CIRCUITOS

56 €

83 €

CRUCEROS

103 €

140 €

Los viajes internacionales de TUI incluyen un seguro básico de asistencia en viaje.
Asistencia médica y sanitaria

4.500 €

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos

Ilimitado

Repatriación o transporte del Asegurado fallecido

Ilimitado

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
Pérdidas materiales

Cambio de servicios inicialmente contratados:

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

• 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 €

• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar

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 €

300 €

Tu tranquilidad a un click
TUI Spain pone a tu disposición
un servicio de consultas médicas
por videoconferencia durante el viaje.
24 horas y 365 días del año.

200 €

Pérdida de servicios contratados:
• Pérdida de servicios contratados

Incluido
250€

Accidentes en viaje/del medio de transporte
• Invalidez permanente o fallecimiento
Responsabilidad Civil privada

6.000 €
6.000 €

¿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

Seguros de viaje diseñados por
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.

ESCÁPATE
CON

TUI

DESCUBRE CADA DESTINO

ASIA CENTRAL
Te sorprenderá
Para los más intrépidos -que buscan por el mundo rincones espectaculares que conocer- esta zona geográfica ofrece la oportunidad de enamorarse de unos destinos perfectos. En ellos abundan gentes acogedoras. Extraordinarios 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 y Kirguistán te están esperando.

ORIENTE MEDIO
Maravillosa diversidad
Paisajes fascinantes sacados de Las mil y una noches, ciudades
bulliciosas, historia a raudales, monumentos extraordinarios, gastronomía ecléctica y deliciosa, ese maravilloso té dulce recién salido de la olla, una hospitalidad que calienta el alma… Viajar a países
como los Emiratos Árabes, Omán, 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 pirámides
austeras y enormes templos faraónicos, su cautivador 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?
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Uzbekistán

KAZAJSTÁN

MAR DE ARAL
UZBEKISTÁN

Urgench

Tashkent

Khiva
Bujara

Samarcanda

TURKMENISTÁN

EXCLUSIVO TUI

TURISTA SUP. / PRIMERA

RUTA DE LA SEDA

PRECIO DESDE

1.779 €*

10 días / 8 noches
Tashkent, Urgench, Khiva, Bujara y Samarcanda

Día 1 España / Tashkent

Día 4 Khiva (Media pensión)

Salida en avión a Tashkent. Noche a
bordo.

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

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
Chrosu, plaza de la independencia…
etc. Almuerzo en restaurante local.
Alojamiento.
Día 3 Tashkent / Urgench / Khiva

(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino Urgench. Llegada y traslado a Khiva.
Alojamiento. A continuación, visita
panorámica de la ciudad. Almuerzo
en restaurante local. Alojamiento.

SALIDAS 2022
Tour Exclusivo TUI.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 6 personas.
Desde Madrid.
Mayo: 06 y 20.
Junio: 03 y 17.
Julio: 01, 15 y 29.
Agosto: 05, 12, 19 y 26.
Septiembre: 02, 09, 16, 23 y 30.
Octubre: 07,14, 21 y 28.

Día 5 Khiva / Bujara

(Media pensión)
Desayuno. Mañana libre y almuerzo
en restaurante local. Traslado a la estación para tomar tren con destino a
Bujara. Llegada y alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA TURISTA SUPERIOR /
PRIMERA
Hampton by Hilton
Tashkent
(2 noches)

(Primera)

Khiva

Erkin Palace / Polvon
Qori / Zarafshan

(2 noches)

(Turista Superior)

Bujara

Ark / Devon

(2 noches)

(Turista Superior)

Samarcanda

Minor Boutique /
Grand Samarkand

(2 noches)

(Turista Superior)

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

Día 6 Bujara (Media pensión)
Desayuno. Comenzamos con el
Mausoleo de la familia Samani,
posiblemente el monumento más
antiguo de Uzbekistán. Veremos el
museo del Agua y el manantial santo
de Chasmai Ayub. Callejeamos hasta
la hermosa mezquita de Bolo Hauz
y visita del gran fuerte-ciudadela del
Arca. Almuerzo en restaurante local.
Continuamos hacia el gran minarete
Kalyan y el conjunto de madrasas
alrededo y con el complejo de Lyabi
Hauz, un juego de agua y cerámica
precioso. Alojamiento.
Día 7 Bujara / Samarcanda
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana , continuacion
de las visitas en Bujara con la visita del
mausoleo sufí de Bahouddin Naqsbandi y a continuación, el Palacio Sitorai
Mohi Hosa, residencia de verano del

Emir de Bujara. A continuación, visita de
la Ciudad de los Muertos, o Necrópolis
de Chor Bakr, Patrimonio de la Humanidad. Salida en autocar con destino Samarcanda. Llegada y alojamiento.
Día 8 Samarcanda (Media pensión)
Desayuno. Comenzaremos la visita
de la ciudad con la majestuosa Plaza
Registán, impresionante por su tamaño y la armonía de sus edificios:
la Madrasa Ulughbak, la Madrasa
Shir-Dor y la Madrasa Tilla-Kori.
Visita del Mausoleo de Guri Emir.
Almuerzo en restaurante local. Continuación de las visitas a las mezquitas de Bibi- Khonum y su bazar
“Siab”. Alojamiento.

rio Ulughbak y el complejo funerario
de Shakhi-Zinda, una maravilla arquitectónica. Almuerzo en restaurante local. Traslado en tren hasta
Tashkent (2,5 h aprox.). Llegada y
alojamiento.
Día 10 Tashkent / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
vuelo de regreso a España. Llegada.

Día 9 Samarcanda / Tashkent
(Media pensión)
Desayuno. Continuación de las visitas con el sorprendente observato-

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· Billete línea regular, clase turista “V”, con
la compañía Turkish Airlines, con una
pieza de equipaje facturado.
· 8 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento y
desayuno, en categoría Turista Superior / Primera, en hab. doble.
· 8 almuerzos en restaurantes locales sin
bebidas incluidas.
· 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: 308 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión
de billetes).

· Aplicado en precio 5 % de descuento
para reservas realizadas antes del
30 Abr 22 y con más de 60 días de
antelación a la fecha de salida.
· 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.
· Propinas de pago obligatorio en
destino: 45 € por persona.
· Los hoteles en Uzbekistán no tienen
una categoría oficial que coincida con
la española, por lo que TUI realiza
una valoración de categoría según los
servicios que ofrecen.
Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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ASIA CENTRAL
Uzbekistán

EXTENSIÓN

EXTENSIÓN

FERGANA

PRECIO DESDE

395 €

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. Llegada y visita del Palacio de Khudayar Khan,
la Tumba de los reyes- Mausoleo de DahmaI- Shakhon, el Mausoleo de Modari Khan, la
Madrasa de Narboutabek y la Mezquita Djoumi. Almuerzo. Después continuaremos hacia
Fergana. Llegada y alojamiento en el hotel.
Alojamiento.

local. Almuerzo en Rishtan, localidad famosa
por su cerámica. Continuación a Tashkent. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 3 Tashkent / España

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

MAR DE ARAL

PRECIO DESDE

3 días / 2 noches
Nukus, Mar de Aral
Día 1 Tashkent / Nukus / Moynaq / Mar de

Aral (Media pensión)
Desayuno. Vuelo con destino Nukus. Comenzaremos nuestra aventura en 4x4. Salida
hacia Moynaq, ciudad que tuvo su época de
esplendor en el pasado 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. Continuación
por territorios que antes albergaban las aguas
del lago y llegada al campamento de Yurtas.

745 €

hacia Nukus y visita del complejo arquitectónico Mizdak-khan y Gaur Kala, destruidos por
Genghis Khan. Traslado al aeropuerto para
tomar vuelo con destino Tashkent. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 3 Tashkent / España

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

Día 2 Fergana / Rishtan / Marguilan /

Tashkent (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Margilan para visitar la
famosa Factoría de la Seda, donde se puede
observar el proceso total de transformación
de la seda. También allí realizaremos la visita
a la Madrasa de Said Ahmad Hadia y el Bazar

Día 2 Mar de Aral / Lago Sudochie
/ Kungrad / Nukus / Tashkent
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Nukus. De camino
visitaremos Kurgancha Qala y el lago Sudochie. Almuerzo en Kungrad. Continuación

SALIDAS 2022

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

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

· Billete Tashkent - Nukus en clase
turista “Y” con la compañía Uzbekistan
Airways, en el programa de Mar de
Aral.
· 2 noches en los hoteles o alojamientos
previstos o similares, en régimen de
alojamiento y desayuno, en hab. doble
o en yurta colectiva (4 personas)
· 2 almuerzos (sin bebidas) en cada
programa.
· Transporte en vehículos con aire
acondicionado.
· Guía acompañante de habla hispana
durante el circuito, si estuviera disponible, habla inglesa en su defecto.
· Entradas.
· Seguro de Inclusión.

· 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 monumento). El guía avisará de antemano
si se requiere este ticket adicional y el
interés del interior de cada monumento.
· Las yurtas son alojamientos tradicionales con servicios muy básicos y con
ocupación colectiva.

Diarias.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
VALLE DE FERGANA
Azia (3*)
Fergana (1 noche)
Tashkent
Hampton by Hilton
(1 noche)

(Primera)

MAR DE ARAL
Mar de Aral

Yurtas

(1 noche)

Tashkent

Hampton by Hilton

(1 noche)

(Primera)

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

Chon Kemin
Torre de Burana
Lago
Issy Kul
Bishkek
Karakol
KIRGUISTÁN

Naryn

Tash Rabat

KIRGUISTÁN, EL MUNDO
ENTRE MONTAÑAS

TURISTA
PRECIO DESDE

1.895 €

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 (visita exterior), la
Plaza de Ala Too donde se podrá presenciar el cambio 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 Valle de Chon Kemin.
Día 3 Chon Kemin / Lago Issy Kul

/ Karakol (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de
Karakol. Durante nuestro trayecto

SALIDAS 2022
Tour Regular.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.
Abril: 05, 12, 19, 26
Mayo: 03, 10, 17, 24, 31
Junio: 07, 14, 21, 28.
Julio: 05, 12, 19, 26.
Agosto: 02, 09,16, 23, 30.
Septiembre: 06, 13, 20, 27.
Octubre: 04, 11, 18.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
TURISTA
Bishkek (1 noche)
Chon Kemin (1 noche)
Karakol (2 noches)
Naryn (2 noches)

Garden Hotel (3*)
Casa de Huéspedes
Karagat (3*)
Khan Tegry Hotel (3*)

pasaremos por la orilla norte del Lago Issyk Kul, uno de los lagos alpinos
mas grandes del mundo. Pararemos
para visitar los petroglifos de Cholpón Atá. Almuerzo. En ruta visitaremos el Museo de N. Przhevalskii, el
eminente explorador ruso. Llegada a
Karakol y alojamiento.

Día 5 Karakol / Kochkor / Naryn

Día 4 Karakol / Cañon de Yety

(Media pensión)
Desayuno y salida hacia Naryn pasando por el coqueto pueblo de Kochkor situado en la orilla sur del lago
Issyk Kul. Durante el camino podremos realizar varias paradas para admirar la belleza del paisaje e inmortalizarlo tomando fotos. Almuerzo.
Llegada a Naryn y alojamiento.

Oguz / Karakol (Media pensión)
Desayuno y salida hacia el cañón de
Yeti Oguz para disfrutar de la naturaleza. 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. Regreso a Karakol y visita de la ciudad
donde visitaremos la Mezquita Dungana y la Catedral de la Iglesia Rusa
Ortodoxa. 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 podremos realizar la visita del majestuoso
Caravanserai de Tash Rabat, un monumento único de la arquitectura
medieval de Kirguistán. Almuerzo
en yurtas. Regreso a Naryn y alojamiento.

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 algunas sepulturas y restos de construcciones, constituye el único vestigio
de la antigua ciudad de Balasagún.
Almuerzo. Llegada a Bishkek y alojamiento.
Día 8 Bishkek / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
vuelo de regreso a España. Llegada.

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 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión
de billetes).
Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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ORIENTE MEDIO
Irán

TURKMENISTÁN

MAR CASPIO

Teherán

Isfahán

IRÁN

Yazd

Shiraz
GOLFO PÉRSICO

EXCLUSIVO TUI

LO MEJOR DE IRÁN

PRECIO DESDE

1.579 €

9 días / 7 noches
Teherán, Isfahán, Yazd y Shiraz

Día 1 España / Teherán

Salida en avión a Teherán. Noche a
bordo.
Día 2 Teherán

Desayuno. Llegada y traslado al hotel. Teherán fue una pequeña ciudad
ajardinada privilegiada por ubicación
estratégica entre los oasis del centro
del país y la cuenca del Fars. A partir
del siglo XIX, los Shah transformaron
el barrio de Arg construyendo grandes palacios, imponentes mezquitas,
murallas sólidas con hermosas decoraciones de porcelana, hasta convertirla en la capital del país. Hoy es
el centro político y financiero de Irán
y la arquitectura contemporánea
tiene gran relevancia. Visitaremos
el Museo de joyas, el Palacio de Golestan y el gran Bazar de la ciudad.
Alojamiento.
Día 3 Teherán / Isfahán

Desayuno. Salida hacia Isfahán. Pararemos en Kashan, cuyo nombre

SALIDAS 2022
Tour Exclusivo TUI.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 4 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.
Abril: 01, 15.
Mayo: 06, 20.
Junio: 10, 24.
Julio: 08, 22.
Agosto: 12, 26.
Septiembre: 09.
Octubre: 07, 21.

significa literalmente “azulejo”, y es la
primera de las joyas del desierto central iraní. Aquí visitaremos el Jardín
Bagh- e- Fin, declarado Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO y
cuyo diseño pertenece al reinado de
Abbas I. En muchas ciudades de Irán
hay casas de gran valor histórico, pero en Kashán muchas de estas pertenecieron a ricas familias del siglo
XIX. Llegada a Isfahán y alojamiento.
Día 4 Isfahán

Desayuno. Hoy descubriremos los
secretos de la mítica Isfahán. Visitaremos la gran Plaza de Naqshe
Jahan, con su idílica arquitectura
islámica de porcelana turquesa.
Destaca también la Mezquita del
Imam, una obra excepcional en la
historia de la arquitectura mundial,
solo comparable al Taj Mahal o a San
Pedro del Vaticano. Visita también
de la Mezquita Lotfollah y el Palacio
Ali Qapu. Tarde libre en el gran bazar
para comprar y para poder disfrutar

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
PRIMERA
Teherán (1 noche)
Isfahán (2 noches)
Yazd (2 noches)
Shiraz (2 noches)

Howeyzeh (4*)
Pirouzi (4*)
Dad (4*)
Karimkhan (4*)

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 curso existen 10 puentes, algunos por
los que circula el tráfico y otros, más
antiguos, por los que solo personas.
Visitaremos el Puente Sio Se (de los
33 arcos) y el Puente Khaju, considerados uno de los más bellos del
mundo. Salida hacia Yazd. Llegada y
alojamiento.
Día 6 Yazd

Desayuno. Visita de Yazd, una joya
arquitectónica construida casi enteramente de adobe y mosaico de
porcelana azul. Visita de las Torres
del Silencio o darkhmeh (cementerios), lugar de inhumación. Los
zoroastras renunciaron a enterrar
o incinerar a sus muertos, por ello
los cadáveres se exponían en lo más

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Billete línea regular, clase turista “V”
con la compañía Turkish Airlines, incluyendo 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).

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 zoroastras de
la ciudad y el centro más importante
de los seguidores de esta creencia
en Irán. Conserva una llama viva
desde el año 470. Terminaremos las
visitas con la Casa Lariha y el complejo Amir Chagh Magh. Alojamiento.
Día 7 Yazd / Shiraz
Desayuno. Salida hacia Shiraz. Visita
de la impresionante Persépolis, Patrimonio de la Humanidad, los vestigios de la capital del Imperio persa
aqueménida hasta su conquista por
Alejandro Magno en el s. IV a.C. Llegada a Shiraz y alojamiento.

historia. Esta adquirió verdadero esplendor cuando los invasores árabes
la convirtieron en capital de provincia en el año 693. Comenzaremos
con la Mezquita Nasirolmolk, impresionante por sus múltiples vidrieras.
Seguimos con la fortaleza Karimkhani, que se asemeja a una fortaleza
medieval y que fue construida como
residencia de Karim Khan; con el
Complejo Vakil, con sus magníficos baños y mezquita. Por la tarde
tiempo libre para realizar las ultimas
compras por la ciudad. Alojamiento.
Día 9 Shiraz / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
vuelo de regreso a España. Llegada.

Día 8 Shiraz
Desayuno y visita de Shiraz, una
ciudad con más de 4.000 años de

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)
· Supl. viaje en privado: desde 250 €

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.
Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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ORIENTE MEDIO
Emiratos Árabes

GOLFO PÉRSICO

Dubái

Abu Dhabi
EMIRATOS ÁRABES

OMÁN

DESCUBRE DUBÁI Y ABU DHABI

TURISTA

6 días / 5 noches
Dubái, Desierto de Dubái y Abu Dhabi

PRECIO DESDE

1.225 €

Día 1 España / Dubái

Vuelo regular con destino Dubái.
Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Dubái (Media pensión)

Desayuno. Visita panorámica de
Bastakyia, el barrio antiguo de Dubái y del museo de la fortaleza de
Al-Fahidi. Cruzaremos el canal en
“Abra”, un tradicional taxi acuático;
al otro lado nos esperan el mercado
de las especias y el del oro. Parada
para fotografiar la Mezquita de Jumeirah y, en contraste, el edificio
emblemático Burj Al Arab. Tarde libre. A la hora acordada, traslado al
crucero para navegar por el Creek en
barco típico “dhow” mientras disfruta de la cena. Alojamiento.

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

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
TURISTA
Dubái (3 noches)
Abu Dhabi
(2 noches)

PRIMERA
Dubái
(3 noches)

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

Abu Dhabi
(2 noches)

Ibis Al Barsha (3*)
Tryp by Wyndham
Abu Dhabi (4*)
Four Points
by Sheraton
Downtown (4*)
Aloft Hotel Abu
Dhabi (4*)

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

Media Rotana (5*)
Conrad Hotel Abu
Dhabi Etihad Towers
(5*)

Día 4 Dubái / Abu Dhabi

Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi, la
ciudad más grande y capital de los
Emiratos. Alojamiento en Abu Dhabi.

la Gran Mezquita del Jeque Zayed,
de mármol y piedras semipreciosas,
una de las más grandes del mundo.
Regreso al hotel y alojamiento. Alojamiento.
Día 6 Abu Dhabi / Dubái / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Dubái para tomar el vuelo de regreso a España.

Día 5 Abu Dhabi

Dubái (Media pensión)
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, descubriremos el desierto de

Desayuno. Visita de la ciudad. Parada en la Isla de Yas, donde se encuentra el circuito de F1 y el Parque
Ferrari World. A continuación, recorreremos la espectacular Corniche
para dirigirnos al corazón de la ciudad. Descubriremos el pasado del
emirato con una visita al Heritage
Village, una reconstrucción del tradicional pueblo del oasis que recrea el
estilo de vida del desierto. Veremos

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· Billete línea regular, clase turista “V”,
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 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión
de billetes).

· Tasa de pernoctación: Dubái y Abu
Dhabi tienen una tasa turística de
pago obligatorio en destino en moneda local (dírham) a la salida de cada
hotel, cuyo importe por habitación y
noche será aproximadamente:
Hotel 5*: 30 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.

Día 3 Dubái / Desierto de Dubái /

SALIDAS 2022

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.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)
· Supl. categorías superiores: desde
42 €.
· Supl. viaje en privado: desde 615 €.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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ORIENTE MEDIO
Emiratos Árabes

GOLFO PÉRSICO

Dubái

Desierto

EMIRATOS ÁRABES

OMÁN

DUBÁI Y EL DESIERTO

PRIMERA

6 días / 5 noches
Dubái y Desierto

EXPERIENCIA EN
EL DESIERTO
A menos de 20 minutos
en coche de las modernas
calles de Centro Dubái, podrá experimentar las maravillas 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 alimenta las gacelas y otras
criaturas del desierto.

PRECIO DESDE

1.285 €

Día 1 España / Dubái

Salida en avión a Dubái. Traslado
al hotel y resto del día libre. Alojamiento.

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

Día 2 Dubái

Día 4 Dubái / Desierto

Desayuno. Visita panorámica de
Bastakyia, el barrio antiguo de Dubái y del museo de la fortaleza de
Al-Fahidi. Cruzaremos el canal en
“Abra”, un tradicional taxi acuático;
al otro lado nos esperan el mercado
de las especias y el del oro. Parada
para fotografiar la Mezquita de Jumeirah y, en contraste, el edificio
emblemático Burj Al Arab. Tarde libre. Alojamiento.

Desayuno. Salida hacia el desierto,
llegada al hotel y resto del día libre.
Alojamiento.

Día 3 Dubái

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

Día 5 Desierto de Dubái

Desayuno. Día libre en el desierto.
Podrá elegir entre un paseo en camello, trineos o surf por las majestuosas 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 2022

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

BAB AL SHAMS (5*)

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

· Billete línea regular, clase turista “V”,
con la compañía Turkish Airlines, incluyendo 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 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión
de billetes).

· Tasa de pernoctación: Dubái tiene una
tasa turística de pago obligatorio en
destino en moneda local (dírham) a la
salida de cada hotel, cuyo importe por
habitación y noche será aproximadamente:
Hotel 5*: 30 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.

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 tradicional e internacional.

Diarias.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
PRIMERA
Dubái
(3 noches)

Desierto de Dubái

Four Points
By Sheraton
Downtown (4*)
Bab Al Shams (5*)

(2 noches)

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

Barkha
Muscat
Rustaq
Jabreen

Nizwa

Nakhl
Wadi Bani
Khalid
Ras Al Jinz

Wahiba Sands

OMÁN FASCINANTE

TURISTA

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 alojamiento.
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, visitaremos Nakhl, antiguo pueblo rodeado 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. Seguiremos hacia Rustaq, el cual tiene
uno de los fuertes mas importantes de Oman. Regreso a Muscat y
resto de la tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 3 Muscat (Media pensión)

Desayuno. Visita de la capital del
sultanato, fundada en el siglo I y
ubicada en la Península Arábiga. Visita de la Gran Mezquita del Sultán
Qaboos, obra maestra arquitectóniSALIDAS 2022
Tour Regular.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 4 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.
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.

PRECIO DESDE

1.965 €

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

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 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 Muscat / Jabreen / Bahla /

Día 5 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 manteniendo su carácter tradicional donde podremos
ver una antigua población comercial con sus torres de control
del comercio caravanero. Llegada

Día 6 Wahiba Sands / Wadi
Bani Khalid / Ras Al Jinz
(Media pensión)
Desayuno. Aconsejamos madrugar
y acudir a uno de los mayores espectáculos 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 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.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· Billete línea regular, clase turista “P”,
con la compañía Turkish Airlines, incluyendo 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.
· 2 almuerzos 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: 274 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

· 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 campamentos de Omán son establecimientos
sencillos.

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 mundo. Continuación a Nizwa, capital
del interior y capital histórica de
Omán. Visita de la fortaleza, con
HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
TURISTA
Muscat
Nizwa (1 noche)
Wahiba Sands

Haffa House
Hotel (3*)
Falaj Daris (3*)
Arabian Oryx

(1 noche)

(Campamento)

Sur

Ras Al Haad Beach
Resort (2*)

(3 noches)

(1 noche)

TURISTA SUPERIOR
Crowne Plaza
Muscat
(3 noches)
Muscat (3*)
Nizwa (1 noche)
Golden Tulip (4*)
Wahiba Sands
Desert Night
(1 noche)
Camp (Campamento)
Sur
Carpace Ras Al
(1 noche)
Jinz Resort (3*)
Los campamentos previstos disponen de
baño privado en la tienda.

al desierto de Wahiba Sands. Un
conductor le trasladará en vehículos 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 7 Sur / Wadi Shaab / Bimah

Sinkhole / Muscat
(Media pensión)
Desayuno. Desayuno. Salida por la
carretera de la costa hasta Sur, donde visitaremos el barrio de Aiyga con
sus delicadas casas blancas de estilo
colonial y el astillero donde se siguen fabricando las famosas dhows
de madera. Continuación hacia Wadi
Shaab, desde donde el agua del wadi forma un conjunto de hermosas
piscinas naturales y cascadas de diferentes tonos verdes y azules protegidas por altas montañas. Almuerzo 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 aeropuerto para tomar vuelo de regreso
a España. Noche a bordo.
Día 8 España

Llegada.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)
· Supl. categoría Turista superior: desde
454 €.
· Supl. viaje en privado: consultar.

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

MAR
MEDITERRÁNEO

Ajloun

Jerash

Ammán
Madaba
Mar Muerto
Kerak

ISRAEL

Castillos del
Desierto

JORDANIA

Petra
EGIPTO

Wadi Rum

REINO HACHEMITA

TURISTA

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

Día 4 Ammán / Castillos del

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

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

Día 2 Ammán (Media pensión)

Desayuno. Día libre para disfrutar
de la ciudad a su aire. Cena y alojamiento.

Día 5 Ammán / Madaba / Monte
Día 3 Ammán / Jerash / Ajloun /

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

SALIDAS 2022
Tour Regular.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
TURISTA
Ammán
(5 noches)

Petra
(2 noches)

Diarias excepto lunes.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

Mena Tyche / Larsa /
Ibis (3*)
La Maison / Petra
Palace / Oscar (3*S)

TURISTA SUPERIOR
Harir Palace / Ambassador
Ammán
(5 noches)
Amman / Geneva/ Corp
Executive (4*)
Petra
P Quattro / Panorama /
(2 noches)
Petra Moon Village (4*)
PRIMERA
Ammán
(5 noches)

Petra

Bristol / Movenpick /
Landmark (5*)
Old Village (5*)

(2 noches)

SUPERIOR
Ammán
(5 noches)

Petra
(2 noches)

Kempinski (5*L) /
Grand Millenium (5*)
Movenpick Nabatean
Castle / Marriott (5*)

Nebo / Petra (Media pensión)
Desayuno. Salida para visitar Madaba. 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

PRECIO DESDE

1.075 €

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

en 4x4 para contemplar el impresionante 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.

Día 7 Petra / Pequeña
Petra / Wadi Rum / Ammán
(Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección al famoso desierto de Wadi Rum, pasando por la Pequeña Petra. Recorrido

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· Billete línea regular, clase turista “W”,
con la compañía Turkish Airlines, con
una pieza de equipaje facturado.
· 7 noches en los hoteles previstos o similares, 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 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión
de billetes).

· 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

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 2
de abril al 2 de mayo de 2022, 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.

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

MAR
MEDITERRÁNEO

Ajloun

Jerash

Ammán
Madaba
Mar Muerto

Castillos del
Desierto

ISRAEL
JORDANIA

Castillo
de Shobak
Petra
EGIPTO

Wadi Rum

ARABIA SAUDITA

AVENTURAS DE WADI RUM

TURISTA

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

Día 3 Ammán / Castillos del

Vuelo con destino Ammán. Llegada y
traslado al hotel. Cena (para llegadas
antes de las 21.00 hrs) y alojamiento.

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. Opcionalmente podrá dormir en Mar Muerto.

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. Continuación hacia Jerash, una de las
ciudades de la Decápolis. Durante
la excursión, visitaremos el arco del
triunfo, la plaza ovalada, el Cardo, la
Columnata, el templo de Afrodita y
el teatro romano. Luego nos dirigimos hacia el Castillo de Ajloun, fortaleza de la época de los cruzados,
situado en lo alto de la montaña y
desde el que se contempla una hermosa vista. Regreso al hotel en Ammán. Cena y alojamiento.
SALIDAS 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

Al Fanar Palace (3*)

(3 noches)

Petra

Amra Palace (3*)

(2 noches)

Wadi Rum

Al Sultana / Mazayen /
Oasis (Campamento)
Mar Muerto Ramada Resort & Spa (4*)

Día 4 Ammán / Madaba / Monte

Nebo / Castillo de Shobak / Petra
(Media pensión)
Desayuno y salida hacia Madaba,
más conocida como la Ciudad de los
TURISTA SUPERIOR
Mena Tyche / Arena Space
Ammán
(3 noches)

(4*)

Petra

King´s Way / Tetra Tree /
(2 noches)
Sella (4*)
Wadi Rum Al Sultana / Mazayen / Oasis
(1 noche)

(Campamento)

Mar Muerto Ramada Resort & Spa (4*)
(1 noche)

PRIMERA
Ammán

Regency Palace Hotel (5*)

(3 noches)

Petra (2 noches) Hayat Zaman (5*)
Wadi Rum
Al Sultana / Mazayen /
(1 noche)
Oasis (Campamento)
Mar Muerto Holiday Inn (5*)
(1 noche)

SUPERIOR
Ammán

Crowne Plaza (5*)

(3 noches)

Petra (2 noches) Hayat Zaman (5*)
Wadi Rum
Al Sultana / Mazayen /
(1 noche)
Oasis (Campamento)
Mar Muerto Crowne Plaza (5*L)
(1 noche)

(1 noche)
(1 noche)

En Ammán podrán ser 3 ó 4 noches
dependiendo de si se hace o no noche
en Mar Muerto.

mosaicos ubicada a sólo 30 km de
la capital jordana. Allí visitaremos la
iglesia de San Jorge, donde fue hallado el mapa mosaico más antiguo
que se conozca de la Tierra Santa
y confeccionado en el año 571 D.C.
Seguido visitaremos el monte Nebo,
lugar de suma importancia para todo
cristiano, ya que fue el último lugar
visitado por Moisés y desde donde el
profeta pudo apreciar la Tierra Prometida que nunca llegaría a visitar.
Seguimos la excursión hacia el castillo de Shobak y continuación hacia
Petra. Cena y alojamiento.

PRECIO DESDE

1.255 €
final de su recorrido se descubre el
impresionante y conocido Tesoro (Al
Khazneh), la calle de las columnas,
las tumbas de colores y tumbas reales, el monasterio “El Deir”. Regreso
al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6 Petra / Pequeña Petra /

Desayuno en el hotel. Salida hacia la
Ciudad Rosa, capital de los Nabateos.
Conoceremos los más importantes y
representativos monumentos esculpidos en las rocas por los Nabateos.
La tumba de los Obeliscos, el Siq,
cañón de 1km de longitud donde al

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 para hacer la visita en
vehículos 4x4 conducidos por beduinos experimentados que conocen
muy bien la zona. Serán dos horas
para disfrutar del hermoso paisaje
natural que caracteriza este desierto, sus arenas rojizas e impetuosas
montañas doradas. Finalizada la visita, traslado al campamento donde
tendrán la cena y alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· Billete línea regular, clase turista “W”,
con la compañía Turkish Airlines, con una
pieza de equipaje facturado.
· 7 noches en los hoteles previstos o similares, 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 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión
de billetes).

· 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 3º se duerme en
Mar Muerto en vez de regresar a Ammán.
· En Ramadán, el mayor periodo de festividad religiosa del país, del 2 de abril
al 2 de mayo de 2022, los monumentos
tendrán cambios de horarios y cierres
que avisaremos lo antes posible.
· El campamento es el mismo para
todas las categorías de hoteles.

Día 5 Petra (Media pensión)

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

Día 7 Wadi Rum / Ammán
(Media pensión)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 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.

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
65 €.
· Supl. viaje en privado: desde 510 €.
· Supl. noche en Mar Muerto: desde
55 €
· Suplemento “Martian Tent” en Wadi
Rum: desde 185 €.

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

MAR
MEDITERRÁNEO

Jerash

Ajloun
Ammán
Madaba
Mar Muerto

Castillos del
Desierto

ISRAEL

Castillo
de Shobak
Petra

JORDANIA

EGIPTO

Aqaba

Wadi Rum
ARABIA SAUDITA

JORDANIA AL COMPLETO

TURISTA

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 alojamiento.
Día 2 Ammán / Jerash / Ajloun /

Ammán (Media pensión)
Desayuno y salida para realizar visita
panorámica de la ciudad. Después
visita del castillo de Ajloun, fortaleza construida en 118. Al terminar
la visita, regreso a Ammán. Cena y
alojamiento.
Día 3 Ammán / Castillos

del Desierto / Mar Muerto
(Media pensión)
Desayuno y salida hacia el este de la
ciudad, para visitar tres de los más
representativos castillos del desierto. A continuación, visita del Mar
Muerto. Posibilidad de baño. Finali-

SALIDAS 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 SUPERIOR
Ammán (3 noches) Mena Tyche / Arena
Space (4*)
Petra
King´s Way / Tetra Tree /
(2 noches)
Sella (4*)
Aqaba (1 noche) Oryx (4*)
Mar Muerto
Ramada Resort &
(1 noche)
Spa (4*)
PRIMERA
Ammán (3 noches)
Petra (2 noches)
Aqaba (1 noche)
Mar Muerto
(1 noche)

SUPERIOR
Ammán (3 noches) Crowne Plaza (5*)
Petra (2 noches) Hayat Zaman (5*)
Aqaba (1 noche) Grand Talabay (5*)
Mar Muerto
Crowne Plaza (5*)
(1 noche)

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

Aqaba (1 noche)
Mar Muerto
(1 noche)

City Tower (3*S)
Ramada Resort &
Spa (4*)

Regency Palace (5*)
Hayat Zaman (5*)
Oryx (4*)
Holiday Inn (5*)

zada la visita traslado al hotel, 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 incluida de la iglesia de San Jorge, donde
se encuentra el mapa mosaico más
antiguo que se conoce de la Tierra
Santa. Continuación hacia el monte
Nebo, para visitar el monumento
en memoria de Moisés. Salida para
visitar el castillo de Shobak y continuación hacia Petra, llegada, cena y
alojamiento.

PRECIO DESDE

1.235 €

Día 6 Petra / Pequeña /
Petra / Wadi Rum / Aqaba
(Media pensión)
Desayuno y salida hacia Wadi Rum
pasando por la Pequeña Petra, visita. Una vez en el desierto, recorrido
en vehículos 4x4 para contemplar
el impresionante paisaje de suaves
arenas y abruptos despeñaderos.
Finalizada la visita, continuación a
Aqaba. Cena y alojamiento.
Día 7 Aqaba / Ammán

Día 5 Petra (Media pensión)

(Media pensión)
Desayuno. Día libre para poder disfrutar de la ciudad. Posibilidad de
realizar excursiones opcionales. A la
hora acordada, traslado a Ammán.
Cena y alojamiento.

Desayuno. Día completo dedicado
a la visita de la ciudad rosa, la capital de los nabateos. Cena y alojamiento.

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

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· Billete línea regular, clase turista “W”,
con la compañía Turkish Airlines, con una
pieza de equipaje facturado.
· 7 noches en los hoteles previstos o similares, 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 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión
de billetes).

· En Ramadán, el mayor periodo de
festividad religiosa del país, del 2 de abril
al 2 de mayo de 2022, 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.

Extensión a Mar Rojo:
· 2 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen de media pensión,
en Cat. Turista, en hab. doble.
· Transporte en vehículos con aire
acondicionado.

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

Extensión

Mar Rojo
DESDE

290 €

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 posibilidad de realizar alguna excursión
opcional. Cena y alojamiento.
Día 9 Aqaba / Ammán
(Media pensión)
Desayuno y a la hora acordada traslado 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.

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 71 €.
· Supl. viaje en privado: desde 510 €.

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

			
		

Jordania

PETRA, EL TESORO ESCONDIDO

TURISTA

5 días / 4 noches
Ammán, Madaba, Monte Nebo, Shobak, Petra y Wadi Rum.

PRECIO DESDE

975 €

Día 1 España / Ammán

Día 3 Petra (Media pensión)

Vuelo con destino Ammán. Llegada y
traslado al hotel. Cena (para llegadas
antes de las 21.00 hrs) y alojamiento.

Desayuno. Visita de la ciudad rosa, capital de los nabateos. Recorreremos el Siq, cañón de 1km de
longitud a cuyo final se descubre
el impresionante Tesoro, la calle de
las columnas, las tumbas de colores
y tumbas reales. Tiempo libre para
subir al Monasterio. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.

Día 2 Ammán / Madaba / Monte

SALIDAS 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)
Petra (2 noches)

Al Fanar Palace (3*)
Amra Palace (3*)

TURISTA SUPERIOR
Mena Tyche / Arena
Ammán (2 noches)
Space (4*)
Petra
King´s Way / Tetra
(2 noches)
Tree / Sella (4*)
PRIMERA
Ammán (2 noches)
Petra (2 noches)

Regency Palace (4*)
Hayat Zaman (5*)

SUPERIOR
Ammán (2 noches)
Petra (2 noches)

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

de la luna”. Llegaríamos tras 2 horas de camino para hacer la visita en
vehículos 4x4 conducidos por beduinos experimentados que conocen
muy bien la zona. Serán dos horas
para disfrutar del hermoso paisaje
natural que caracteriza este desierto, sus arenas rojizas e impetuosas
montañas doradas. Regreso a Ammán. Alojamiento

Nebo / Castillo de Shobak / Petra
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Madaba, la
ciudad de los mosaicos. Visita de la
iglesia de San Jorge, donde fue hallado el mapa mosaico más antiguo
que se conoce de la Tierra Santa. Visita del monte Nebo, el último lugar
visitado por Moisés. Seguimos hacia
el castillo de Shobak y hacia Petra.
Cena y alojamiento.

Día 4 Petra / Pequeña Petra / Wadi
Rum / Ammán (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

Día 5 Ammán / España

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

TUI PLUS

· Billete línea regular, clase turista “W”,
con la compañía Turkish Airlines, con
una pieza de equipaje facturado.
· 4 noches en los hoteles previstos o similares, 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 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión
de billetes)

· En Ramadán, el mayor periodo de
festividad religiosa del país, del 2
de abril al 2 de mayo de 2022, los
monumentos tendrán cambios de
horarios y cierres que avisaremos lo
antes posible.

Desayuno (según horario de vuelo y
apertura del restaurante del hotel),
y a la hora prevista, traslado al aeropuerto de Ammán para tomar el
vuelo de regreso.

(Precios por persona, mínimo 2)
· Supl. categorías superiores: desde 70 €.
· Supl. viaje en privado: desde 510 €.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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ORIENTE MEDIO
Jordania y Maldivas

EXTENSIONES EN JORDANIA

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.

DESDE

DESDE

DESDE

485 €

635 €

1.649 €

EXTENSIÓN

EXTENSIÓN

EXTENSIÓN

MAR MUERTO

MAR ROJO

MALDIVAS

3 días / 2 noches

4 días / 3 noches

5 días / 4 noches

NUESTRO PRECIO INCLUYE

NUESTRO PRECIO INCLUYE

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· 2 noches en el hotel Ramada Resort en régimen media pensión.
· Traslados Amman - hotel - Amman en regular en inglés sin asistencia.

· 3 noches en el City Tower en Aqaba en régimen de media pensión.
· Traslados Amman - hotel - Amman en regular en inglés sin asistencia.

· Billete línea regular, clase turista clase “P” con Turkish Airlines.
· Billete línea regular, clase turista clase “Q” con Emirates.
· 4 noches en el hotel Velassaru (Lujo), en régimen de alojamiento y
desayuno, en hab. Deluxe Bungalow.
· Traslados en lancha rápida, proporcionados por el hotel de alojamiento.
· Tasas aéreas y carburante: 149 € (Sujeto a cambios según fecha de
emisión. Tasas ruta completa Jordania y Maldivas: 457 €).

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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ORIENTE MEDIO
Jordania e Israel

JORDANIA Y JERUSALÉN

TURISTA

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 alojamiento.
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-

SALIDAS 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.

sés. Antes de llegar a Petra, visitaremos el castillo de Shoback. Llegada
a Petra. Cena y alojamiento.

Al finalizar la visita, regreso a Ammán.
Cena y alojamiento.
Día 5 Ammán / Belén / Jerusalén

Día 3 Petra (Media pensión)

Desayuno. Salida hacia la ciudad Rosa, 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.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
TURISTA
Ammán (3 noches)
Petra (2 noches)
Jerusalén (2 noches)

Al Fanar Palace (3*)
Amra Palace (3*)
Prima Park (3*)

TURISTA SUPERIOR
Mena Tyche (4*)
Ammán (3 noches)
Petra
King´s Way /
(2 noches)
Grand View (4*)
Jerusalén (2 noches) Grand Court (3*)
PRIMERA
Ammán
Petra (2 noches)
Jerusalén (2 noches)

Bristol / Regency
Palace (5*)
Hayat Zaman (5*)
Leonardo Plaza (5*)

SUPERIOR
Ammán (3 noches)
Petra (2 noches)
Jerusalén (2 noches)

Crowne Plaza (5*)
Hayat Zaman (5*)
Leonardo Plaza (5*)

(3 noches)

(Media pensión)
Después traslado a la frontera. Trámites de entrada y continuación
hacia Belén. Visita de la iglesia de
la Natividad y gruta del Nacimiento.
Salida hacia Jerusalén. Cena y alojamiento.

PRECIO DESDE

1.875 €

rallada. Continuación hacia Getsemaní, basílica de la Agonía. Entrada
a la ciudad Antigua. Visita del muro
occidental (Muro de las Lamentaciones). 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 Jerusalén. Cena y alojamiento.

Desayuno. Salida vía el monte Scopus hacia el monte de los Olivos.
Panorama de la ciudad Santa Amu-

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

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· Billete línea regular, clase turista “W”,
con la compañía Turkish Airlines con
una pieza de equipaje facturado.
· 7 noches en los hoteles previstos o similares, 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 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión
de billetes).

· En Ramadán, el mayor periodo de
festividad religiosa del país, del 2
de abril al 2 de mayo de 2022, los
monumentos tendrán cambios de
horarios y cierres que avisaremos lo
antes posible.

Día 6 Jerusalén (Media pensión)

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.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)
· Supl. categorías superiores: desde
195 €.
· Supl. viaje en privado: consultar.

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

TIERRA SANTA
8 días / 7 noches (11 días / 10 noches con extensión Petra)
Tel Aviv, Cesárea, Haifa, Rosh Hanikra, Galilea, Tiberias, Nazaret, Valle del Jordán, Jerusalén, Belén y Petra

Día 1 España / Tel Aviv
Vuelo a Tel Aviv vía Estambul. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Tel Aviv
Desayuno. Día libre en Tel Aviv. Excursión opcional a Masada y Mar
Muerto: Salida hacia Masada, último
bastión judío en la revuelta contra
los romanos. Ascenso en teleférico
a la imponente fortaleza, con las
excavaciones del palacio de Herodes. Continuamos al lugar más bajo
del mundo, el Mar Muerto, a 400m
bajo el nivel del mar. Tiempo libre
para bañarse. Regreso a Jerusalén.
Alojamiento.
Día 3 Tel Aviv / Cesárea / Haifa

/ Rosh Hanikra / Área de Galilea
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Yaffo, antiguo puerto de Israel, hoy barrio de
artistas. Visita de la Iglesia de San
Pedro. Continuación hacia Cesárea,
donde visitaremos su teatro, la muralla de la Fortaleza de los Cruzados
y el acueducto romano. Seguiremos
hacia Haifa, subiremos al monte
Carmelo, donde se encuentra la gruta del profeta Elías y contempla el
templo Bahai y sus jardines persas,
SALIDAS 2022
Tour Regular.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.

con vista panorámica de la ciudad
y el puerto. Continuación a Rosh
Hanikra, desde donde descenderemos en teleférico hasta las grutas.
Llegada al aérea de Galilea. Cena y
alojamiento.
Día 4 Área de Galilea / Valle

del Jordán / Área de Galilea
(Media pensión)
Desayuno. Comenzaremos el día
con una travesía en barco por el mar
de Galilea. Salida hacia Magdala,
donde podremos visitar las ruinas
del pueblo y su Sinagoga y la iglesia moderna. Visita del monte de las
Bienaventuranzas, lugar de la multiplicación de los panes y los peces, y
Cafarnaúm, donde se encuentra la
casa de San Pedro y las ruinas de la
antigua Sinagoga. Regreso al área de
Galilea. Cena y alojamiento.

Día 6 Jerusalén / Belén /
Jerusalén
Desayuno. Salida hacia el Santuario
del Libro en el Museo de Israel, donde están 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 Holocausto. Por la tarde visita de Belén, donde veremos la
Gruta del Pesebre, la Estrella de 14
puntas, la Basílica de Santa Catarina
y la Gruta de San Jerónimo. Regreso
al hotel. Alojamiento.
Día 7 Jerusalén

Día 5 Área de Galilea / Jerusalen

Desayuno. Visita de Nazaret con la
iglesia de la Anunciación, la carpintería 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
HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
TURISTA
Tel Aviv (2 noches)
Área Galilea
(2 noches)

Sea Net (3*)
Old City / Plaza /
Days / Lake House
(3*)

Lunes, miércoles, jueves y domingos.

Jerusalén

Si se realiza la extensión a Petra,
salida domingos.

PRIMERA
Tel Aviv

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

Tabor, donde tuvo lugar la transfiguración de Jesús, frente a Moisés
y Elías. Salida hacia Jerusalen. Alojamiento.

(3 noches)

Ibis City Center /
Royal / Park (3*)

Ammán

Prima 75/ Nyx / Grand
Beach / By 14 (4*)
Golden Crown / Legacy
/ Golan / Lake House
Deluxe (4*)
Leonardo /
Grand Court (3*)
Seven Roses / Bristol

(2 noches)

(4*)

Petra

Petra Quattro / Petra
Moon (4*)

(2 noches)

Área Galilea
(2 noches)

Jerusalén
(3 noches)

(1 noche)

Desayuno. Visita del Muro de las Lamentaciones. Realizaremos a pie la
Vía Dolorosa para llegar al Gólgota,
lugar de la crucifixión de Jesús y al
Santo Sepulcro. Visita del Monte
Sion donde se encuentran la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la
Abadía de la Dormición – Asunción de María. Seguiremos hacia el
PRIMERA SUP.
Herods Tel Aviv /
Tel Aviv
(2 noches)
Renaissance (4*S)
Área Galilea
Ramada / Sofia / U
(2 noches)
Boutique (4*)
Jerusalén
Ramada / Lady
(3 noches)
Stern (5*)
Ammán
Regency Palace /
(2 noches)
Boulevard Arjaan by
Rotana (5*)
Petra
Old Village / Hayat
(1 noche)
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.

TURISTA

Extensión

PRECIO DESDE

DESDE

1.595 €

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 8 Jerusalén / España

Desayuno. Traslado al aeropuerto y
vuelo de regreso a España. Llegada.
EXTENSIÓN PETRA

Petra

810 €

Día 9 Ammán / Madaba / Monte

Nebo / Petra (Media pensión)
Desayuno y salida hacia Madaba,
Ciudad de los Mosaicos. Visita incluida de la iglesia de San Jorge, donde
se encuentra el mapa mosaico más
antiguo que se conoce de la Tierra
Santa. Continuación hacia el monte
Nebo, conocido como la tumba de
Moisés, con panorámica del valle del
Jordán. Llegada a Petra. Cena y alojamiento.

Días 1 al 7

Mismo itinerario que el programa
Tierra Santa
Día 8 Jerusalén / Puente Sheik

Hussein / Jerash / Ammán
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la frontera
de Israel-Jordania. Llegada Sheikh
Hussein y trámites de visado. Salida
hacia Jerash, una de las ciudades
más completas y mejor conservadas del Imperio romano conocida
como Pompeii del este. Destaca la
gran columnata, el arco del triunfo,
la plaza ovalada y los templos de
Zeus y Artemis. Continuación hacia
Ammán y visita panorámica. Cena y
alojamiento.

· Transporte en vehículos con aire
acondicionado.
· Guía acompañante de habla hispana
durante el circuito.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 224 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión
de billetes).
Extensión a Petra:
· 3 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen de media pensión,
en Cat. Primera, en hab. doble.

OBSERVACIONES
· El itinerario descrito está basado en
salidas desde España el domingo.
· Orden del itinerario para salida en:
Miércoles: 4 noches Jerusalén + 2
noches Galilea + 1 noche Tel Aviv.

Día 10 Petra / Wadi Rum / Amman
(Media pensión)
Desayuno. Visita de una de las siete
maravillas del mundo, excavada en
roca rosa hace más de 2000 años.
Accederemos hasta la entrada del
desfiladero (Siq). Veremos el impresionante conjunto monumental
del Tesoro, el teatro, la calle de las
Columnas, el altar del Sacrificio y
las tumbas reales. Salida hacia el
desierto de Wadi Rum, un desierto
de arena roja. Recorrido en vehículo 4x4 de aprox. 2 horas. Regreso a
Amman. Cena y alojamiento.
Día 11 Ammán / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
vuelo de regreso a España. Llegada.
Jueves: 3 noches Jerusalén + 2 noches
Galilea + 2 noches Tel Aviv.
Lunes: 1 noche Tel Aviv + 2 noches
Galilea + 4 Jerusalén.
· 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: 115 €
Primera: 165 €
Primera Superior: 215 €

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)
· Supl. categorías superiores: desde 70 €.
· Supl. viaje en privado: consultar.

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

MAR MEDITERRÁNEO

Tel Aviv

JORDANIA

Belén

Jerusalén

ISRAEL

Mar Muerto
Masada

JERUSALÉN SOÑADO

TURISTA

5 días / 4 noches
Tel Aviv, Jerusalén, Masada, Mar Muerto y Belén

PRECIO DESDE

1.185 €

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, último bastión judío en la revuelta contra
los romanos. Ascenso en teleférico a
la imponente fortaleza de Masada,
donde encontraremos ruinas de los
Zelotes y las excavaciones del palacio
de Herodes. Más tarde, descenderemos al lugar más bajo del mundo, el
mar Muerto, a 400 metros bajo el nivel del mar. Tiempo libre para bañarse en sus famosas aguas minerales.
Regreso a Jerusalén. Alojamiento.
Día 3 Jerusalén / Belén /

Jerusalén
Desayuno. Salida hacia el Santuario
del Libro en el Museo de Israel, donde están expuestos los manuscritos

SALIDAS 2022
Tour Regular.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.
Miércoles y Jueves.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
TURISTA
Jerusalén
(4 noches)

PRIMERA
Jerusalén
(4 noches)

Ibis City Center /
Royal (3*)
Leonardo / Grand
Court (3*)

PRIMERA SUPERIOR
Ramada / Lady
Jerusalén
(4 noches)
Stern (4*)

del mar Muerto, y donde se encuentra la maqueta de Jerusalén en
tiempos de Jesús. Visita del barrio
de Ain Karen donde se encuentra la
Iglesia de la Natividad de San Juan
Bautista, y visita de Yad Vashem,
museo y memorial del Holocausto.
Por la tarde visita de Belén, donde,
entrando por la puerta de Humildad
a la Iglesia de la Natividad, veremos
la gruta del Pesebre, la estrella de 14
puntas, la basílica de Santa Catarina
y la gruta de San Jerónimo. Alojamiento.

el Cenáculo (lugar de la última cena "la Eucaristia" y "pentecostés")
y la abadía de la Dormición- Asunción de María. Seguiremos hacia el
monte de los Olivos, para apreciar
una magnífica vista de la ciudad.
Finalmente visitaremos el Jardín de
Getsemaní y la basílica de la Agonía.
Alojamiento.
Día 5 Jerusalén / Tel Aviv /
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
vuelo de regreso a España. Llegada.

Día 4 Jerusalén

Desayuno y salida hacia la ciudad
antigua, visita del muro de las Lamentaciones. A continuación realizaremos a pie la vía dolorosa para
llegar a la Gólgota, lugar de la crucifixión de Jesús y el santo Sepulcro. Visita del monte Sion donde se
encuentran la tumba del Rey David,

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· 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: 224 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión
de billetes).

· 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.
· El itinerario descrito está basado en
salidas desde España miércoles.
· Para salidas en jueves, el itinerario se
realizará en un orden distinto, sin afectar al contenido total del programa:
Jueves
Día 1 España / Tel Aviv / Jerusalen
Día 2 Jerusalén / Belén / Jerusalén
Día 3 Jerusalén
Día 4 Jerusalén / Masada / Mar
Muerto / Jerusalén
Día 5 Jerusalen / Tel Aviv / España

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)
· Sup. media pensión (3 cenas):
Turista: 115 €
Primera: 165 €
Primera Superior: 215 €

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)
· Supl. categorías superiores: desde 78 €.
· Supl. viaje en privado: consultar.

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

BULGARIA

Canakkale

MAR NEGRO

Estambul
Bursa

Ankara

Pergamo
TURQUÍA
Esmirna
Efeso
Pamukkale

Capadocia

MAR MEDITERRÁNEO

TURQUÍA A TU ALCANCE

PRIMERA

10 días / 9 noches
Estambul, Ankara, Capadocia, Pamukkale, Efeso, Esmirna, Pergamo, Troya, Canakkale y Bursa

Día 1 España / Estambul
Salida en avión a Estambul. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Estambul
Desayuno. Día libre en el que podrán
contratar en destino una excursión
opcional por el Bósforo. Salida para
visitar el Bazar de las Especias, también llamado Bazar Egipcio. A continuación, nos trasladaremos al puerto
para embarcar e iniciar el Crucero por
el Bósforo. Desde el barco podremos
admirar el Palacio de Dolmabahce,
la Mezquita, el barrio bohemio de
Ortakoy, las Fortalezas de Rumelia
y Anatolia, el Palacio de Beylerbeyi,
las típicas casas de madera “yali”, etc.
Por la tarde visita al barrio de Sultanahmet, con el Hipódromo de la
época bizantina, donde se encuentra
el Obelisco de Teodosio, la Columna
Serpentina y la Fuente del Emperador Guillermo. Seguiremos por la
Mezquita Azul, con sus impresionantes 6 minaretes, para terminar con la
impresionante Santa Sofia. Regreso
al hotel. Alojamiento.

SALIDAS 2022
Tour Regular.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.
2022
Enero: 22 · Febrero: 19 · Marzo: 5
Abril: 23 · Mayo: 21 · Junio: 18
Julio: 23 · Agosto: 20 · Septiembre: 3
Octubre: 15 · Noviembre: 12
Diciembre: 10
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

Día 3 Estambul / Ankara

(Media pensión)
Desayuno. Mañana libre en la que
podrán contratar en destino una
excursión opcional del Palacio de
Topkapi y Gran Bazar. Salida hacia
el Palacio de Topkapi, residencia de
los sultanes hasta el siglo XIX, donde
podrán visitar sus imponentes colecciones de armas, joyas y porcelanas.
Continuación al Gran Bazar, una pequeña ciudad compuesta por miles
de tiendas en su interior. A la hora
prevista, salida por carretera con
destino Ankara. Llegada y cena en el
hotel. Alojamiento.
Día 4 Ankara / Capadocia

(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita del
Museo de las Civilizaciones de Anatolia y del Mausoleo de Atatürk, fundador de la República Turca. Salida
hacia Capadocia. De camino visita a
una ciudad subterránea. Estas ciudades fueron construidas como refugios por los cristianos de la época
y se componen de varios pisos bajo

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
PRIMERA
Estambul (3 noches) Ramada Plaza
Tekstilkent / Wish
More / Grand Makel
Holiday İnn
Ankara (1 noche)
Çukurambar / Anadolu
Downtown / Point
Dinler
Capadocia
(2 noches)

Pamukkale (1 noche) Adempira
Esmirna (1 noche) Blanca
Canakkale (1 noche) Akol

tierra, ventilados por chimeneas,
donde se pueden admirar los dormitorios comunes, las cocinas y los
comedores. Llegada a Capadocia.
Cena y alojamiento.
Día 5 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
monástico bizantino integrado por
iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos, parada en el pueblo
troglodita de Uçhisar, la fortaleza
natural de Avcilar y el Valle de Derbent con sus curiosas formaciones
naturales. Antes de regresar al hotel,
parada en un taller artesanal. Cena y
alojamiento.

PRECIO DESDE

595 €
en el agua de los manantiales termales que emanan en la zona. En
ruta visita de un caravanserai, ubicada en la legendaria Ruta de la Seda.
Llegada a Pamukkale y tiempo libre
para visitar por su cuenta la ciudad.
Cena y alojamiento.
Día 7 Pamukkale / Éfeso / Esmirna

(Media pensión)
Desayuno. 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.
Continuación hacia la Casa de la Virgen Maria. Pequeña parada en un
centro artesanal de cuero y salida
hacia Esmirna. Cena y alojamiento.

Día 6 Capadocia / Pamukkale

(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Pamukkale,
o “castillo de algodón”, pequeña localidad famosa por sus piscinas de
travertino de color blanco petrificadas y formadas por la cal contenida

Día 8 Esmirna / Pergamo / Troya /

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· 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 (sin bebidas) durante el circuito,
en hab. doble.
· Traslados aeropuerto - hotel aeropuerto en regular en inglés sin
asistencia.
· Circuito con guía de habla hispana y
entradas.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 166 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

· Pago obligatorio propinas: 40 € (pago
en destino)

Esculapio, de los túneles de dormición, el pequeño teatro para los
pacientes, las piscinas, la larga calle
antigua y el patio con columnas jónicas. Continuación hacia 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. Llegada a Canakkale. Cena y alojamiento.
Día 9 Canakkale / Bursa / Estambul
Desayuno. Salida hacia Bursa, primera capital del imperio Otomano.
Visita de la Mezquita Mayor y el
Mausoleo Verde. Continuación hacia
Estambul. Alojamiento.
Día 10 Estambul / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
vuelo de regreso a España. Llegada.

Canakkale (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la antigua
ciudad de Pérgamo. Visita del Asclepion, el famoso hospital del mundo
antiguo, dedicado al dios de la salud,

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)
· Supl. Hotel céntrico en Estambul:
desde 95 €.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2,
contratación y pago en destino)
· Día completo Bósforo y Sultanahmet:
65 €.
· Medio día Palacio de Topkapi y Gran
Bazar: 45 €.

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

BULGARIA

MAR NEGRO

Estambul
Canakkale

TURQUÍA

Pergamo
Efeso
Kusadasi

Pamukkale

Ankara
Capadocia
Konya

MAR MEDITERRÁNEO

TURQUÍA AL COMPLETO

PRIMERA

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. Alojamiento.
Día 2 Estambul
Desayuno. Día libre para descubrir la
ciudad o realizar excursiones opcionales. Alojamiento.
Día 3 Estambul / Canakkale

(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Troya, la famosa ciudad antigua
de 9 niveles, conocida gracias a la
“Iliada” de Homero y la Guerra de
Troya contra los griegos, iniciada
por los amores de Paris y Helena y
que terminó con el caballo de Troya.
Cena y alojamiento en Canakkale,
ciudad situada a ambos lados de los
Dardanelos.
SALIDAS 2022
Tour Regular.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.
Enero: 13, 27
Febrero: 10, 24
Marzo: 10, 31
Abril: 14
Mayo: 12, 19
Junio: 02, 16, 30
Julio: 14, 28
Agosto: 11, 25
Septiembre: 08, 22
Octubre: 06, 20
Noviembre: 03, 17
Diciembre: 29
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

Día 4 Canakkale / Pergamo /

Área Kusadasi o Esmirna
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la antigua ciudad de Pérgamo. Visita del Asclepion,
el famoso hospital del mundo antiguo, dedicado al dios de la salud, Esculapio, de los túneles de dormición,
el pequeño teatro para los pacientes,
las piscinas, la larga calle antigua y el
patio con columnas jónicas. Continuación hacia Izmir y visita panorámica. Salida hacia 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 menor. Visitaremos el templo de Adriano,
los baños romanos, la Biblioteca, el
odeón y el teatro, así como la casa de la

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
PRIMERA
Estambul
(3 noches)

Eresin Taksim / Konak /
Lamartine (4*)

PRIMERA SUPERIOR
Occidental Taksim / Elite
Estambul
(3 noches)
Prestige (4*S)
SUPERIOR
Estambul
(3 noches)

Elite World / Barcelo
Taksim (5*)

COMÚN A TODAS LAS CATEGORIAS
Akol (4*) / Kolin / Parion /
Canakkale
(1 noche)
Ramada Kazdağlari (4*S)
Área Kusadasi Richmond / Ramada
/ Esmirna
Resort / Korumar /
(1 noche)
Charisma (4*)
Pamukkale
Lycus River / Richmond
(1 noche)
Thermal / Hierapark /
Colosae (4*)
Capadocia
Perissia / Suhan / Dinler /
(2 noches)
Avrasya (4*)
Ankara
Radisson Blu (4*) / Point
(1 noche)
/ Movenpick / Latanya /
Holiday Inn (5*)

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

PRECIO DESDE

815 €

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

como refugios para los cristianos, se
componen de varios pisos ventilados
por chimeneas. Salida hacia Ankara,
pasando por 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 traslado al hotel. Alojamiento.
Día 10 Estambul / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
vuelo de regreso a España. Llegada.

Día 7 Capadocia (Media pensión)

Desayuno. Hoy dedicamos el día a
explorar y descubrir esta fascinante
región, única en el mundo. El Valle de
Göreme, increíble complejo monás-

Día 8 Capadocia / Ankara

(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita de
una ciudad subterránea. Construidas

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· 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: 166 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

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

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 42 €.
· Supl. viaje en privado: consultar.

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

MAR NEGRO

Estambul

TURQUÍA

Capadocia

MAR MEDITERRÁNEO

MARAVILLAS DE CAPADOCIA

ALL SEASONS

8 días / 7 noches
Estambul, Ankara y Capadocia

Día 1 España / Estambul
Salida en avión a Estambul. Traslado al hotel y resto del día libre para
comenzar a descubrir la ciudad. Alojamiento.
Día 2 Estambul / Ankara /
Capadocia (Pensión completa)
Desayuno. Salida por la mañana
hacia Ankara pasando por las montañas 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 columnas de 40 toneladas, al que se llega
por una larga calle con leones a sus
lados, acabando en una inmensa
plaza. Almuerzo y continuación hacia Capadocia. En ruta visitaremos
también el lago salado. Cena y alojamiento.
Día 3 Capadocia (Pensión completa)
Desayuno. Hoy visitaremos la región
de Capadocia comenzando por el

SALIDAS 2022
Tour Regular.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.
Diarias.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

PRECIO DESDE

835 €

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. Continuaremos hacia los
espectaculares parajes volcánicos
de Güvercinlik (de los palomares)
desde donde podremos disfrutar
del paisaje espectacular que este enclave único en el mundo nos
ofrece y que es conocido como las
“chimeneas de las hadas”. Almuerzo en restaurante local. Seguiremos
con las visitas en el Valle de Pasabag,
donde podremos visitar un taller artesano 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

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
PRIMERA / PRIMERA SUPERIOR /
SUPERIOR
All Seasons / Ramada
Estambul
(4 noches)
Old City / Yigitalp / Piya
Sport / Occidental Taksim
/ Midtown / Konak (4*)
/ DoubleTree by Hilton
Istanbul Topkapi / Uranus
Istanbul Topkapi Hotel /
Radisson The President (4*S)
/ Dosso Dossi Downtown
/ Ottomans Life Deluxe /
Barcelo Istambul (5*)
Capadocia Dinler / Emin Kocak / Dinler
(3 noches)
Urgup (4*)

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

fortalezas de Rumelia y Anatolia y las
típicas 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 también conocido como
Bazar Egipcio, un laberinto interminable de colores y aromas con sus
canastos de frutos secos, dulces y
especias, donde podremos disfrutar
de tiempo libre para realizar compras. Fin de la visita y regreso por su
cuenta al hotel. Alojamiento.

Serpentina y la Fuente del Emperador Guillermo. Seguiremos por la
Mezquita Azul, con sus impresionantes 6 minaretes. Continuación
al Palacio de Topkapi, residencia de
los sultanes hasta el siglo XIX. Pasaremos por Santa Sofia (visita exterior) 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 7 Estambul

Día 8 Estambul / España

Desayuno. Día libre para poder seguir 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

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

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· 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 pensión (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).

· Consultar otras opciones de hoteles,
así como otros tipos de habitación
y ofertas especiales con nuestro departamento 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 sábados. Para salidas en otros días de la
semana, el itinerario se realizará en un
orden distinto, sin afectar al contenido
total del programa.
· Consulte la opción de hacer Estambul
- Capadocia en avión.

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

Día 5 Capadocia / Estambul
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo
de línea regular con destino Estambul. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.
Día 6 Estambul
Desayuno. Salida por la mañana
para visitar la mezquita de Rüstem
Paça, conocida por su maravillosa
decoración en azulejos y sus bellos
motivos florales. Continuaremos hacia el estrecho del Bósforo, donde
embarcaremos en un crucero para
recorrer esta lengua de mar que separa Europa de Asia. Podremos admirar el palacio de Dolmabahçe, la
mezquita y el barrio de Ortakoy, las

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)
· Suplemento 3 noches en Hotel Cueva
en Capadocia - Yunak Evleri o Dere
Suites en régimen de media pensión:
320 €

TUI PLUS
· Supl. viaje en privado: consultar.
· Supl. Categorias superiores desde:
46 €

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

BULGARIA

MAR NEGRO

Estambul
Bursa
Esmirna
Efeso

Ankara
TURQUÍA

Pamukkale
Capadocia

MAR MEDITERRÁNEO

TURQUÍA MÁGICA

ALL SEASONS

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 montañas 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 columnas de 40 toneladas, al que se llega
por una larga calle con leones a sus
lados, acabando en una inmensa
plaza. Almuerzo y continuación hacia Capadocia. En ruta visitaremos
también el lago salado. Cena y alojamiento.

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. Continuaremos hacia los
espectaculares parajes volcánicos de
Güvercinlik (de los palomares) desde
donde podremos disfrutar del paisaje espectacular que este enclave
único en el mundo nos ofrece y que
es conocido como las “chimeneas
de las hadas”. Almuerzo en restaurante local. Seguiremos con las visitas en el Valle de Pasabag, donde
podremos visitar un taller artesano
de joyas y decoración. Cena y alojamiento. Por la noche opcionalmente
podrán asistir a un espectáculo de
danzas folclóricas turcas.
Día 4 Capadocia / Pamukkale

Día 3 Capadocia

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

SALIDAS 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.

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

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
PRIMERA / PRIMERA SUPERIOR /
SUPERIOR
All Seasons / Ramada
Estambul
(3 noches)
Old City / Yigitalp / Piya
Sport / Occidental Taksim
/ Midtown / Konak (4*)
/ DoubleTree by Hilton
Istanbul Topkapi /
Uranus Istanbul Topkapi
Hotel / Radisson The
President (4*S) / Dosso
Dossi Downtown /
Ottomans Life Deluxe /
Barcelo Istambul (5*)
Capadocia
Dinler / Emin Kocak /
(2 noches)
Dinler Urgup (4*)
Pamukkale
Richmond Termal /
(1 noche)
Hierapark / Adempira
Thermal (4*)
Zona Esmirna Ramada Plaza / Greymark
(1 noche)

(4*)

PRECIO DESDE

765 €

de travertino de color blanco petrificadas y formadas por la cal contenida en el agua de los manantiales
termales que emanan en la zona.
Almuerzo. En ruta visita de un caravanserai, ubicada en la legendaria
Ruta de la Seda. Cena y alojamiento.

Día 6 Esmirna / Bursa / Estambul

Día 5 Pamukkale / Efeso /

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

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 destacaremos: la Biblioteca de Celso, el
templo de Adriano y su gran teatro.
Almuerzo. Más tarde, visitaremos la
casa de la Virgen María, lugar destacado de peregrinación. Al final haremos una parada una tienda de pieles artesanales. Cena y alojamiento.

Día 7 Estambul
Desayuno. Salida por la mañana
para visitar la mezquita de Rüstem
Paça, conocida por su maravillosa
decoración en azulejos y sus bellos
motivos florales. Continuaremos hacia el estrecho del Bósforo, donde
embarcaremos en un crucero para
recorrer esta lengua de mar que separa Europa 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

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· 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 pensión (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 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión).

· Consultar otras opciones de hoteles,
así como otros tipos de habitación
y ofertas especiales con nuestro departamento 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.

junto a la costa. A continuación, visitamos el Bazar de las Especias, uno
de los mercados más antiguos de
Estambul también conocido como
Bazar Egipcio, un laberinto interminable de colores y aromas con sus
canastos de frutos secos, dulces y
especias, donde podremos disfrutar
de tiempo libre para realizar compras. 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.

· Las salidas en jueves y domingos se
realizan con llegada a Capadocia, en
este caso no se realiza la visita de
Ankara y el régimen alimenticio es solo
alojamiento en ese día.
· Consulte la opción de hacer Estambul
- Capadocia en avión.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)
· Suplemento 2 noches en Hotel Cueva
en Capadocia - Yunak Evleri o Dere
Suites en régimen de media pensión:
215 €

TUI PLUS
· Supl. viaje en privado: consultar.
· Supl. categorías superiores desde: 54 €

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

BULGARIA

MAR NEGRO

Estambul
Ankara
TURQUÍA

Esmirna
Efeso

Capadocia
Pamukkale

MAR MEDITERRÁNEO

ESENCIAS DE TURQUÍA

ALL SEASONS

8 días / 7 noches
Estambul, Ankara, Capadocia, Pamukkale y Efeso

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 montañas 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 columnas
de 40 toneladas, al que se llega por
una larga calle con leones a sus lados, acabando en una inmensa plaza.
Almuerzo y continuación hacia Capadocia. En ruta visitaremos también el
lago salado. Cena y alojamiento.
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 conjunSALIDAS 2022
Tour Regular.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.
Diarias.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

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 este enclave
único en el mundo nos ofrece y que
es conocido como las “chimeneas
de las hadas”. Almuerzo en restaurante local. Seguiremos con las visitas en el Valle de Pasabag, donde
podremos visitar un taller artesano
de joyas y decoración. Cena y alojamiento. 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 petrificadas y formadas por la cal conteHOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
PRIMERA / PRIMERA SUPERIOR /
SUPERIOR
All Seasons / Ramada
Estambul
(4 noches)
Old City / Yigitalp / Piya
Sport / Occidental Taksim
/ Midtown / Konak (4*)
/ DoubleTree by Hilton
Istanbul Topkapi / Uranus
Istanbul Topkapi Hotel /
Radisson The President (4*S)
/ Dosso Dossi Downtown
/ Ottomans Life Deluxe /
Barcelo Istambul (5*)
Capadocia Dinler / Emin Kocak (4*)
(2 noches)

Pamukkale Richmond Termal / Hierapark
(1 noche)
/ Adempira Thermal (4*)

PRECIO DESDE

795 €

Día 6 Estambul
Desayuno. Salida por la mañana
para visitar la mezquita de Rüstem
Paça, conocida por su maravillosa
decoración en azulejos y sus bellos
motivos florales. Continuaremos hacia el estrecho del Bósforo, donde
embarcaremos en un crucero para recorrer esta lengua de mar que separa
Europa 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, visitamos el Bazar de las
Especias, uno de los mercados más
antiguos de Estambul también conocido como Bazar Egipcio, un laberinto
interminable de colores y aromas con
sus canastos de frutos secos, dulces
y especias, donde podremos disfrutar
de tiempo libre para realizar compras.
Fin de la visita y regreso por su cuenta
al hotel. Alojamiento.

Día 7 Estambul

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· 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 pensión (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: 192 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

· Consulte la opción de hacer Estambul
- Capadocia en avión.
· Consultar otras opciones de hoteles,
así como otros tipos de habitación
y ofertas especiales con nuestro departamento 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 domingos.

· Las salidas en domingos se realizan
con llegada a Capadocia, en este caso
no se realiza la visita de Ankara y el régimen alimenticio es solo alojamiento
en ese día.

nida en el agua de los manantiales
termales que emanan en la zona.
Almuerzo. En ruta visita de un caravanserai, ubicada en la legendaria
Ruta de la Seda. Cena y alojamiento.
Día 5 Pamukkale / Efeso / Esmirna

/ Estambul (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.
Almuerzo. Más tarde, visitaremos la
casa de la Virgen María, lugar destacado de peregrinación. Al final
haremos una parada una tienda de
pieles artesanales. Traslado al aeropuerto y salida en avión a Estambul.
Llegada, traslado y alojamiento.

Desayuno. Día libre en el que podrán realizar la excursión histórica
de Estambul opcional de día completo, donde podrán visitar la Mezquita Azul, el Hipódromo Romano, el
Palacio de Topkapi, Santa Sofia y el
Gran Bazar. Alojamiento,
Día 8 Estambul

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

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)
· Suplemento 2 noches en Hotel Cueva
en Capadocia - Yunak Evleri o Dere
Suites en régimen de media pensión:
215 €
· Visita histórica a Estambul: 85 €

TUI PLUS
· Supl. viaje en privado: consultar.
· Supl. cat superiores desde: 61 €

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

MAR NEGRO

Estambul

TURQUÍA

Diyarbakir

Malatya
Capadocia
Monte Nemrut
Gaziantep

Mardin
Sanliurfa

MAR MEDITERRÁNEO

PERLAS DE MESOPOTAMIA Y NEMRUT
11 días / 10 noches
Gaziantep, Sanliurfa, Mardin, Diyarbakir, Monte Nemrut, Malatya, Capadocia y Estambul

Día 1 España / Gaziantep
Salida en avión a Gaziantep. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Gaziantep / Sanliurfa
(Media Pensión)
Desayuno. Por la mañana visitaremos el museo arqueológico de
Zeugma, el museo de mosaicos romanos más importante del mundo.
Salimos de Gaziantep hacia el Éufrates y Halfeti. Al llegar a Halfeti,
embarcamos en un pequeño barco
que nos hace el recorrido por el Éufrates. Continuación hacia Sanliurfa,
conocida como “la ciudad de los
profetas”. Visita del museo arqueológico. Después visitaremos la Gruta
de Abraham y el Lago Sagrado. Cena
y alojamiento.
Día 3 Sanliurfa / Mardin

(Media Pensión)
Desayuno. Salida para visitar Göbekli Tepe, considerada una de las
construcciones más antiguas del
mundo. Junto a Nevali Cori, el estudio de ambos yacimientos ha permitido ampliar el conocimiento de la
época neolítica. Salida hacia Mardin.
De camino, visita del pueblo tradicional Dara, donde podremos ver
una necrópolis y sus cisternas romanas. Cena y alojamiento.

SALIDAS 2022
Tour Regular.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.
Jueves.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

Día 4 Mardin / Diyarbakir

(Media Pensión)
Desayuno. Visita del monasterio
Deyrulzafaran, uno de los más antiguos del mundo. A continuación,
visitaremos el centro de Mardin. La
ciudad situada entre los ríos Tigris y
Eufrates, es una ciudad con una historia fascinante y que acoge a múltiples
civilizaciones y religiones. Destaca la
enorme cúpula de la mezquita Ulu
Camii, la madrasa de Zinciriye, la calle
Cumhuriyet, etc. Salida hacia Diyarbakir. En ruta visitaremos el castillo de
Zerzevan. Llegada y visita del centro
histórico y sus monumentos religiosos
a pie, adentrándonos en sus murallas.
Hacemos una alto en el caravanserai
de Hasan Pasa Hani, hoy convertido
en centro de parada obligatoria para
tomar un té antes de visitar la Gran
Mezquita, la más importante de las
veintidós que existen en la ciudad y
la más antigua de Anatolia, construida
inicialmente como catedral cristiana
llamada “Santo Tomás”. Proseguimos
el recorrido visitando el Minarete de
los cuatro pies, construido por Kasim
Khan. Cena y alojamiento.
Día 5 Diyarbakir / Monte Nemrut
/ Malatya (Media Pensión)
Desayuno. Salida para visitar el
Monte Nemrut que conserva unas

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
PRIMERA / SUPERIOR
Antik / Yigitalp /
Estambul
(3 noches)
Occidental Taksim (4*) /
Radisson the President
(4*S) / Crowne Plaza Old
City / Barcelo Istambul (5*)
Gaziantep
Greenpark (5*)
(1 noche)

Sanliurfa

Nevali (5*)

(1 noche)

Mardin (1 noche) Ramada Plaza (5*)
Diyarbakir
Anemon (4*)
(1 noche)

Malatya

Movenpick (5*)

(1 noche)

Capadocia
(2 noches)

Perissia (5*)

impresionantes estatuas creadas
en el año 38 a.C por orden del Rey
Antioco para rodear su tumba. Es
uno de los más extraordinarios yacimientos de Turquía en una altura
de 2.000 metros y fue declarado
Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO en 1987. Llegada a la
cumbre de Monte Nemrut y visita
al túmulo de Rey Antioco realizado
en piedras pequeñas, de forma cónica y con una altura de alrededor
de 50 metros. A ambos lados, en
dos terrazas, podemos admirar las
colosales representaciones de dioses griego-babilónicos. Continuación
hacia Malatya. Cena y alojamiento.
Día 6 Malatya / Capadocia

(Media Pensión)
Desayuno. Salida temprana hacia la
región de Capadocia. A la llegada,
veremos las famosas “Tres Bellezas
de Ürgüp”, donde se pueden ver las
formaciones rocosas en forma de
hongo y una bella panorámica de
la ciudad de Ürgüp. A continuación,
visitaremos pueblo de Ortahisar que
destaca con su castillo. Cena y alojamiento.

PRECIO DESDE

1.475 €
construidas por las comunidades
cristianas para protegerse de los
ataques árabes. Haremos una parada en un taller artesano de decoración y joyas. Continuaremos con
la visita al 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. Proseguimos
para visitar los espectaculares parajes volcánicos de Güvercinlik (de los
palomares) y admiraremos una maravillosa vista panorámica del castillo
de Uçhisar. Cena y alojamiento.
Día 8 Capadocia / Estambul

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
con destino a Estambul. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 9 Estambul

Desayuno. Visita de la ciudad subterránea de Ozkonak u otra similar,

Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita al Bósforo: Nos trasladaremos al puerto para embarcar
e iniciar el Crucero por el Bósforo.
Desde el barco podremos admirar
el Palacio de Dolmabahce, la Mezquita, el barrio bohemio de Ortakoy,
las Fortalezas de Rumelia y Anatolia,
el Palacio de Beylerbeyi, las típicas
casas de madera “yali”, etc. A continuación, visitaremos el Bazar de

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· Billete línea regular, clase turista “P”
con Turkish Airlines.
· 10 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento y
desayuno en Estambul y media pensión (sin bebidas) durante el circuito,
en hab. doble, en hotel Antik.
· 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).

· El circuito solo opera del 07 de Abr al
27 de Oct.

Día 7 Capadocia (Media Pensión)

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)
· Palacio de Topkapi: 40 €.
· Estambul Clásico: 40 €.

las Especias, también llamado Bazar
Egipcio. Tarde libre para recorrer la
ciudad o podrán realizar la excursión
opcional clásica de la ciudad. Alojamiento.
Día 10 Estambul
Desayuno. Salida hacia el Cuerno de
Oro. Comenzamos con una panorámica 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 Jorge, 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 mezquita de Solimán, considerada la
más bella de las mezquitas imperiales de Estambul. Tarde libre. Opcionalmente, podrán realizar la visita al
palacio Topkapi. Alojamiento
Día 11 Estambul / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
vuelo de regreso a España. Llegada.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)
· Suplemento hotel boutique o tipo
cueva en Capadocia (Utopía Cave,
Capadocia Cave Resort o similar): 110
€ en doble. 220 € en individual.
· Supl. viaje en privado: consultar.

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

BULGARIA

MAR NEGRO

Estambul

TURQUÍA

Capadocia

Kusadasi
Antalya
Fethiye
Patara

CUNA DE CIVILIZACIONES:
COSTA LICIA Y CAPADOCIA

PRECIO DESDE

1.429 €

10 días / 9 noches
Kusadasi, Éfeso, Fethiye, Patara, Antalya, Bahía de Kekova, Simena, Capadocia y Estambul

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

un crucero por las islas, navegando
por la bahía de Fethiye. Cena y alojamiento.

Día 2 Kusadasi / Fethiye
(Media Pensión)
Desayuno. Salida hacia Éfeso, 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.
Continuación a Fethiye, una de las
ciudades más destacadas de Licia.
Se encuentra sobre las ruinas de la
antigua Telmessos, quedando algunos edificios que se pueden observar hoy en día, como el teatro griego
junto al muelle. Llegada y visita de la
necrópolis rupestre, situada en los
acantilados a las afueras de la ciudad, donde encontraremos su principal atractivo que son las esplendidas
tumbas-templo. Cena y alojamiento.

Día 4 Fethiye / Patara / Bahia de

Día 3 Fethiye (Media Pensión)

Desayuno. Día libre con posibilidad
de realizar una excursión opcional de

SALIDAS 2022
Tour Regular.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.

Kekova / Antalya (Media Pensión)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de
Patara, ciudad marítima y comercial
de la costa Licia, antiguamente famosa por su oráculo de Apolo. En
esta ciudad se ubica la calle de las
columnas, el Arco de Modesto, la necrópolis, el faro y el antiguo puerto.
Salida hacia la costa para tomar una
pequeña embarcación que nos llevará a la bahía de Kekova. A través de
la costa de aguas azul turquesa iremos descubriendo la parte sumergida de la antigua ciudad de Simena.
Desembarque y continuación hacia
Antalya. Cena y alojamiento
Día 5 Antalya / Capadocia
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, panorámica de la ciudad. Visita del teatro
Greco-Romano Aspendos, obra
maestra del siglo II y probablemente
el más impresionante y mejor con-

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

PRIMERA SUPERIOR
Khorumar Deluxe
Kusadasi

PRIMERA
Kusadasi

Fethiye
Ramada Hotel & Suites (5*)

Fethiye

Grand Atapark (4*)

(2 Noches)

Viernes.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

servado de toda Asia Menor. Al finalizar la visita, parada en una tienda
de pieles. Salida hacia Capadocia, en
la ruta visitaremos el Caravanserai
Seleúcida “Sultanhani”, ubicado en
la legendaria Ruta de la Seda, y que
servía como lugar de parada para las
caravanas de comerciantes y peregrinos. Llegada a Capadocia, cena y
alojamiento.
Día 6 Capadocia (Media Pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad subterránea de Ozkonak u otra similar,
construidas por las comunidades
cristianas para protegerse de los
ataques árabes. Haremos una parada en un taller artesano de decoración y joyas. Continuaremos con
la visita al 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. Proseguimos
para visitar los espectaculares parajes volcánicos de Güvercinlik (de los
palomares) y admiraremos una maravillosa vista panorámica del castillo
de Uçhisar. Cena y alojamiento.

(1 noche)

Antalya
(2 noches)

Estambul
(3 noches)

Marina Boutique

(2 Noches)

Ramada Resort Lara (4*)

(1 noche)

Capadocia

Ramada Resort Lara (4*)

(2 noches)

Mustafa Cappadocia
Resort (5*)
Antik / Yigitalp / Occidental
Taksim (4*) / Radisson The
President (4*S) / Barcelo
Istambul/ Crowne Plaza Old
City (5*)

(3 noches)

(1 noche)

Capadocia

(5*)

(1 noche)

Antalya

Estambul

Bahia de Kekova

Utopía Cave / Cappadocia
Cave Resort
Antik / Yigitalp / Occidental
Taksim (4*) / Radisson The
President (4*S) / Barcelo
Istambul/ Crowne Plaza Old
City (5*)

Día 7 Capadocia / Estambul

Desayuno. A la hora prevista, salida
hacia el aeropuerto para tomar vuelo a Estambul. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 8 Estambul

Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita al Bósforo. Nos trasladaremos al puerto para embarcar
e iniciar el Crucero por el Bósforo.
Desde el barco podremos admirar
el Palacio de Dolmabahce, la Mezquita, el barrio bohemio de Ortakoy,
las Fortalezas de Rumelia y Anatolia,
el Palacio de Beylerbeyi, las típicas
casas de madera “yali”, etc. A continuación, visitaremos el Bazar de
las Especias, también llamado Bazar
Egipcio. Tarde libre para recorrer la
ciudad o podrán realizar la excursión
opcional clásica de la ciudad. Alojamiento.

para disfrutar la vista con posibilidad
de tomar café o té. A continuación,
visitaremos la catedral de San Jorge, 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 mezquita de Solimán, considerada la
más bella de las mezquitas imperiales de Estambul. Tarde libre. Opcionalmente, podrán realizar la visita al
palacio Topkapi. Alojamiento.
Día 10 Estambul
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
vuelo de regreso a España. Llegada.

Día 9 Estambul

Desayuno. Salida hacia el Cuerno de
Oro. Comenzamos con una panorámica desde lo alto, desde el famoso
café Pierre Loti. Breve tiempo libre

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· Billete línea regular, clase turista clase
“P” con Turkish Airlines.
· 9 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento y
desayuno en Estambul en hotel Antik
y media pensión (sin bebidas) durante
el circuito, en hab. doble, en categoría
primera.
· 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).

· El circuito solo opera del 03 Jun al
14 Oct.
· Debido a las condiciones meteorológicas, la visita en barco a la bahía de
Kekova puede ser cancelada. En este
caso, se sustituiría por la antigua Myra
y la Iglesia de San Nicolás.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)
· Palacio de Topkapi: 40 €
· Estambul Clásico: 40 €

TUI PLUS
· Supl. viaje en privado: consultar.

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

TUI ESTAMBUL

ALL SEASONS

4 días / 3 noches
Estambul.

PRECIO DESDE

485 €

Día 1 España / Estambul
Salida en avión a Estambul. Traslado al hotel y resto del día libre para
comenzar a descubrir la ciudad. Alojamiento.
Día 2 Estambul

Desayuno. Salida por la mañana
para visitar la mezquita de Rüstem
Paça, conocida por su maravillosa
decoración en azulejos y sus bellos
motivos florales. Continuaremos hacia el estrecho del Bósforo, donde
embarcaremos en un crucero para
recorrer esta lengua de mar que separa Europa de Asia. Podremos admirar el palacio de Dolmabahçe, la
mezquita y el barrio de Ortakoy, las

SALIDAS 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 All Seasons / Ramada Old
(3 noches)
City / Yigitalp / Piya Sport /
Occidental Taksim / Midtown
/ Konak (4*) / DoubleTree
by Hilton Istanbul Topkapi
/ Uranus Istanbul Topkapi
Hotel / Radisson The
President (4*S) / Dosso Dossi
Downtown / Ottomans Life
Deluxe / Barcelo Istambul
(5*)

fortalezas de Rumelia y Anatolia y las
típicas 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 también conocido como
Bazar Egipcio, un laberinto interminable de colores y aromas con sus
canastos de frutos secos, dulces y
especias, donde podremos disfrutar
de tiempo libre para realizar compras. Fin de la visita y regreso por su
cuenta al hotel. Alojamiento.

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.

Desayuno. Día libre para poder seguir 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 Emperador Guillermo. Seguiremos por la
Mezquita Azul, con sus impresionantes 6 minaretes. Continuación
al Palacio de Topkapi, residencia de
los sultanes hasta el siglo XIX. Pasaremos por Santa Sofia (visita exterior) donde podremos ver una de las
mezquitas mas representativas de la
ciudad. Nuestra visita terminara en

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

ACTIVIDADES OPCIONALES

· Billete línea regular, clase turista “P”
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: 166 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

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

Día 3 Estambul

Día 4 Estambul / España

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Estambul. Vuelo
de regreso a España.

(Precio por persona, mínimo 2)
· Estambul día completo: 86 €.

TUI PLUS
· Supl. categorías superiores desde: 33 €

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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ORIENTE MEDIO
Turquía y Maldivas

EXTENSIONES EN TURQUÍA

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.

DESDE

DESDE

DESDE

585 €

759 €

1.035 €

EXTENSIÓN

EXTENSIÓN

EXTENSIÓN

BODRUM

ANTALYA

MALDIVAS

5 días / 4 noches

5 días / 4 noches

6 días / 4 noches

NUESTRO PRECIO INCLUYE

NUESTRO PRECIO INCLUYE

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular, clase turista clase “P” con Turkish Airlines.
· 4 noches en el hotel Vogue en Bodrum en régimen de todo incluido.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en regular en inglés sin
asistencia.
· Tasas aéreas y carburante: 56 € (Sujeto a cambios según fecha de
emisión. Tasas ruta completa Turquía Mágica y Bodrum: 222 €).

· Billete línea regular, clase turista clase “P” con Turkish Airlines.
· 4 noches en el hotel Limek Lara en Antala en régimen de todo
incluido.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en regular en inglés sin
asistencia.
· Tasas aéreas y carburante: 56 € (Sujeto a cambios según fecha de
emisión. Tasas ruta completa Turquía Mágica y Antalya: 222 €).

· Billete línea regular, clase turista clase “P” con Turkish Airlines.
· 4 noches en el hotel Velassaru (Lujo), en régimen de alojamiento y
desayuno, en hab. Deluxe Bungalow.
· Traslados en lancha rápida, proporcionados por el hotel de alojamiento.
· Tasas aéreas y carburante: 260 € (Sujeto a cambios según fecha de
emisión. Tasas ruta completa Turquía Mágica y Maldivas: 426 €).

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

ISRAEL
JORDANIA

El Cairo

ARABIA
SAUDITA
EGIPTO

Kom Ombo

Luxor
Esna

MAR ROJO

Aswan

Abu Simbel

EXCLUSIVO TUI

PRIMERA PIRÁMIDES

EGIPTO EXPRESS

PRECIO DESDE

1.095 €

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

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

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 /

Día 2 Luxor / Valle de los Reyes /
Templo de Hatshepsut /
Colosos / Karnak / Luxor / Esna
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Valle de
los Reyes donde se encuentran
enterrados 62 faraones, en la orilla
oeste del Nilo. Continuamos al templo de Hatshepsut en Deir el-Bahari,
uno de los monumentos funerarios
más especiales y hermosos del país,
reconocible por su característica
escalinata en rampa. Pasamos por
los Colosos de Memnon en el camino de regreso. Visita del templo

SALIDAS 2022
Tour Exclusivo TUI.
Base VUELO ESPECIAL.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.
Lunes y sábados.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

Aswan (Pensión completa)
Desayuno. A la llegada a Edfú, visita del
singular templo construido por Ptolomeo III en el año 235 a.C. Destaca su
conservación y su fachada en forma de
talud sólido. Está dedicado a Horus, el
dios Halcón. Regreso al barco. Almuerzo
y navegación hasta Kom Ombo. Visita
del doble templo simétrico dedicado al
dios cocodrilo Sobek y a Horus el Viejo.
Navegación a Aswan. Cena y alojamiento.
Día 4 Aswan (Pensión completa)

Opcional: visita a los templos de Abu
Simbel por carretera o avión. Visitas
HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
PRIMERA PIRÁMIDES
Princess Sarah / Opera /
Nilo
(4 noches)
Radamis II / Monica (5*)
El Cairo
Barceló Pyramids / Cairo
(3 noches)
Pyramids (4*S)
PRIMERA CENTRO CAIRO
Princess Sarah / Opera /
Nilo
(4 noches)
Radamis II / Monica (5*)
El Cairo
Ramses Hilton / Grand
(3 noches)
Nile Tower (5*)
SUPERIOR
Nilo
(4 noches)

El Cairo

Blue Shadow / Royal
Princess / Royal Viking /
Royal Esadora (5*S)
Conrad / Sheraton (5*S)

(3 noches)

LUJO
Nilo
(4 noches)

El Cairo
(3 noches)

Esmeralda / Alexander
the Great / Tulip /
Concerto II / Alyssa (5*L)
Four Seasons At The
First Residence /
Marriott Cairo / Marriott
Mena House / Hyatt
Regency Cairo West (5*L)

en Aswan, con el templo de Philae
y dando un maravilloso paseo en
faluca. Tiempo libre para disfrutar
del mercadillo y la ciudad. Cena y
alojamiento.
Día 5 Aswan / El Cairo

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

escalonada de Zoser en Sakkara y
la necrópolis de Memphis. Alojamiento.
Día 7 El Cairo

Desayuno. Día libre en Cairo. Opcional: Visita de día completo de Cairo
y el museo Egipcio con almuerzo.
Alojamiento.
Día 8 El Cairo / España

Desayuno temprano. Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso a España. Llegada.

VISITAS INCLUIDAS
Luxor
· Templo de Luxor.
· Templo de Karnak.
· Valle de los Reyes con 2 tumbas.
· Colosos de Memnon.
· Templo Hatshepsut.
Aswan
· Templo de Philae
· Paseo en faluca
El Cairo
· Pirámides y Esfinge de Giza
· Entrada a una pirámide (Kefrén o
Micerinos).

Día 6 El Cairo / Giza / El Cairo
Desayuno. Salida hacia Giza, a las
afueras de Cairo. Visita del conjunto
de las míticas pirámides y la Esfinge, la única de las siete maravillas
del mundo antiguo que podemos
conocer hoy día. Regreso al hotel y
tarde libre. Opcional: Tras finalizar
Giza, almuerzo y visita a la pirámide

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

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

· Horarios de vuelos sujetos a reconfirmación 10 días antes de la salida.
· Propinas durante el crucero no
incluidas: 45 € por persona - pago
obligatorio en destino.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)
· Supl. categorías superiores: desde
120 €
· Supl. viaje en privado: desde 245 €

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)
Descripción y precios, ver pág. 33.

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

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

NORTE ÁFRICA

TODO CAIRO CON ALMUERZO

CIUDADES DEL DESIERTO

CAIRO DE NOCHE CON CENA

NOCHE DE FARAONES

Día completo, con panorámica de la ciudad, e
incluyendo el Museo Egipcio, la Ciudadela de
Saladino, la mezquita de Alabastro y el bazar
de Jan el Jalili. Incluye almuerzo.
Precio por persona:
Adultos 95 €

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

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 80 €

Traslado al complejo de Giza, para asistir al espectáculo de luz y sonido que
nos contará (en español), la historia
de los reyes Keops, Kefrén y Micerinos.
Cena en restaurante local.
Precio por persona:
Adultos 60 €

ALEJANDRIA

PIRÁMIDE DE KEOPS

ABU SIMBEL POR CARRETERA

ABU SIMBEL EN AVIÓN

Día completo con almuerzo. Visita por carretera a Alejandría. Visitando la columna de Pompeyo, las catacumbas de Kom El Shoqafa, los
jardines del Palacio de Montazah, la Biblioteca.
Vista panorámica del Palacio del rey Faruk, la
Mezquita del Mursi Abu Al Abbas. Y paseo por
la cornisa con panorámica de la Fortaleza de
Ketelbey.
Precio: 125 €

Para entrar a la Gran Pirámide de Giza, o
Keops, hay aforo limitado y se debe realizar la
reserva de antemano.
Precio por persona:
Adultos 40 €

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

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 €

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

ISRAEL
JORDANIA

El Cairo

ARABIA
SAUDITA
EGIPTO

Kom Ombo

Luxor
Esna

MAR ROJO

Aswan

Abu Simbel

EXCLUSIVO TUI

PRIMERA PIRÁMIDES

CAIRO Y NILO TODO INCLUIDO

PRECIO DESDE

1.695 €*

8 días / 7 noches (Salida Viernes - 3 noches de Crucero Nilo y 4 noches Cairo)
Luxor, Valle de los Reyes, Templo de Hatshepsut, Colosos de Memnon, Karnak, Esna, Edfú, Kom Ombo,
Aswan, Abu Simbel, El Cairo y Giza

Día 1 España / Luxor
Salida en avión a Luxor. Llegada,
trámite de visado y traslado al crucero. Tiempo libre para comenzar a
descubrir Egipto, un país divertido,
de gente amable y cocina sabrosa, a
la vez que enriquecedor por su impresionante patrimonio histórico y
cultural. Cena y alojamiento.
Día 2 Luxor / Valle de los Reyes

/ Templo de Hatshepsut /
Colosos / Karnak/ Luxor / Esna
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Valle de
los Reyes donde se encuentran
enterrados 62 faraones, en la orilla
oeste del Nilo. Continuamos al templo de Hatshepsut en Deir el-Bahari,
uno de los monumentos funerarios
más especiales y hermosos del país,
reconocible por su característica
escalinata en rampa. Pasamos por
los Colosos de Memnon en el camino de regreso. Visita del templo
de Luxor, construido por Amenofis
SALIDAS 2022
Tour Exclusivo TUI.
Base VUELO ESPECIAL.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Lunes y sábados.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

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 fachada en forma de talud sólido. Está
dedicado a Horus, el dios Halcón.
Regreso al barco. Almuerzo y navegación hasta Kom Ombo. Visita del
templo dedicado al dios cocodrilo
Sobek y a Horus el Viejo. Navegación
a Aswan. Cena y alojamiento.
Día 4 Aswan / Abu Simbel /

Aswan (Pensión completa)
Visita a los templos de Abu Simbel
por carretera. Desayuno picnic.
Visitas en Aswan, con el templo de
HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
PRIMERA PIRÁMIDES
Princess Sarah / Opera /
Nilo
(4 noches)
Radamis II / Monica (5*)
El Cairo
Barceló Pyramids /
(3 noches)
Cairo Pyramids (4*S)
PRIMERA CENTRO CAIRO
Princess Sarah / Opera /
Nilo
(4 noches)
Radamis II / Monica (5*)
El Cairo
Ramses Hilton / Grand
(3 noches)
Nile Tower (5*)
SUPERIOR
Nilo
(4 noches)

El Cairo

Blue Shadow / Royal
Princess / Royal Viking /
Royal Esadora (5*S)
Conrad / Sheraton (5*S)

(3 noches)

LUJO
Nilo
(4 noches)

El Cairo
(3 noches)

Esmeralda / Alexander
the Great / Tulip /
Concerto II / Alyssa (5*L)
Four Seasons At The
First Residence /
Marriott Cairo / Marriott
Mena House / Hyatt
Regency Cairo West (5*L)

Philae y dando un maravilloso paseo
en faluca. Almuerzo. Tiempo libre
para disfrutar del mercadillo. Cena y
alojamiento.
Día 5 Aswan / El Cairo
(Media pensión)
Desayuno. Desembarco. Continuación de las visitas de Aswan.
Opcional: excursión a los pueblos
nubios, visitando algunos templos a
orillas del lago Nasser. Tiempo libre
y traslado al aeropuerto. Vuelo al
Cairo. Traslado al hotel, cena y alojamiento.
Día 6 El Cairo / Giza / El Cairo
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Giza, a las
afueras de Cairo. Visita del conjunto
de las míticas pirámides y la Esfinge. Almuerzo. Visita de la pirámide
escalonada de Zoser en Sakkara y
la necrópolis de Memphis. Regreso
al hotel. Visita del Cairo de noche,
con panorámica por los barrios y sus

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Billetes en vuelos especiales en clase
turista con una pieza de equipaje
facturado incluida.
· 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.
· 3 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 cenas (sin bebidas)
según itinerario.
· Traslados aeropuerto - hotel aeropuerto en regular con asistencia.
· Transporte en vehículos con aire
acondicionado.

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 aeropuerto y vuelo de regreso a España. Llegada.

· 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).

VISITAS INCLUIDAS
Luxor
· Templo de Luxor.
· Templo de Karnak.
· Valle de los Reyes con 2 tumbas.
· Colosos de Memnon.
· Templo Hatshepsut.
Aswan
· Templo de Philae
· Paseo en faluca
· 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.

OBSERVACIONES
· Horarios de vuelos sujetos a reconfirmación 10 días antes de la salida.
· Aplicado en precio 5 % de descuento
para reservas realizadas antes del
30 Abr 22 y con más de 60 días de
antelación a la fecha de salida.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)
· Supl. categorías superiores: desde
173 €.
· Supl. viaje en privado: desde 245 €.

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

ISRAEL
JORDANIA

El Cairo

ARABIA
SAUDITA
EGIPTO

Kom Ombo

Luxor
Esna

MAR ROJO

Aswan

Abu Simbel

EXCLUSIVO TUI

PRIMERA PIRÁMIDES

ABU SIMBEL, CAIRO Y NILO

PRECIO DESDE

1.529 €

8 días / 7 noches
Luxor, Valle de los Reyes, Templo de Hatshepsut, Colosos, Karnak, Esna, Edfú, Kom Ombo,
Aswan, Abu Simbel, El Cairo y Giza
Día 1 España / Luxor
Salida en avión a Luxor. Llegada,
trámite de visado y traslado al crucero. Tiempo libre para comenzar a
descubrir Egipto, un país divertido,
de gente amable y cocina sabrosa, a
la vez que enriquecedor por su impresionante patrimonio histórico y
cultural. Cena y alojamiento.
Día 2 Luxor / Valle de los Reyes
/ Templo de Hatshepsut /
Colosos / Karnak / Luxor / Esna
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Valle de
los Reyes donde se encuentran
enterrados 62 faraones, en la orilla
oeste del Nilo. Continuamos al templo de Hatshepsut en Deir el-Bahari,
uno de los monumentos funerarios
más especiales y hermosos del país,
reconocible por su característica
escalinata en rampa. Pasamos por
los Colosos de Memnon en el camino de regreso. Visita del templo
de Luxor, construido por Amenofis
III y Ramsés II en el s. XVIII a.C. El

SALIDAS 2022
Tour Exclusivo TUI.
Base VUELO ESPECIAL.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

templo fue unido con el templo de
Karnak por la famosa avenida de las
esfinges. Visita de Karnak con sus
impresionantes columnas, obeliscos
y estatuas. Almuerzo a bordo. Tarde
de navegación. Cena y alojamiento.
Día 3 Esna / Edfú / Kom Ombo /

Aswan (Pensión completa)
Desayuno. A la llegada a Edfú, visita
del singular templo construido por
Ptolomeo III en el año 235 a.C. Destaca su conservación y su fachada en
forma de talud sólido. Está dedicado
a Horus, el dios Halcón. Regreso al
barco. Almuerzo y navegación hasta
Kom Ombo. Visita del templo dedicado al dios cocodrilo Sobek y a
Horus el Viejo. Navegación a Aswan.
Cena y alojamiento.
Día 4 Aswan / Abu Simbel

(Media pensión)
Desayuno. Desembarco. Visitas en
Aswan, con el templo de Philae y
dando un maravilloso paseo en faluca. Tiempo libre para disfrutar del

PRIMERA CENTRO CAIRO
Princess Sarah / Opera /
Nilo
(3 noches)
Radamis II / Monica (5*)
Abu Simbel
Seti (4*)
(1 noche)

El Cairo
(3 noches)

Lunes y sábados.

SUPERIOR
Nilo

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

(3 noches)

Abu Simbel

Ramses Hilton / Grand
Nile Tower (5*)
Blue Shadow / Royal
Princess / Royal Viking /
Royal Esadora (5*S)
Seti (4*)

(1 noche)

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
PRIMERA PIRÁMIDES
Princess Sarah / Opera /
Nilo
(3 noches)
Radamis II / Monica (5*)
Abu Simbel
Seti (4*)
(1 noche)

El Cairo
(3 noches)

Barceló Pyramids /
Cairo Pyramids (4*S)

El Cairo

Conrad / Sheraton (5*S)

(3 noches)

LUJO
Nilo
(3 noches)

Abu Simbel

Esmeralda / Alexander
the Great / Tulip /
Concerto II / Alyssa (5*L)
Seti (4*)

(1 noche)

El Cairo
(3 noches)

Four Seasons At The
First Residence Marriott
Cairo / Marriott Mena
House / Hyatt Regency
Cairo West (5*L)

mercadillo. Traslado por carretera a
Abu Simbel. Visita a los templos de
Ramsés II y Nefertari. 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 conocer hoy día. Regreso al hotel y tarde
libre. Opcional: Tras finalizar Giza,
almuerzo y visita a la pirámide escalonada de Zoser en Sakkara y la necrópolis de Memphis. Alojamiento.
Día 7 El Cairo (Media pensión)

Desayuno. Visita del Cairo. Comenzamos por el museo Egipcio, con

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 Pirámides, 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.

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

VISITAS INCLUIDAS
Luxor
· Templo de Luxor
· Templo de Karnak
· Valle de los Reyes con 2 tumbas
· Templo Hatshepsut
· Colosos de Memnon
Aswan
· Panorámica de Aswan, Templo
de Philae y paseo en faluca
· Templos de Abu Simbel
El Cairo
· Pirámides y Esfinge de Giza
· Entrada a una pirámide
· Todo Cairo con almuerzo

· Entradas a los templos descritos y
entrada a una pirámide (Kefrén o
Micerinos).
· Seguro de Inclusión.
· Visado: 35 €, tramite a la llegada.
· Tasas aéreas y carburante: 210 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

Ben Izra. Acabaremos en el gran bazar Jan el Jalili. Alojamiento.
Día 8 El Cairo / España

Desayuno temprano. Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso a España. Llegada.

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).

OBSERVACIONES
· Horarios de vuelos sujetos a reconfirmación 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. 33.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)
· Supl. categorías superiores: desde 96 €.
· Supl. viaje en privado: desde 245 €.

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

ISRAEL
JORDANIA

El Cairo

ARABIA
SAUDITA

Hurgada

EGIPTO

Luxor
Kom Ombo

Edfú

MAR ROJO

Aswan

EXCLUSIVO TUI

PRIMERA PIRÁMIDES

EGIPTO Y HURGHADA

PRECIO DESDE

1.465 €

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. Capital del Imperio Antiguo, hoy podemos
ver los vestigios de la necrópolis de
Memphis, algunas figuras de alabastro que decoraban los aledaños de
las avenidas y algunos de los impresionantes colosos de Ramsés II que
un día señalaron el lugar de la necrópolis desde kilómetros de distancia.
Continuación hacia Sakkara donde se
encuentra la pirámide escalonada de
Zoser, diseñada por el gran arquitecto Imhotep, un modelo de transición
entre las antiguas mastabas y las
posteriores pirámides perfectas. Regreso a El Cairo y alojamiento.
SALIDAS 2022
Tour Exclusivo TUI.
Base EGYPTAIR.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Día 3 al 5 Crucero por el Nilo
(Pensión completa)

Descenderemos el Nilo, parando a lo
largo del recorrido para realizar las
siguientes excursiones:
Kom Ombo: Visita del templo de Sobek, el dios cocodrilo, y Haroeris. Ramsés II mandó construir los santuarios
gemelos con una mesa de ofrendas de
diorita negra en cada uno. Sus delicados relieves, son obra de Tolomeo XII.
Edfú o Philae: Visita del templo ptolemaico del dios Horus, el halcón solar
protector de los faraones. Sus muros,
cubiertos profusamente de jeroglíficos,
son un libro de textos de mitología y
geopolítica del antiguo Egipto. De la
misma época data el templo de Philae,
dedicado a la diosa Isis. Orilla Oriental:
visita de los impresionantes templos de
Karnak y Luxor. El templo estaba en el
corazón de Tebas y es uno de los mejor
conservados del 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 sarcófagos
de los faraones, profundos recintos
subterráneos decorados con lujo de
detalles. También verá el templo de la
Reina Hatshepsut en Deir el Bahari
(visita exterior). Único en la arquitectura egipcia, le impresionará con su
larguísima rampa, terrazas y columnatas. Los Colosos de Memnón, dos
grandes estatuas gemelas del faraón
Amenhotep III que otea desde su trono el sol naciente al este. A la hora
prevista traslado por carretera hasta
Hughada. Cena y alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

SUPERIOR
Conrad / Sheraton (5*S)
El Cairo,
zona centro

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

PRIMERA PIRÁMIDES
Barceló Pyramids / Cairo
El Cairo,
Pyramids (4*S)
zona
Pirámides

(4 noches)

· 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 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).

· 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.

(Lunes, miércoles y viernes) De-

sayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Aswan.
Llegada y traslado a la motonave.
Daremos un paseo en faluca, desde
donde podrá disfrutar de la isla de
Kitchener, o isla de las Flores, la isla Elefantina y la orilla desértica del
Nilo con la silueta del Mausoleo del
Aga Khan. De las canteras de sienita
local se extrajo el material para muchos de los obeliscos, pirámides y
estatuas de la Antigüedad.
Temprano de madrugada, salida
en autobús a los Templos de Abu
Simbel. Consulte también la opción en avión. Llegada y visita de los
templos de Ramses II y Nefertari,
la más amada de sus esposas. Abu
Simbel es ejemplo de la cooperación
internacional para salvar los monumentos nubios de las aguas de la
presa de Aswan. Regreso a Aswan.

Diarias.

(4 noches)

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

(3 noches)

Crucero
por el Nilo
Hurghada
(3 noches)

Tuya / Princess Sarah /
Radamis II / Monica (5*)
Sea Star Beau Ravage /
AMC Royal / Pharaoh Azur
Resort (4*S)

PRIMERA CENTRO CAIRO
Safir Cairo / Ramses Hilton /
El Cairo,
zona centro Grand Nile Tower (5*)
(4 noches)

Crucero
por el Nilo

Tuya / Princess Sarah /
Radamis II / Monica (5*)

(3 noches)

Hurghada
(3 noches)

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

Crucero
por el Nilo
(3 noches)

Hurghada
(3 noches)

Blue Shadow / Royal
Princess / Royal Viking /
Royal Esadora (5*S)
Hilton / Stella di Mare /
Caribbean World Resort (5*S)

LUJO
Four Seasons at the First
El Cairo,
zona centro Residence / Marriott Cairo /
(4 noches)
Marriott Mena House / Hyatt
Regency Cairo West (5*L)
Crucero
Esmeralda / Alexander the
por el Nilo Great / Tulip / Concerto II /
(3 noches)
Alyssa (5*L)
Hurghada Marriott / Sheraton Soma
(3 noches)
Bay (5*L)

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

Días 7 al 8 Hurghada (Todo incluido)

Días libres para disfrutar de una de
las mejores zonas de playa de Egipto. Alojamiento.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)
· Descripción y precios, ver pág. 33.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)
· Supl. categorías superiores: desde
144 €
· Supl. viaje en privado: desde 335 €

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

ARABIA
SAUDITA

Sharm el
Sheikh

EGIPTO

Luxor
Edfú
Kom Ombo

EXCLUSIVO TUI

PRIMERA PIRÁMIDES

EGIPTO Y SHARM EL SHEIKH

PRECIO DESDE

1.599 €

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. Alojamiento.
Día 2 El Cairo / Luxor
(Media pensión)
(Lunes, jueves y sábado) Desayu-

no 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. Capital
del Imperio Antiguo, hoy podemos
ver los vestigios de la necrópolis de
Memphis, algunas figuras de alabastro que decoraban los aledaños de
las avenidas y algunos de los impresionantes colosos de Ramsés II que
un día señalaron el lugar de la necrópolis desde kilómetros de distancia.
Continuación hacia Sakkara donde
se encuentra la pirámide escalonada de Zoser, diseñada por el gran
arquitecto Imhotep, un modelo de
transición entre las antiguas mastabas y las posteriores pirámides perSALIDAS 2022
Tour Exclusivo TUI.
Base EGYPTAIR.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

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 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. Único
en la arquitectura egipcia, le impresionará con su larguísima rampa,
terrazas y columnatas. Los Colosos
de Memnón, dos grandes estatuas
gemelas del faraón Amenhotep III
que otea desde su trono el sol naciente al este. Orilla Oriental: visita

PRIMERA CENTRO CAIRO
Ramses Hilton / Grand Nile
El Cairo,
zona centro Tower (5*)
(3 noches)

Crucero
por el Nilo

(3 noches)

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
PRIMERA PIRÁMIDES
Barceló Pyramids /
El Cairo,
Cairo Pyramids (4*S)
zona
Pirámides
(3 noches)

Crucero
por el Nilo

Opera / Radamis II / Monica
/ Princess Sarah (5*)

(4 noches)

Sharm el
Sheikh
(3 noches)

Oriental Aurora / Sultan
Gardens (5*)

Tuya / Radamis II / Monica /
Princess Sarah (5*)

(4 noches)

Sharm el
Sheikh

Diarias.

MAR ROJO

Aswan

Renaissance Sharm El
Sheikh Golden View Beach
Resort / Hilton Sharm
Waterfalls Resort (5*)

SUPERIOR
Conrad Cairo / Sheraton
El Cairo,
zona centro (5*S)
(3 noches)

Crucero
por el Nilo
(4 noches)

Sharm el
Sheikh

Blue Shadow / Royal
Princess / Royal Viking /
Royal Esadora (5*S)
Stella di Mare / Parrotel
Beach / Renaissance (5*S)

(3 noches)

LUJO
Four Seasons at the First
El Cairo,
zona centro Residence / Marriott Cairo /
(3 noches)
Marriott Mena House / Hyatt
Regency Cairo West (5*L)
Crucero
Esmeralda / Alexander the
por el Nilo Great / Tulip / Concerto II /
(4 noches)
Alyssa (5*L)
Sharm el
Sunrise Arabian Beach /
Sheikh
Hyatt Regency Resort /
(3 noches)
Marriott Savoy (5*L)

de los impresionantes templos de
Karnak y Luxor. El templo estaba
en el corazón de Tebas y es uno de
los mejor conservados del Imperio
Nuevo. Está unido con el templo de
Karnak, el mayor templo de Egipto,
por la célebre avenida de las 40 esfinges. Lo más espectacular es su
bosque de 134 columnas. Edfú: Visita del templo ptolemaico del dios
Horus, el halcón solar protector de
los faraones. Sus muros, cubiertos
de jeroglíficos, son un libro de textos de mitología y geopolítica del
antiguo Egipto. Kom Ombo: Visita
del templo de Sobek, el dios cocodrilo, y Haroeris. Ramsés II mandó
construir los santuarios gemelos con
una mesa de ofrendas de diorita
negra en cada uno. Sus delicados
relieves, son obra de Tolomeo XII. El
día 4º, llegada a Aswan. Marfil, ébano, rosa y oro son los colores que
definen Aswan. De las canteras de
sienita local se extrajo el material
para muchos de los obeliscos, pirámides y estatuas de la Antigüedad.

Excursión incluida a los Templos de
Abu Simbel en autobús. Llegada y
visita de los templos de Ramses II
y Nefertari. Abu Simbel es un impresionante ejemplo de la cooperación internacional para salvar los
monumentos nubios de las aguas
que tras la construcción de la presa
de Aswan formaron lo que hoy es
el lago Nasser. También existe otro
maravilloso pequeño templo de la
reina Nefertari, la más amada de las
esposas de Ramses II. Finalizada la
visita regreso a Aswan. Daremos un
paseo en faluca, desde donde podrá
disfrutar de los maravillosos paisajes
que ofrece la isla de Kitchener, o isla
de las flores, la isla Elefantina y la
orilla desértica del Nilo donde destaca la silueta del Mausoleo del Aga
Khan. Noche a bordo.

Días 7 al 8 Sharm el Sheikh

(Todo incluido)
Días libres para disfrutar de la playa
y de sus maravillosos fondos marinos, un autentico paraíso de los
amantes del buceo. Alojamiento.
Día 9 Sharm el Sheikh / El Cairo

Desayuno y a la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino El Cairo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 10 El Cairo
Desayuno. Día libre en el que podrá
realizar distintas excursiones opcionales. Alojamiento.
Día 11 El Cairo / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
vuelo de regreso a España. Llegada.

Día 6 Aswan / Sharm el Sheikh
Desayuno y desembarque. Traslado al
aeropuerto para tomar vuelo a Sharm
El Sheikh vía El Cairo. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· 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 Pirámides, en camarote estándar.
· 6 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: 277 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

· 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. 33.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)
· Supl. categorías superiores: desde
165 €.
· Supl. viaje en privado: desde 335 €.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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Aswan
Wadi El Seboua

Abu Simbel

NILO Y NASSER

PRIMERA PIRÁMIDES

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 suficientes para categorizar el espectáculo
de este conjunto. La Esfinge, cuya escala sorprende a muchos al verla al natural, es el colofón a una excursión que
todo el mundo debe realizar al menos
una vez en la vida. Visita también el
Templo del Valle de Kefrén y una fábrica de Papiros. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3 El Cairo / Luxor
(Lunes) Desayuno. Mañana libre con

posibilidad de hacer alguna excursión
opcional. Por la tarde, traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Luxor.
Llegada y traslado a la motonave en el
Nilo. Embarque y cena. Noche a bordo.
Días 4 al 6 Crucero por el Nilo

(Pensión completa)
Remontaremos el Nilo, parando a lo
largo del recorrido para realizar las
siguientes excursiones:
SALIDAS 2022
Tour Exclusivo TUI.
Base EGYPTAIR.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Orilla Occidental: El magnífico Valle
de los Reyes forma parte de la necrópolis de la antigua Tebas, Patrimonio
de la Humanidad. Sus tumbas conservan los sarcófagos de los faraones,
profundos recintos subterráneos
decorados con lujo de detalles. También verá el templo de la Reina Hatshepsut en Deir el Bahari. Único en la
arquitectura egipcia, le impresionará
con su larguísima rampa, terrazas y
columnatas. Los Colosos de Memnón, dos grandes estatuas gemelas
del faraón Amenhotep III que otea
desde su trono el sol naciente al este.
Orilla Oriental: Visita de los templos
de Karnak y Luxor. El templo estaba
en el corazón de Tebas y es uno de
los mejor conservados del Imperio
Nuevo. Está unido con el templo de
Karnak, el mayor templo de Egipto, por la célebre avenida de las 40
esfinges. Lo más espectacular es su
bosque de 134 columnas.
Edfú: Visita del templo ptolemaico
del dios Horus, el halcón solar protector de los faraones. Sus muros,
cubiertos de jeroglíficos, son un libro
de textos de mitología y geopolítica
del antiguo Egipto.
HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

Lunes, sábado y domingo.

PRIMERA PIRÁMIDES
Barceló Cairo
El Cairo, zona
Pirámides /
Pirámides
3 noches)
Cairo Pyramids (4*S)
Crucero por
Tuya / Princess Sarah
el Nilo (4 noches)
/ Radamis II / Monica

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

Crucero lago
Nasser (3 noches)

(5*)

Nubian Sea (5*)

PRIMERA CENTRO CAIRO
Ramses Hilton /
El Cairo, zona
Grand Nile Tower (5*)
centro (3 noches)
Crucero por
Tuya / Princess Sarah
el Nilo (4 noches)
/ Radamis II / Monica
(5*)

Crucero lago
Nasser (3 noches)

Nubian Sea (5*)

PRECIO DESDE

1.695 €
Kom Ombo: Visita del templo de
Sobek, el dios cocodrilo y Haroeris. Ramsés II mandó construir los
santuarios gemelos con una mesa
de ofrendas de diorita negra en cada uno. Sus delicados relieves, son
obra de Tolomeo XII. El tercer día,
llegada a Aswan. Marfil, ébano, rosa y oro son los colores que definen
a Aswan. De las canteras de sienita
local se extrajo el material para muchos de los obeliscos, pirámides y
estatuas de la Antigüedad. Paseo en
faluca para admirar desde el velero
el Mausoleo del Agra Khan, la isla
Elefantina y el jardín botánico. con el
templo de Philae y dando un maravilloso paseo en faluca.
Día 7 Aswan / Abu Simbel

(Media pensión)
Desayuno y desembarque. A la hora prevista traslado a Abu Simbel
por carretera. Llegada y traslado a
la motonave. Por la tarde, visita de
los majestuosos templos de Abu
Simbel, Ramsés II y Nefertari. Abu
Simbel es un impresionante ejemplo
de la cooperación internacional para
salvar los monumentos nubios de
SUPERIOR
El Cairo, zona
centro (3 noches)
Crucero por
el Nilo
(4 noches)

Crucero lago
Nasser (3 noches)

Conrad Cairo / Sheraton
Cairo (5*S)
Blue Shadow / Royal
Princess / Royal Viking /
Royal Esadora (5*S)
Prince Abbas (5* S)

LUJO
El Cairo, zona Four Seasons at the First
centro (3 noches) Residence / Marriott
Cairo / Marriott Mena
House / Hyatt Regency
Cairo West (5*L)
Crucero por
Esmeralda / Tulip /
el Nilo
Alexander the Great /
(4 noches)
Concerto II / Alyssa (5*L)
Crucero lago Omar El Khayam (5*L)
Nasser (3 noches)

las aguas que tras la construcción de
la presa de Aswan formaron lo que
hoy es el Lago Nasser. También existe otro maravilloso pequeño templo
de la reina Nefertari, la más amada
de las esposas de Ramsés II. Por la
noche, asistencia al espectáculo de
luz y sonido en Abu Simbel. Cena y
noche a bordo.
Día 8 Abu Simbel / Ksar Ibrim /

Wadi El Seboua
Desayuno. Navegación hacia Ksar
Ibrim y vista panorámica desde la
cubierta pues no se permite el acceso. Es el único vestigio de la antigua
Nubia que permanece en su emplazamiento original. Continuamos hasta Amada para visitar los templos
del reinado de Tutmosis II, Amenofis
III y Tutmosis IV, así como el hemispeos de Derr y la tumba de Penout.
Cena y noche a bordo.
Día 9 Wadi El Seboua / Aswan

(Media pensión)
Desayuno. Llegada a Wadi El Seboua, conocido como el Valle de los
leones por su avenida flanqueada
por esfinges hasta el templo de

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Ramsés II. A continuación, el templo
de Dakka, dedicado al dios Thotde
de la sabiduría y el templo grecorromano de Meharakka. Cena y noche
a bordo.
Día 10 Aswan / El Cairo
Desayuno y desembarco. Visita
del templo de Kalabsha, dedicado
a Mandulis, dios del sol de la baja
Nubia en la época de su construcción, sobre el año 30ª. C. cuando el
imperio romano había conquistado
el Nilo. Veremos también el Hemispeos de Beir El Wali, un monumento
funerario erigido para Ramsés II, y
el kiosko de Kertassi y sus columnas con la cabeza de la diosa Hator.
Traslado al aeropuerto para tomar
vuelo a El Cairo. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 11 El Cairo / España

Desayuno temprano. Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso a España. Llegada.

OBSERVACIONES

· Propinas durante el crucero no incluidas:
· Billete línea regular, clase turista “V”,
45 € por persona - pago obligatorio en
con la compañía Egyptair, con 1 pieza
destino.
de equipaje facturado.
· El embarque del crucero por el Nilo se
· 3 noches en los hoteles previstos o
realiza el lunes. Las noches en El Cairo se
similares en El Cairo, en régimen de
pueden realizar antes o después del crualojamiento y desayuno, en hab. doble,
cero siempre que al menos una de ellas
en cat. Primera Pirámides.
se realice al final del circuito para enlazar
· 7 noches en los barcos previstos o similacon el vuelo internacional de regreso.
res, en régimen de pensión completa (sin
· La operativa del crucero por el Nasser
bebidas) durante los cruceros por el Nilo
puede verse afectada por decisión
y el Lago Nasser, en camarote estándar.
gubernamental. En el caso de que no
· Traslados aeropuerto - hotel se apruebe la navegación, se realizarán
aeropuerto en regular con asistencia.
las visitas previstas por carretera y el
· Transporte en vehículos con aire
alojamiento será en hotel.
acondicionado.
· Guía acompañante de habla hispana
durante el circuito.
TUI PLUS
· Entradas a los templos descritos y a
(Precios por persona, mínimo 2)
una pirámide (Kefrén o Micerinos).
· Supl. categorías superiores: desde 223 €.
· Seguro de Inclusión.
· Supl. viaje en privado: desde 335 €.
· Visado: 35 €, tramite a la llegada.
· Tasas aéreas y carburante: 209 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión).
Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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EXCLUSIVO TUI

PRECIO DESDE

1.335 €

11 días / 10 noches
Luxor, Esna, Edfu, Kom Ombo, Aswan, Abu Simbel, Giza y El Cairo

Días 2 al 7 Crucero por el Nilo

(Pensión completa)
Navegaremos por el Nilo, parando a
lo largo del recorrido para realizar las
siguientes excursiones (el orden se
modificara según donde se realice el
embarque, Luxor o Aswan):
Orilla Occidental: El magnífico Valle de los Reyes forma parte de
la necrópolis de la antigua Tebas,
Patrimonio de la Humanidad. Sus
tumbas conservan los sarcófagos
de los faraones, profundos recintos
subterráneos decorados con lujo
de detalles. También verá el templo

SALIDAS 2022
Tour Exclusivo TUI.
Base EGYPTAIR.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

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 Memnón, dos grandes estatuas gemelas
del faraón Amenhotep III que otea
desde su trono el sol naciente al
este. Orilla Oriental: visita de los
impresionantes templos de Karnak
y Luxor. El templo estaba en el corazón de Tebas y es uno de los mejor conservados del Imperio Nuevo.
Está unido con el templo de Karnak,
el mayor templo de Egipto, por la
célebre avenida de las 40 esfinges.
Lo más espectacular es su bosque
de 134 columnas. Edfú: Visita del
templo ptolemaico del dios Horus,
el halcón solar protector de los faraones. Sus muros, cubiertos de
jeroglíficos, son un libro de textos
de mitología y geopolítica del antiguo Egipto. Kom Ombo: Visita del

templo de Sobek, el dios cocodrilo,
y Haroeris. Ramsés II mandó construir los santuarios gemelos con
una mesa de ofrendas de diorita
negra en cada uno. Sus delicados
relieves, son obra de Tolomeo XII. El
día 4º, llegada a Aswan. Marfil, ébano, rosa y oro son los colores que
definen Aswan. De las canteras de
sienita local se extrajo el material
para muchos de los obeliscos, pirámides y estatuas de la Antigüedad.
Excursión incluida a los Templos de
Abu Simbel en autobús. Llegada y
visita de los templos de Ramses II
y Nefertari. Abu Simbel es un impresionante ejemplo de la cooperación internacional para salvar los
monumentos nubios de las aguas
que tras la construcción de la presa
de Aswan formaron lo que hoy es
el lago Nasser. También existe otro
maravilloso pequeño templo de la
reina Nefertari, la más amada de las

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· 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: 209 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

· 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.

PRIMERA PIRÁMIDES
Barceló Pyramids / Cairo
El Cairo,
Pyramids (4*S)
zona
Pirámides

Diarias.

(3 noches)

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

(7 noches)

Crucero
por el Nilo

Princess Sarah / Opera /
Radamis II / Monica (5*)

PRIMERA CENTRO CAIRO
Ramses Hilton / Grand Nile
El Cairo,
zona centro Tower (5*)
(3 noches)

Crucero
por el Nilo

Princess Sarah / Opera /
Radamis II / Monica (5*)

(7 noches)

SUPERIOR
Conrad / Sheraton (5*S)
El Cairo,
zona centro
(3 noches)

Crucero
por el Nilo
(7 noches)

MAR ROJO

PRIMERA PIRÁMIDES

SÚPER NILO
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.

Edfú
Aswan

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

LUJO
Four Seasons at the First
El Cairo,
zona centro Residence / Marriott Cairo /
(3 noches)
Marriott Mena House / Hyatt
Regency Cairo West (5*L)
Crucero
Esmeralda / Alexander the
por el Nilo Great / Tulip / Concerto II /
(7 noches)
Alyssa (5*L)

esposas de Ramses II. Finalizada la
visita regreso a Aswan. Daremos un
paseo en faluca, desde donde podrá
disfrutar de los maravillosos paisajes que ofrece la isla de Kitchener,
o isla de las flores, la isla Elefantina
y la orilla desértica del Nilo donde
destaca la silueta del Mausoleo del
Aga Khan. Noche a bordo.

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. Alojamiento.

Día 8 Luxor o Aswan / El Cairo
Desayuno y desembarque. A primera hora de la mañana, traslado
al aeropuerto para tomar vuelo con
destino El Cairo. Llegada y traslado
al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 10 El Cairo
Desayuno. Día libre en el que podrá
realizar distintas excursiones opcionales. Alojamiento.
Día 11 El Cairo / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
vuelo de regreso a España. Llegada.

Día 9 El Cairo

Desayuno. Visita del recinto de Giza.
Patrimonio de la Humanidad, Maravilla del Mundo…. No hay calificativos
suficientes para categorizar el espectáculo de este conjunto. La Esfinge,

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)
Descripción y precios, ver pág. 33.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)
· Supl. categorías superiores: desde 96 €.
· Supl. viaje en privado: desde 335 €.

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

EGIPTO FASCINANTE

PRECIO DESDE

1.185 €

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

Día 1 España / El Cairo / Luxor
Vuelo con destino Cairo. Llegada,
trámite de visado y salida en vuelo
con destino Luxor. Llegada y traslado al crucero. Cena (para llegadas
antes de las 19.00 horas) y alojamiento.
Día 2 Luxor / Valle de los

Reyes / Templo de Hatshepsut
/ Colosos / Karnak / Luxor /
Esna (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Valle de
los Reyes donde se encuentran
enterrados 62 faraones, en la orilla oeste del Nilo. Continuamos

SALIDAS 2022
Tour Exclusivo TUI.
Base EGYPTAIR.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.
Díarias.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

al templo de Hatshepsut en Deir
el-Bahari, uno de los monumentos
funerarios más especiales y hermosos del país, reconocible por su
característica escalinata en rampa.
Pasamos por los Colosos de Memnon en el camino de regreso. Visita
del templo de Luxor, construido
por Amenofis III y Ramsés II en el
s. XVIII a.C. El templo fue unido con
el templo de Karnak por la famosa avenida de las esfinges. Visita
de Karnak con sus impresionantes
columnas, obeliscos y estatuas. Almuerzo a bordo. Tarde de navegación. Cena y alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
PRIMERA PIRÁMIDES
Princess Sarah / Opera /
Nilo
(4 noches)
Radamis II / Monica (5*)
El Cairo
Barceló Pyramids / Cairo
(3 noches)
Pyramids (4*S)
PRIMERA CENTRO CAIRO
Princess Sarah / Opera /
Nilo
(4 noches)
Radamis II / Monica (5*)
El Cairo
Ramses Hilton / Grand Nile
(3 noches)
Tower (5*)
SUPERIOR
Blue Shadow / Royal
Nilo
(4 noches)
Princess / Royal Viking /
Royal Esadora (5*S)
El Cairo
Conrad / Sheraton (5*S)
(3 noches)

LUJO
Nilo
(4 noches)

El Cairo
(3 noches)

Esmeralda / Alexander the
Great / Tulip / Concerto II /
Alyssa (5*L)
Four Seasons At The First
Residence / Marriott Cairo /
Marriott Mena House / Hyatt
Regency Cairo West (5*L)

Día 3 Esna / Edfú / Kom Ombo /

Aswan (Pensión completa)
Desayuno. A la llegada a Edfú, visita del
singular templo construido por Ptolomeo III en el año 235 a.C. Destaca su
conservación y su fachada en forma de
talud sólido. Está dedicado a Horus, el
dios Halcón. Regreso al barco. Almuerzo
y navegación hasta Kom Ombo. Visita
del doble templo simétrico dedicado al
dios cocodrilo Sobek y a Horus el Viejo.
Navegación a Aswan. Cena y alojamiento.

ta al templo de Philae y daremos un
maravilloso paseo en faluca. Tiempo
libre para disfrutar del mercadillo y
la ciudad. Cena y alojamiento.

la única de las siete maravillas del
mundo antiguo que podemos conocer hoy día. Regreso al hotel y tarde
libre. Alojamiento.

Día 5 Aswan / El Cairo
Desayuno. Desembarco. Continuación de las visitas de Aswan. Tiempo
libre hasta el traslado al aeropuerto.
Vuelo al Cairo. Traslado al hotel y
alojamiento.

Día 7 El Cairo
Desayuno. Día libre en el que podrá
realizar distintas excursiones opcionales. Alojamiento.

Día 6 El Cairo / Giza / El Cairo
Día 4 Aswan (Pensión completa)

Visita a los templos de Abu Simbel
por carretera. Regreso a Aswan. Visi-

Desayuno. Salida hacia Giza, a las
afueras de Cairo. Visita del conjunto
de las míticas pirámides y la Esfinge,

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· Billetes línea regular, clase turista “V”
con la compañía Egyptair en clase
turista con una pieza de equipaje
facturado incluida.
· 4 noches en crucero por el Nilo en
cabina doble y pensión completa.
· 3 noches en hotel en El Cairo, en
habitación doble con desayuno, en cat.
Primera Pirámides.
· Traslados colectivos con asistencia en
cada ciudad.
· Visitas y actividades descritas con guía
de habla hispana.
· Entradas a los templos descritos y una
pirámide (Kefrén o Micerinos)
· Seguro de inclusión.
· Visado: 35 €, tramite a la llegada.
· Tasas aéreas y carburante: 209 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

· 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 o
después del crucero.

Día 8 El Cairo / España

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

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)
· Supl. categorías superiores: desde 91 €.
· Supl. viaje en privado: desde 245 €.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)
· Descripción y precios, ver pág. 33.

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

DESDE

DESDE

DESDE

1.525 €

1.745 €

1.655 €

EXTENSIÓN

EXTENSIÓN

EXTENSIÓN

MALDIVAS

ZANZIBAR

MAURICIO

6 días / 4 noches

6 días / 4 noches

6 días / 4 noches

NUESTRO PRECIO INCLUYE

NUESTRO PRECIO INCLUYE

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular, clase turista clase “P” con Turkish Airlines.
· Billete línea regular, clase turista clase “Y” con Egyptair.
· 4 noches en el hotel Velassaru (Lujo), en régimen de alojamiento y
desayuno, en hab. Deluxe bungalow.
· Traslados en lancha rápida, proporcionados por el hotel de alojamiento.
· Tasas aéreas y carburante: 358 € (Sujeto a cambios según fecha de
emisión. Tasas ruta completa Egipto y Maldivas: 567 €).

· Billete línea regular, clase turista clase “P” con Turkish Airlines.
· Billete línea regular, clase turista clase “Y” con Egyptair.
· 4 noches en el hotel Sandies Baobab (Primera), en régimen de todo
incluido, en hab. Garden.
· Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
· Tasas aéreas y carburante: 445 € (Sujeto a cambios según fecha de
emisión. Tasas ruta completa Egipto y Zanzibar: 654 €).

· Billete línea regular, clase turista clase “P” con Turkish Airlines.
· Billete línea regular, clase turista clase “Y” con Egyptair.
· 4 noches en el hotel Ambre (Primera), en régimen de todo incluido,
en hab. Superior Garden.
· Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
· Tasas aéreas y carburante: 332 € (Sujeto a cambios según fecha de
emisión. Tasas ruta completa Egipto y Mauricio: 541 €).

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

PRIMERA PIRÁMIDES

15 días / 14 noches
El Cairo, Giza, Luxor, Valle de los Reyes, Templo de Hatshepsut, 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 /

Templo de Hatshepsut / Luxor /
Esna (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Valle de
los Reyes donde se encuentran
enterrados 62 faraones, en la orilla
oeste del Nilo. Continuamos al templo de Hatshepsut en Deir el-Bahari,
uno de los monumentos funerarios
más especiales y hermosos del país,
reconocible por su característica escalinata en rampa. Pasamos por los
Colosos de Memnon 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 navegación. Cena y alojamiento.
Día 3 Esna / Edfú / Kom Ombo /

Aswan (Pensión completa)
Desayuno. A la llegada a Edfú, visita
del singular templo construido por
Ptolomeo III en el año 235 a.C. Destaca su conservación y su fachada en
SALIDAS 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
Radamis II / Monica /
Nilo
(4 noches)
Opera / Princess Sarah
(5*)

El Cairo

Barceló Cairo Pirámides /
(3 noches)
Cairo Pyramids (4*S)
Ammán (4 noches) Al Fanar Palace (3*)
Petra (2 noches) La Maison / Amra Palace (3*)
Wadi Rum
Al Sultana / Mazayen
(1 noche)
/ Sun City / Rahayeb
(Campamento)

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 madrugada hacia Abu Simbel. Visita de los
templos de Ramsés II y Nefertiti. Regreso a Aswan y visita de las presas,
el obelisco inacabado y panorámica
de Isla Elefantina. Almuerzo. Tiempo
libre. Cena y alojamiento.
Día 5 Aswan / El Cairo
Desayuno. Desembarco. Continuación de las visitas de Aswan. Traslado
al aeropuerto. Vuelo al Cairo. Traslado 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 conocer hoy día. Regreso al hotel y tarde libre. Tras finalizar
Giza, almuerzo y visita a la pirámide
PRIMERA CENTRO CAIRO
Radamis II / Monica /
Nilo
(4 noches)
Opera / Princess Sarah

escalonada de Zoser en Sakkara y la
necrópolis de Memphis. Alojamiento.
Día 7 El Cairo (Media pensión)

Desayuno. Visita del Cairo. Comenzamos por el museo Egipcio, con joyas
de más de 5.000 años de antigüedad,
incluyendo el tesoro de Tutankhamon.
Almuerzo. Visita de la ciudadela de Saladino, la mezquita de Alabastro Mohamed Ali y el barrio copto, con la iglesia
Colgante, la iglesia de Abu Serga y la
sinagoga de Ben Izra. Acabaremos en
el gran bazar Jan el Jalili. Alojamiento.
Día 8 El Cairo / Ammán

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
a Ammán. Trámite de visado y traslado al hotel. Cena (para llegadas antes de las 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 mosaicos. Allí visitaremos la iglesia de San
Jorge, donde fue hallado el mapa mosaico más antiguo que se conozca de la
Tierra Santa y confeccionado en el año
571 D.C. Seguido visitaremos el monte
Nebo y Petra. Cena y alojamiento.
LUJO
Nilo
(4 noches)

(5*)

El Cairo
(3 noches)

Ammán

Ramses Hilton / Grand
Nile Tower (5*)
Mena Tych (4*)

El Cairo
(3 noches)

(4 noches)

Petra (2 noches) Petra Panorama / Grand
View (4*)
Wadi Rum
Al Sultana / Mazayen
(1 noche)
/ Sun City / Rahayeb
(Campamento)
SUPERIOR
Nilo
(4 noches)

El Cairo
(3 noches)

Ammán
(4 noches)

Petra (2 noches)
Wadi Rum
(1 noche)

Ammán
(2 noches)

Petra (2 noches)
Wadi Rum
(1 noche)

Blue Shadow / Royal
Princess / Royal Viking
/ Royal Esadora (5*S)
Conrad Cairo /
Sheraton (5*S)
Bristol / Regency Palace
Hotel (5*)
Hyatt Zaman (5*)
Al Sultana / Mazayen
/ Sun City / Rahayeb
(Campamento)

Esmeralda / Alexander
the Great / Tulip /
Concerto II / Alyssa (5*L)
Four Seasons at First
Residence / Marriott
Cairo / Marriott Mena
House / Hyatt Regency
Cairo West (5*L)
The Boulevard Arjaan by
Rotana (5*)
Hyatt Zaman (5*)
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.

PRECIO DESDE

2.365 €
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 esculpidos 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 para hacer la visita en vehículos 4x4 conducidos por beduinos experimentados
que conocen muy bien la zona. Finalizada la visita, traslado al campamento
donde tendrán la cena y alojamiento.

y el teatro romano. Continuación hacia Jerash, una de las ciudades de la
Decápolis. Durante la excursión, visitaremos el arco del triunfo, la plaza
ovalada, el Cardo, la Columnata, el
templo de Afrodita y el teatro romano. Luego nos dirigimos hacia el Castillo de Ajloun, fortaleza de la época
de los cruzados, situado en lo alto de
la montaña y desde el que se contempla una hermosa vista. Regreso al
hotel en Ammán. Cena y alojamiento.
Día 14 Ammán / Castillos del

Día 12 Wadi Rum / Ammán
(Media pensión)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de salida hacia Ammán. Llegada,
tarde libre. Cena y alojamiento.

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 minerales ofrecen posibilidades curativas para
diferentes enfermedades. Posibilidad
de baño. Terminada la visita, regreso al
hotel en Ammán, cena y alojamiento.

Día 13 Ammán / Jerash / Ajloun /

Día 15 Ammán / España

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

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

· 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: 321 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

OBSERVACIONES
· En Ramadán, el mayor periodo de festividad religiosa del país, del 2 de abril
al 2 de mayo de 2022, los monumentos
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.

TUI PLUS
· Supl. Categorías superiores desde:
152 €

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

Bursa

Ankara

Pamukkale

TURQUÍA

Capadocia

El Cairo

EGIPTO

EGIPTO Y TURQUIA

Vuelo con destino Cairo. Llegada,
trámite de visado y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2 El Cairo / Giza / Luxor
Desayuno. Salida hacia Giza, a las
afueras de Cairo. Visita del conjunto
de las míticas pirámides y la Esfinge.
Tarde libre. A la hora prevista, traslado al aeropuerto y salida en vuelo
con destino Luxor. Llegada y traslado
al crucero. Cena (para llegadas antes
de las 19.00 horas) y alojamiento.
Día 3 Luxor / Valle de los Reyes

/ Templo de Hatshepsut /
Colosos / Karnak / Luxor / Esna
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Valle de los
Reyes donde se encuentran enterrados 62 faraones, en la orilla oeste
del Nilo. Continuamos al templo de
Hatshepsut en Deir el-Bahari. 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
SALIDAS 2022
Tour Regular.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.
Díarias excepto lunes.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
PRIMERA PIRAMIDES
El Cairo (3 noches) Barceló Pyramids / Cairo
Pyramids (4*S)
Crucero por el Princess Sarah / Opera /
Nilo (4 noches)
Radamis II / Monica (5*)
Estambul
All Seasons (4*)
(3 noches)

y estatuas. Almuerzo a bordo. Tarde
de navegación. Cena y alojamiento.
Día 4 Esna / Edfú / Kom Ombo /

Aswan (Pensión completa)
Desayuno. A la llegada a Edfú, visita
del singular templo construido por
Ptolomeo III en el año 235 a.C.. 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 (Pensión completa)
Visita opcional a los templos de
Abu Simbel por carretera. Regreso a
Aswan. Visita al templo de Philae y daremos un maravilloso paseo en faluca.
Tiempo libre para disfrutar del mercadillo y la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 8 El Cairo / Estambul

Desayuno. Salida en avión a Estambul. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 9 Estambul / Ankara /

Capadocia (Pensión completa)
Desayuno. Salida por la mañana
hacia Ankara pasando por las montañas de Bolu. En Ankara visita del
mausoleo de Ataturk. Almuerzo y
continuación hacia Capadocia. En
ruta visitaremos también el lago salado. Cena y alojamiento.
Día 10 Capadocia

Desayuno. Día libre en El Cairo. Alojamiento.

(Pensión completa)
Desayuno. Hoy visitaremos la región
de Capadocia comenzando por 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. Continuaremos hacia los
espectaculares parajes volcánicos
de Güvercinlik (de los palomares).
Almuerzo en restaurante local. Seguiremos con las visitas en el Valle
de Pasabag, donde podremos visitar
un taller artesano de joyas y decoración. Cena y alojamiento. Por la
noche opcionalmente podrán asistir

PRIMERA CAIRO
Ramses Hilton / Grand
El Cairo
(3 noches)
Nile Tower (5*)
Crucero por el Princess Sarah / Opera /
Nilo (4 noches) Radamis II / Monica (5*)
Estambul
Occidental Taksim / Konak
(3 noches)
/ Midtown (4*)

COMÚN A TODAS LAS CATEGORIAS
Dinler / Emin Kocak /
Capadocia
(2 noches)
Dinler Urgup (4*)
Pamukkale
Richmond Termal /
(1 noche)
Hierapark / Adempira
Thermal (4*)
Zona Esmirna Ramada Plaza / Greymark

Día 6 Aswan / El Cairo
Desayuno. Desembarco. Continuación de las visitas de Aswan. Tiempo
libre hasta el traslado al aeropuerto.
Vuelo al Cairo. Traslado al hotel y
alojamiento.
Día 7 El Cairo

SUPERIOR
El Cairo

Ramses Hilton / Grand
(3 noches)
Nile Tower (5*)
Crucero por el Princess Sarah / Opera /
Nilo (4 noches) Radamis II / Monica (5*)
Estambul
Occidental Taksim / Konak
(3 noches)
/ Midtown (4*)
LUJO
El Cairo

Four Seasons at the First
Residence / Marriott
Cairo / Marriott Mena
House / Hyatt Regency
Cairo West (5*L)
Crucero por el Esmeralda / Alexander
Nilo (4 noches) the Great / Tulip /
Concerto II / Alyssa (5*L)
Estambul
Barcelo Istambul (5*)
(3 noches)

(3 noches)

Aswan

PRIMERA PIRÁMIDES

15 días / 14 noches
El Cairo, Giza, Luxor, Valle de los Reyes, Templo de Hatshepsut, Colosos, Karnak, Esna, Edfú, Kom Ombo,
Aswan, Estambul, Ankara, Capadocia, Pamukkale, Efeso, Esmirna y Bursa
Día 1 España / El Cairo

Luxor
Esna

(1 noche)

(4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Billete línea regular, clase turista clase
“P” con Turkish Airlines.
· 10 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento y
· desayuno en Estambul y el Cairo y
media pensión (sin bebidas) durante el
circuito, 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.

PRECIO DESDE

1.699 €

a un espectáculo de danzas folclóricas turcas.
Día 11 Capadocia / Pamukkale
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Pamukkale,
o “castillo de algodón”, pequeña
localidad famosa por sus piscinas
de travertino de color blanco petrificadas. Almuerzo. En ruta visita
de un caravanserai, ubicada en la
legendaria Ruta de la Seda. Cena y
alojamiento.
Día 12 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
destacaremos: la Biblioteca de Celso, el templo de Adriano y su gran
teatro. Almuerzo. Más tarde, visitaremos la casa de la Virgen María,
lugar destacado de peregrinación.
Al final haremos una parada una
tienda de pieles artesanales. Cena
y alojamiento.
· 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.
· Visado: 35 €, tramite a la llegada.
· Tasas aéreas y carburante: 372 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

OBSERVACIONES
· Propinas durante el crucero no
incluidas: 45 € por persona - pago
obligatorio en destino.
· El itinerario descrito está basado en
salidas desde España miércoles. Para
salidas en otros días de la semana, el

Día 13 Esmirna / Bursa / Estambul

Desayuno. Traslado en autobús a
Bursa. Llegada y visita la Mezquita
Verde, construida en 1419 por Mehmet I Çelebi. Junto a la Mezquita
encontramos el Mausoleo Verde,
posiblemente el edificio más bello
de toda Bursa. Continuación hacia a
Estambul. Alojamiento.
Día 14 Estambul

Desayuno. Salida por la mañana
para visitar la mezquita de Rüstem
Paça. Continuaremos hacia el estrecho del Bósforo, donde embarcaremos en un crucero para recorrer esta lengua de mar que separa Europa
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, visitamos el Bazar de
las Especias, donde podremos disfrutar de tiempo libre para realizar
compras. Fin de la visita y regreso
por su cuenta al hotel. Alojamiento.
Día 15 Estambul

Desayuno. Traslado al aeropuerto y
vuelo de regreso a España. Llegada.
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 desde
Egipto, en este caso no se realiza la visita de Ankara y el régimen alimenticio
es solo alojamiento en ese día.
· Consulte la opción de hacer Estambul
Capadocia en avión.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)
· Suplemento 2 noches en Hotel Cueva
en Capadocia - Yunak Evleri o Dere
Suites en régimen de media pensión:
215 €

TUI PLUS
· Supl. viaje en privado: consultar.
· Supl. cat. superiores desde: 225 €

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

Hammamet
Kairouan

Sousse
El Jem
Sfax

TÚNEZ

Tozeur
Douz

Matmata

TÚNEZ: DESIERTO Y PATRIMONIO

PRIMERA / SUPERIOR

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 (para llegadas al hotel antes de las
20.00hrs) y alojamiento.
Día 2 Hammamet / Sousse / El

Jem / Sfax (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Port el Kantaoui, conocida como el “Jardín del
Mediterráneo” y visita de su maravilloso puerto deportivo. Continuación
hacia Sousse y visita de su espectacular 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

SALIDAS 2022
Tour Regular.
Base TUNISAIR.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

podremos encontrar sus famosas
“casas trogloditas” 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. Visita de
una vivienda troglodita, almuerzo y
continuación hacia Temerzet, donde
haremos una breve parada para tomar fotos. Llegada a Douz, la “Puerta del desierto”. Cena y alojamiento.
Día 4 Douz / Tozeur

(Pensión completa)
Desayuno. Visita del coqueto pueblo de Douz y salida hacia uno de
los parajes naturales más espectaculares 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. Continuación hacia Tozeur, capital de las

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
PRIMERA / SUPERIOR
Mehari / Royal
Hammamet
(2 noches)
Hammamet / Laico
(5*)

Miércoles.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

Sfax (1 noche)
Douz (1 noche)
Tozeur (2 noches)
Kairouan (1 noche)

Les Oliviers Palace (5*)
Sun Palm (4*)
Ras Al Ain (4*)
Kasbah (5*)

palmeras y donde almorzaremos.
Por la tarde, visita de Nefta y de su
maravilloso oasis “La Corbeille”. Cena y alojamiento.
Día 5 Tozeur (Pensión completa)

Desayuno. Mañana libre en el que
podrán realizar una excursión opcional 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.

PRECIO DESDE

995 €

ta del islam tras la Meca, Medina y
Jerusalén. Patrimonio de la Humanidad, 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 callejear por la medina. Regreso al hotel,
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-

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 colecciones mayores colecciones del
mundo de arte romano del mundo,
provenientes de las excavaciones
realizadas en Cartago, Útica, Hadrumetum y Dougga. Continuaremos
hacia otro de los lugares emblemáticos de la ciudad, la Medina, con sus
calles y mercados únicos. Almuerzo.
Por la tarde, visita de Cartago, anti-

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· 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 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión
de billetes).

· 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 persona y noche. Pago directo en destino en
cada hotel.
· En caso de no poder realizar la visita
del museo del Bardo, se realizará la
visita del museo Del Jem

gua capital romana y púnica y uno
de los mayores yacimientos romanos 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 ofrece. Traslado a Hammamet, cena y
alojamiento.
Día 8 Hammamet / Túnez /
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
vuelo de regreso a España. Llegada.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)
· Paseo en dromedario en Douz: 20 €
· Excursión 4x4 día 5 a los oasis de
montaña: 50 €

TUI PLUS
· Supl. viaje en privado: consultar.

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

TÚNEZ: DESIERTO Y PLAYA

PRIMERA / SUPERIOR

8 días / 7 noches
Tunez, Hammamet, El Jem, Matmata, Douz, Tozeur y Kairouan

PRECIO DESDE

915 €

Día 1 España / Túnez / Hammamet
Salida en avión a Túnez. Llegada y
traslado a Hammamet. Cena (para llegadas al hotel antes de las
20.00hrs) y alojamiento.
Día 2 Hammamet / El

SALIDAS 2022
Tour Regular.
Base TUNISAIR.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.
Miércoles.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
PRIMERA / SUPERIOR
Mehari / Laico (5*)
Hammamet
(5 noches)

Douz (1 noche)
Tozeur (1 noche)

Sun Palm (4*)
Ras Al Ain (4*)

Douz, la “Puerta del desierto”. Cena
y alojamiento.

fombras y tiempo libre para callejear
por la medina. Salida hacia el hotel
de playa, cena y alojamiento.

Día 3 Douz / Tozeur

(Pensión completa)
Desayuno. Salida de Douz atravesando el lago salado del Chott el
Jerid, para llegar a Tozeur. Almuerzo y tiempo libre en el que podrán
realizar una excursión opcional en
vehículos 4x4 a los oasis de montaña Chevika, Tamerza y las dunas de
Ong el Jmel, cercanos a la ciudad.
Cena y alojamiento.

Jem / Matmata / Douz
(Pensión completa)
Desayuno. 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. Continuación hacia Matmata, antiguo pueblo
de bereberes donde podremos encontrar sus famosas “casas trogloditas” 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

Día 4 Tozeur / Kairouan / Zona de

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· 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 tmedia
pensión en zona de playa, en hab.
doble.
· 3 almuerzos y 4 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 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión
de billetes).

· Consultar otras opciones de hoteles,
así como otros tipos de habitación
y ofertas especiales con nuestro departamento de reservas o en nuestra
página web.
· Tasa de estancia: 3 dinares por persona y noche. Pago directo en destino en
cada hotel.

Día 5 al 7 Hammamet

(Media pensión)
Desayuno. Días libres en los que
disfrutar de la playa, realizar excursiones opcionales o simplemente
descansar y disfrutar de los servicios
del hotel. Cena y alojamiento
Día 8 Zona de playa / Túnez /

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

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 Humanidad, visitaremos su imponente
mezquita, las cisternas Aglabitas y el
Mausoleo del Barbero. Almuerzo. Por
la tarde, visita de una fábrica de al-

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)
· Paseo en dromedario en Douz: 20 €.
· Excursión 4x4 día 3 a los oasis de
montaña: 50 €.

TUI PLUS
· Supl. viaje en privado: consultar.
· Supl. Todo incluido en Hammamet:
desde 26 € por día

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

OCÉANO
ATLÁNTICO

Rabat

Meknes
Fez

Casablanca

Ifrane

Marrakech

MARRUECOS

ARGELIA

ROYAL CIUDADES IMPERIALES

TURISTA

8 días / 7 noches
Casablanca, Rabat, Meknes, Fez, Ifrane y Marrakech

OPCIÓN LLEGADA
MARTES Y DOMINGO
Día 1 España / Marrakech o

Casablanca
Salida en avión a Marrakech o Casablanca. Llegada y traslado al hotel.
Cena (para llegadas al hotel antes de
las 20:00h.) y alojamiento.
Día 2 Marrakech o Casablanca

/ Rabat / Meknes / Fez
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de
Casablanca, ciudad moderna y llena
de vida: La Plaza de la Liga Árabe, la
plaza de Mohamed V, el elegante barrio de Anfa y la Corniche, boulevard
que discurre junto al mar. Terminamos la visita en la famosa y faraónica obra de la Mezquita de Hassan II
(visita interior opcional, no incluida)
donde destaca su impresionante
techo y su minarete considerado el
más alto del mundo. Salida hacia
Rabat, capital del país, con su centro
histórico Patrimonio de la Humanidad. Visita panorámica del Palacio
Real (exterior), la Kasbah de los Oudaya y el Mausoleo de Mohamed V,

junto al que se encuentra la torre de
Hassan. Continuación hacia otra de
las ciudades imperiales: Meknes. Patrimonio de la Humanidad, destaca
el mausoleo-mezquita del fundador
Moulay Ismail (visita del exterior).
Traslado a Fez. Cena y alojamiento.
Día 3 Fez (Media pensión)

Desayuno. Visita de día completo de
Fez, la más antigua de las Ciudades
Imperiales. Fundada en el 808 como
primera capital política, religiosa y
cultural de Marruecos. Comenzamos
con una panorámica desde una de
las colinas que circundan la ciudad,
para luego visitar las puertas en
bronce del Palacio Real y adentrarnos en la medina a pie para visitar
las medersas y los talleres de los
barrios de los artesanos, como el espectacular Barrio de los Curtidores.
Tiempo para compras. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.
Día 4 Fez / Ifrane / Marrakech

(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la pintoresca
Ifrane con sus puntiagudos tejados
de pizarra. Continuamos por el Me-

PRECIO DESDE

695 €

dio Atlas atravesando villas, aldeas y
ciudades dedicadas a la agricultura,
componiendo un bonito paisaje.
Continuación hacia Marrakech. Llegada, cena y alojamiento.
Día 5 Marrakech (Media pensión)

Desayuno. Visita de Marrakech. Con
sus numerosos monumentos Patrimonio de la Humanidad, es el principal atractivo turístico del país. Por la
mañana efectuaremos la visita monumental comenzando por el Minarete
de la Koutobia (s. XIII), hermana de
la Giralda de Sevilla, de espléndida
armonía es en la actualidad el faro y
centro espiritual de Marrakech. Visita
al Palacio Bahía, residencia del antiguo
visir, ejemplo del medievo musulmán y
donde destaca su sala de embajadores. Nos dirigimos a pie a la Plaza de
Jema el F´naa punto neurálgico de la
medina, desde donde salen todas las
callejuelas y zocos que la componen.
Por la mañana se llena de vendedores
de frutas, cestos de mimbre, dulces,
etc... Con la caída de la tarde todo se
vuelve fascinante cuando la plaza se
ilumina con mil luces y todo parece
mágico. Cena y alojamiento.

Días 6 al 7 Marrakech

(Media pensión)
Desayuno. Días libres para disfrutar
de la ciudad. Déjese envolver por
sus laberínticas callejuelas, sus zocos
y puestos al aire libre. Posibilidad de
realizar excursiones opcionales. Cena y alojamiento.
Día 8 Marrakech o Casablanca /
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
y vuelo de regreso a España. Posibilidad de realizar el regreso desde
Casablanca (trayecto de 200kms cómodo por autovía, salida 5 horas antes de la salida de su vuelo). Llegada.

OPCIÓN LLEGADA A
MARRAKECH (LUNES
Y SABADOS)

OPCIÓN LLEGADA A
MARRAKECH (JUEVES)
Día 1 España / Marrakech
Días 2 y 3 Marrakech
Día 4 Marrakech / Casablanca
Día 5 Casablanca / Rabat /

Meknes / Fez
Día 6 Fez
Día 7 Fez / Ifrane / Marrakech
Día 8 Marrakech o Casablanca /

España
OPCIÓN LLEGADA A
MARRAKECH (VIERNES)
Día 1 España / Marrakech
Día 2 Marrakech
Día 3 Marrakech / Casablanca
Día 4 Casablanca / Rabat /

Meknes / Fez

Día 1 España / Marrakech
Día 2 Marrakech / Casablanca
Día 3 Casablanca / Rabat /

Día 5 Fez
Día 6 Fez / Ifrane / Marrakech
Día 7 Marrakech
Día 8 Marrakech o Casablanca /

Meknes / Fez

España

Día 4 Fez
Día 5 Fez / Ifrane / Marrakech
Días 6 y 7 Marrakech
Día 8 Marrakech o Casablanca /

España
SALIDAS 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.

PRIMERA
Casablanca

Les Almohades / Melliber

(1 noche)

(4*)

Fez

Across / Royal Mirage (4*)

(2 noches)

Marrakech
(4 noches)

Kech Boutique / Dellarosa
Suite & Spa / Labranda
Rose Aqua Park (4*)

PRIMERA SUPERIOR
Casablanca Le Palace D´Anfa (4*) /
(1 noche)
Club Val D´Anfa (5*)
Fez
Atlas Saiss (4*) / Palais Dar
Tazi (5*)
(2 noches)
Marrakech
Palm Plaza (5*)
(4 noches)

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

SUPERIOR
Casablanca

TURISTA
Casablanca

(1 noche)

Business (4*)

(1 noche)

Fez (2 noches)
Marrakech
(4 noches)

L’Escale (4*)
Oudaya (3*)

Fez
(2 noches)

Marrakech
(4 noches)

Golden Tulip / Kenzi Tower
/ Gray Boutique Hotel &
Spa (5*)
Les Merinides / J´nane
Palace Marriot / Palais
Medina (5*)
Les Jardins de L´Agdal &
Spa / Es Saadi (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· 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 similares, 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 participantes, el circuito 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) y el Palacio
Bahía (Marrakech).
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 137 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

· 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, viernes y domingos. Para salidas en otros
días de la semana, el itinerario se realizará en un orden distinto, sin afectar al
contenido total del programa.
· En Ramadán, el mayor periodo de
festividad religiosa del país, del 2
de abril al 2 de mayo de 2022, 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 €.

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

47
NORTE ÁFRICA
Marruecos

OCÉANO
ATLÁNTICO
MARRUECOS

Rabat
Casablanca

Fez
Meknes
Midelt

Marrakech
Ait Ben Haddou

Erfoud

Todra
Ouarzazate

ARGELIA

ROYAL KASBAHS

TURISTA

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

OPCIÓN LLEGADA
MARTES Y DOMINGOS
Día 1 España / Marrakech o

Casablanca
Salida en avión a Marrakech o Casablanca. Llegada y traslado al hotel.
Cena (antes de las 20:00h.) y alojamiento.

Día 3 Fez (Media pensión)

Desayuno. Visita de Fez, la más
antigua de las Ciudades Imperiales. Panorámica desde una colina
cercana, y visita de las puertas en
bronce del Palacio Real y de la medina, con sus medersas y barrios
artesanos, como el de los Curtidores. Tiempo para compras. Cena y
alojamiento.

Día 2 Marrakech o Casablanca

/ Rabat / Meknes / Fez
(Media pensión)
Desayuno. Panorámica de Casablanca
y de la Mezquita de Hassan II (exterior). Salida hacia Rabat. Panorámica
del Palacio Real (exterior), la Kasbah
de los Oudaya y el Mausoleo de Mohamed V. Continuación hacia Meknes.
Destaca el mausoleo del fundador
Moulay Ismail (visita del exterior).
Traslado a Fez. Cena y alojamiento.

Día 4 Fez / Midelt / Erfoud

SALIDAS 2022

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

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.

(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

TURISTA
Casablanca

Business (4*)

(1 noche)

Fez (2 noches)
L’Escale (4*)
Erfoud (1 noche) Le Riad (4*)
Ouarzazate
Le Riad (4*)
(1 noche)

Marrakech

Oudaya (3*)

(2 noches)

PRIMERA
Casablanca

Les Almohades / Melliber

(1 noche)

(4*)

Fez

Across / Royal Mirage (4*)

(2 noches)

Erfoud (1 noche) Kasbah Tizimi (4*)
Ouarzazate
Oscar (Hab. Estandar) /
(1 noche)
Ksar Aylan (4*)
Marrakech
Dellarosa Suite & Spa /
(2 noches)
Labaranda Rose Aqua
Park (4*)

PRECIO DESDE

689 €

Merzouga, donde pasará la noche
en típicas jaimas bereberes. Cena.
Al día siguiente y tras ver amanecer,
regreso a Erfoud.

de Marrakech. Continuación a la Kasbah de Ait Ben Haddou, el ksar más
imponente del sur marroquí. Salida
hacia Marrakech. Cena y alojamiento.

Día 5 Erfoud / Gargantas del Todra /

Día 7 Marrakech (Media pensión)
Desayuno. Visita de Marrakech, con
el Minarete de la Koutobia y el Palacio Bahía, ejemplo del medievo
musulmán. Traslado a pie a la Plaza
de Jema el Fna punto neurálgico de
la medina, desde donde salen todas
las callejuelas y zocos que la componen. Cena y alojamiento.

Ruta de las Kasbahs / Kella M´Gouna
/ Ouarzazate (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia las Gargantas del Todra, un estrecho desfiladero de más de 300m de altura. Tiempo libre. Seguimos por la ruta de las
Mil Kasbahs. Continuamos hasta
Ouarzazate, vía Kella M´Gouna, famoso por sus rosas y perfumes. Cena y alojamiento.
Día 6 Ouarzazate / Ait
Ben Haddou / Marrakech
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la Kasbah Taourirt,
en otros tiempos residencia del pachá

PRIMERA SUPERIOR
Le Palace D´Anfa (4*) /
Casablanca
(1 noche)
Club Val D´Anfa (5*)
Fez
Atlas Saiss (4*)/ Palais
(2 noches)
Dar Tazi (5*)
Erfoud (1 noche) Belere (4*)
Ouarzazate
Riad Ouarzazate / Ksar
(1 noche)
Ben Youssef / Riad
Chamaa / Riad Tama /
Riad Bouchedor (4*)
Marrakech
Palm Plaza (5*)
(2 noches)

SUPERIOR
Casablanca
(1 noche)

Fez
(2 noches)

Erfoud (1 noche)
Ouarzazate
(1 noche)

Marrakech
(2 noches)

Golden Tulip / Kenzi Tower
/ Gray Boutique Hotel &
Spa (5*)
Les Merinides / J´nane
Palace Marriott / Palais
Medina Fez (5*)
Palais du Desert (4*)
Le Temple des Arts /
Berebere Palace / Ksar
Ighnda (5*)
Les Jardins de L´Agdal
Hotel & Spa / Es Saadi (5*)

LLEGADA A MARRAKECH
(LUNES Y SÁBADOS)
Día 1 España / Marrakech
Día 2 Marrakech
Día 3 Marrakech / Casablanca /

Rabat / Meknes / Fez
Día 4 Fez
Día 5 Fez / Midelt / Erfoud
Día 6 Erfoud / Gargantas del

Todra / Ruta de las Kasbahs /
Kella M´Gouna / Ouarzazate
Día 7 Ouarzazate / Ait
Ben Haddou / Marrakech
Día 8 Marrakech / España

Día 8 Marrakech o Casablanca
Desayuno. Traslado al aeropuerto
y vuelo de regreso a España. Posibilidad de realizar el regreso desde
Casablanca (trayecto de 200kms cómodo por autovía, salida 5 horas antes de la salida de su vuelo). Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· 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 similares, 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. 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 Taourirt y el Palacio Bahía.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 137 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

· 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
festividad religiosa del país, del 2 de abril
al 2 de mayo de 2022, los monumentos
tendrán cambios de horarios y cierres
que avisaremos lo antes posible.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)
· Supl. categorías superiores: desde
100 €.
· Supl. viaje en privado: desde 250 €.
· Noche en el desierto del Sahara: contratación con una antelación mínima de
15 días antes de la salida. Royal Oasis
Camp - jaima blanca con baño: 195 €
por persona.

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

Meknes

Fez
Midelt

MARRUECOS

Marrakech
Ait Ben Haddou

Todra

Erfoud

Kella M’Gouna

Ouarzazate

ARGELIA

MARRUECOS MULTICOLOR

TURISTA

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)

de Hassan. Salida hacia Asilah fundada en la época fenicia para continuar
hasta Tánger. Cena y alojamiento.

Día 1 España / Casablanca

Salida en avión a Casablanca. Llegada y traslado al hotel. Cena (para llegadas al hotel antes de las 20:00h.)
y alojamiento.
Día 2 Casablanca / Rabat / Tánger

(Media pensión)
Desayuno. Panorámica de Casablanca, ciudad moderna y llena de vida:
La Plaza de la Liga Árabe, la plaza de
Mohamed V, el elegante barrio de
Anfa y la Corniche, boulevard que
discurre junto al mar. Terminamos la
visita en la famosa y faraónica obra
de la Mezquita de Hassan II (visitar su
interior opcional, no incluida). Salida
hacia Rabat, capital del país, con su
centro histórico Patrimonio de la Humanidad. Visita panorámica del Palacio Real (exterior), la Kasbah de los
Oudaya y el Mausoleo de Mohamed
V, junto al que se encuentra la torre

SALIDAS 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

Día 4 Fez (Media pensión)

Desayuno. 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-

PRIMERA
Marrakech
Casablanca

Dellarosa Suite & Spa /
Labaranda Rose Aqua
Park (4*)
Les Almohades / Melliber

(1 noche)

(4*)

Tánger

Barcelo Tánger / Fredj
Hotel (4*)
Across / Royal Mirage (4*)

(2 noches)

(1 noche)

Fez

Erfoud (1 noche) Kasbah Tizimi (4*)
Ouarzazate
Oscar (Hab. Estandar) /
(1 noche)
Ksar Aylan (4*)
PRIMERA SUPERIOR
Palm Plaza (5*)
Marrakech
(2 noches)

Casablanca
Tánger (1 noche)
Fez

Business (4*)

(2 noches)

Rembrandt / Chellah (3*)
L’Escale (4*)
Le Riad (4*)
Le Riad (4*)

ro de más de 300m de altura. Tiempo libre. Seguimos por la ruta de las
Mil Kasbahs. Continuamos hasta
Ouarzazate, vía Kella M´Gouna, famoso por sus rosas y perfumes. Cena y alojamiento.

Día 5 Fez / Midelt / Erfoud

Día 7 Ouarzazate / Ait
Ben Haddou / Marrakech
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la Kasbah Taourirt,
en otros tiempos residencia del pachá
de Marrakech. Continuación a la Kasbah de Ait Ben Haddou, el ksar más
imponente del sur marroquí. Salida
hacia Marrakech. Cena y alojamiento.

(Media pensión)
Desayuno. Salida atravesando el Atlas
hasta Midelt y tiempo libre. Continuamos
por una bella ruta impregnada de vida
berebere. Llegada a Erfoud, en los límites
del gran Sahara. Cena y alojamiento.
Opción de pasar la noche en las Dunas
del Sahara. Al llegar a Erfoud, en un 4x4
nos dirigimos a las altas dunas de Merzouga, donde pasará la noche en típicas
jaimas bereberes. Cena. Al día siguiente
y tras ver amanecer, regreso a Erfoud.
Día 6 Erfoud / Gargantas del Todra /

Ruta de las Kasbahs / Kella M'Gouna
/ Ouarzazate (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia las Gargantas del Todra, un estrecho desfilade-

SUPERIOR
Marrakech
(2 noches)

Casablanca
(1 noche)

Tánger (1 noche)
Fez
(2 noches)

(2 noches)

Oudaya (4*)

(1 noche)

Tánger (1 noche)
Fez (2 noches)
Erfoud (1 noche)
Ouarzazate

/ Fez (Media pensión)
Desayuno. Panorámica de Tánger, con
su hermoso caserío y plazas a orillas
del mar. Saldremos a las montañas
del Rif donde se encuentra la ciudad
de Chaouen. Breve parada en esta
población de casas blancas y puertas de un color azul intenso. Salida
hacia la ciudad imperial de Meknes,
visitando el Mausoleo-mezquita del
Moulay Ismael. Traslado a Fez. Cena y
alojamiento.

(1 noche)

(2 noches)

Casablanca

Día 3 Tánger / Chaouen / Meknes

nos en la medina a pie para visitar
las medersas y los talleres de los
barrios de los artesanos, como el espectacular Barrio de los Curtidores.
Tiempo para compras. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.

Erfoud (1 noche)
Ouarzazate
(1 noche)

Le Palace D´Anfa (4*) /
Club Val D´Anfa (5*)
Royal Tulip City Center (4*)
Atlas Saiss (4*) / Palais
Dar Tazi (5*)
Belere (4*)
Riad Ouarzazate / Ksar
Ben Youssef / Riad
Chamaa / Riad Tama /
Riad Bouchedor (4*)

Erfoud (1 noche)
Ouarzazate
(1 noche)

Les Jardins de L´Agdal /
Es Saadi (5*)
Golden Tulip / Kenzi
Tower / Gray Boutique (5*)
Movenpick / El Minzah /
Villa du France (5*)
Les Merinides / J´nane
Palace Marriott / Palais
Medina (5*)
Palais du Desert (4*)
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.
· 8 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen de media pensión,
en Cat. Turista, en hab. doble.
· Traslados aeropuerto - hotel aeropuerto en regular sin asistencia.

PRECIO DESDE

759 €

Día 9 Marrakech o Casablanca /
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
y vuelo de regreso a España. Posibilidad de realizar el regreso desde
Casablanca (trayecto de 200kms cómodo por autovía, salida 5 horas antes de la salida de su vuelo). Llegada.

LLEGADA A MARRAKECH
(VIERNES Y DOMINGOS)
Día 1 España / Marrakech
Día 2 Marrakech / Casablanca
Día 3 Casablanca / Rabat / Tánger
Día 4 Tánger / Chaouen / Meknes

/ Fez
Día 8 Marrakech (Media pensión)

Desayuno. Visita de Marrakech, con
el Minarete de la Koutobia y el Palacio Bahía, ejemplo del medievo musulmán. Traslado a pie a la Plaza de
Jema el F´naa punto neurálgico de
la medina, desde donde salen todas
las callejuelas y zocos que la componen. Cena y alojamiento.

· Guía acompañante de habla hispana
durante el circuito a partir de 8 participantes. 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 Taourirt 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.

Día 5 Fez
Día 6 Fez / Midelt / Erfoud
Día 7 Erfoud / Gargantas del

Todra / Ruta de las Kasbhas /
Kella M´Gouna / Ouarzazate
Día 8 Ouarzazate / Ait Ben
Haddou / Marrakech
Día 9 Marrakech

· En Ramadán, el mayor periodo de
festividad religiosa del país, del 2
de abril al 2 de mayo de 2022, 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
127 €.
· 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 información y precios en página 47.

(1 noche)

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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Bin El Ouidane
Boumalde Dades

Ouzoud
Marrakech
Kella M’Gouna
Ouarzazate

Erfoud
Rissani
Tazzarine
Zagora
ARGELIA

LA RUTA DEL ATLAS EN 4X4

PRIMERA

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

Día 3 Bin El Ouidane / Kella

Salida en avión a Marrakech. Llegada
y traslado al hotel. Cena (para llegadas al hotel antes de las 20:00h.) y
alojamiento.

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. Continuación hasta Tinghir y visita de los
magníficos cañones de Todra con rocas de más de 250 metros de altura.
Cena y alojamiento.

Día 2 Marrakech / Ouzoud / Bin El

Ouidane (Media pensión)
Desayuno. Salida en 4x4 con la
asistencia de nuestro guía hacia
las Cascadas de Ouzoud, las más
famosas de Marruecos y con un
ancho de caída de más de 100 metros. Almuerzo opcional en la zona.
Por la tarde, salida hacia el lago de
Bin El Ouidane dónde podremos
apreciar los enormes bosques de
encinas que rodean los ríos bajo
las magníficas montañas. Cena y
alojamiento.

SALIDAS 2022
Tour Regular.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 4 personas.
Desde Madrid.
Diarias.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

Día 4 Boumalde Dades / Tinghir /

Rissani / Erfoud (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Tinghir famoso por sus magníficos cañones.
A continuacion salida hacia Erfoud,
la capital administrativa de la región,

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
PRIMERA
Marrakech (3 noches)
Bin Ouidane (1 noche)
Dades (1 noche)
Erfoud (1 noche)
Zagora (1 noche)

Atlas Asni (4*)
Chems du Lac (4*)
Xaluca Dades (4*)
Palm´s (4*)
Palais Asmaa (4*)

SUPERIOR
Marrakech (3 noches)
Bin Ouidane (1 noche)
Dades (1 noche)
Erfoud (1 noche)
Zagora (1 noche)

Jardins D´Agdal (5*)
Chems du Lac (4*)
Xaluca Dades (4*)
Xaluca Maadid (4*S)
Dar Soufiane (4*S)

situada entre las montañas del Medio Atlas y el desierto del Sahara.
Por la tarde visita de Rissani, lugar
de origen de la actual dinastía reinante Alaouita. Opcional: Excursión
en Jeeps a Merzouga para apreciar
el fabuloso atardecer sobre las dunas del desierto. Regreso al final de
la tarde al hotel. Cena y alojamiento.
Día 5 Erfoud / Tazzarine / Nkob /

Zagora (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Zagora,
pasando por la localidad de Alnif y
Tazzarine, pequeño poblado bereber, atravesando las montañas del
Sargho con sus macizos perpetuos.
Almuerzo opcional en N’Kob. Llegada a Zagora y tarde libre. Cena y
alojamiento.

PRECIO DESDE

899 €

Día 6 Zagora / Ouarzazate /
Marrakech (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Marrakech
vía Ouarzazate, “la Puerta del Desierto”, localizada en el estratégico
cruce de caminos entre Marrakech
y Agadir. Visita panorámica y parada en la kasbah Taourirt. Continuación a Ait Ben Haddou y visita de
su famosa kasbah Patrimonio de la
Humanidad, que ha servido como
decorado de variadas y conocidas
películas del cine mundial. Almuerzo
opcional y salida hacia Marrakech.
Tiempo libre, cena y alojamiento.
Día 7 Marrakech (Media pensión)

Desayuno. Visita de Marrakech, la
segunda más antigua del imperio,
también llamada “La Perla del Sur”.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· Billete línea regular, clase turista
“N”, con la compañía Air Europa, sin
equipaje facturado incluido.
· 7 noches en los hoteles previstos o similares, 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).

· 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 2
de abril al 2 de mayo de 2022, 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 Koutoubia y el Museo de Dar Si Said.
Almuerzo en el hotel. Por la tarde
visitaremos los zocos y los barrios
de los artesanos, para apreciar la
diversidad de la zona incluida la conocida zona de Djemaa El F’naa y su
incomparable ambiente nocturno.
Opcional: Cena típica en el famoso
restaurante “Chez Ali” con las actuaciones de diferentes grupos folclóricos 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 €.

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

Skoura Todra

Ait Ben
Haddou
Ouarzazate

Al Nif

Erfoud
Rissani
Merzouga

Zagora

ARGELIA

NÓMADAS EN EL DESIERTO DEL SUR

TURISTA
PRECIO DESDE

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 llegadas al hotel antes de las 20:00h.) y
alojamiento.

de mimbre, dulces, etc... Con la caída
de la tarde todo se vuelve fascinante cuando la plaza se ilumina con mil
luces y todo parece mágico. Cena y
alojamiento.

Día 2 Marrakech (Media pensión)

Día 3 Marrakech (Media pensión)

Desayuno. Visita de Marrakech. Con
sus numerosos monumentos Patrimonio de la Humanidad, es el principal atractivo turístico del país. Por la
mañana efectuaremos la visita monumental comenzando por el Minarete
de la Koutobia (s. XIII), hermana de
la Giralda de Sevilla, de espléndida
armonía es en la actualidad el faro
y centro espiritual de Marrakech. Visita al Palacio Bahía, residencia del
antiguo visir, ejemplo del medievo
musulmán y donde destaca su sala
de embajadores. Nos dirigimos a pie
a la Plaza de Jema el F´naa punto
neurálgico de la medina, desde donde salen todas las callejuelas y zocos
que la componen. Por la mañana se
llena de vendedores de frutas, cestos

Desayuno. Día libre para disfrutar de la
ciudad. Déjese envolver por sus laberínticas callejuelas, sus zocos y puestos al
aire libre. Posibilidad de realizar excursiones opcionales. Cena y alojamiento.

SALIDAS 2022
Tour Regular.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 4 personas.
Desde Madrid.
Diarias.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

Zagora, llamada “La Puerta del Desierto”. Cena y alojamiento.
Día 5 Zagora / Al Nif / Rissani

/ Zagora (Media pensión)
Desayuno. Salida atravesando las
montañas de Coll del Ticka hasta
llegar a la Kasbah de Ait Ben Haddou, la kasbah más importante del
sur marroquí. Visita panorámica de
la región con el Alto Atlas al fondo.
Continuamos hacia la ciudad de Zagora. Después de atravesar las áridas montañas por el gran paso de
Tizi- Tinifiit, la carretera desciende
hacia el valle del Draa. Llegada a

/ Erfoud / Dunas de Merzouga
(Media pensión)
Desayuno. A la hora indicada salida
por carretera para a pocos kilómetros tomar la pista que bordea el
palmeral más grande de Africa y
donde se consechan los mejores
dátiles. Tomamos nuevamente la carretera adentrándonos cada vez mas
en el desierto. Durante la ruta (si tenemos suerte) se aprecian manadas
de dromedarios salvajes. Llegada a
la población de Al Nif y salida para
Rissani. Está situada a 22 kilómetros
de Erfoud, en un palmeral. Es una
ciudad atractiva tanto por su entorno como por su historia, ya que está
considerada como la heredera de la
mítica Sjilmasa, antigua capital del
Tafilalet. Seguidamente tomaremos
la pista que durante 32 kilómetros
nos llevará hasta la población de

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

PRIMERA SUPERIOR
Palm Plaza
Marrakech

TURISTA
Marrakech

Zagora (1 noche) Riad Lamane (4*)
Dunas de
Campamento de
Merzouga
Merzouga (Campamento)

Día 4 Marrakech / Ait Ben Haddou

Oudaya (3*)

(4 noches)

Zagora (1 noche) Le Perle du Draa (4*)
Dunas de
Campamento de
Merzouga
Merzouga (Campamento)
Ouarzazate
PRIMERA
Marrakech
(4 noches)

Zagora

(1 noche)

Ouarzazate
(1 noche)

Le Riad (4*)
SUPERIOR
Marrakech

Dunas de
Merzouga
Ouarzazate
(1 noche)

Zagora
(1 noche)

(4*)

Dunas de
Merzouga

Campamento de
Merzouga (Campamento)

(4 noches)

Campamento de
Merzouga (Campamento)

(1 noche)

(1 noche)

Oscar (Hab. estándar) /
Ksar Aylan (4*)

Riad Ouarzazate / Ksar
Ben Youssef / Riad
Chamaa / Riad Tama /
Riad Bouchedor (4*)
Les Jardins de L´Agdal
Hotel & Spa / Es Saadi (5*)
Villa Zagora / Dar Sofiane

Dellarosa Suite & Spa
/ Labranda Rose Aqua
Park (4*)
Le Soleil du Monde (4*)

(1 noche)

(5*)

(4 noches)

(1 noche)
(1 noche)

Merzouga y las dunas del gran desierto del Sahara. Cena y alojamiento en tienda en el campamento.

Ouarzazate
(1 noche)

Le Temple des Arts /
Berebere Palace / Ksar
Ighnda (5*)

Día 6 Dunas de Merzouga /
Gargantas del Todra / Ruta de las
Kasbahs / Skoura / Ouarzazate
(Media pensión)
Les recomendamos levantarse temprano para disfrutar del amanecer
sobre las dunas del Gran Sahara.
Desayuno y salida a otro lugar que
la naturaleza nos regala: Las Gargantas del Todra. El río Todra para salvar
las montañas del Atlas construyo
un desfiladero de paredes verticales
de 300 metros. Es un paraíso para
escaladores y naturalistas. Salida hacia el “Valle de las Rosas” en Kella
M’Gouna, famoso pueblecito dedicado al cultivo de rosas. Desde este lugar comienza lo que se conoce
como Ruta de las Kasbahs, conjunto
de fortalezas que surgen rojas en
contraste con el verdor de los oasis.
Es una de las rutas más solicitadas

589 €
del Sur Marroquí. Llegada a Skoura donde nos adentraremos en su
palmeral para hacer la visita de la
Kasbah Ameredil. Tras la visita continuación hacia Ouarzazate. Llegada,
cena y alojamiento.
Día 7 Ouarzazate / Marrakech
(Media pensión)
Desayuno. Salida para visita la “Kasbah de Taourirt”, en otros tiempos
residencia del Pacha de Marrakech.
Visita de sus salas principales donde destaca la habitación del Pacha
con bellas vistas sobre el valle. Salida
atravesando las montañas del Atlas
por el Coll del Tickha hasta llegar a
los valles de Marrakech. Cena y alojamiento.
Día 8 Marrakech / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
vuelo de regreso a España. Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· Billete línea regular, clase turista “N”,
con la compañía Air Europa sin equipaje facturado incluido.
· 7 noches en los hoteles previstos o similares, 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 participantes, 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).

· 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 2
de abril al 2 de mayo de 2022, los
monumentos tendrán cambios de
horarios y cierres que avisaremos lo
antes posible.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)
· Supl. categorías superiores: desde
208 €.
· Supl. viaje en privado: desde 240 €

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

Marrakech
Ait Ben
Haddou

Ouarzazate
Zagora

ARGELIA

SAHARA EXPRESS

PRIMERA

5 días / 4 noches
Marrakech, Ouarzazate, Zagora, Erg Lihoudi

PRECIO DESDE

599 €

Día 1 España / Marrakech

Salida en avión a Marrakech. Llegada
y traslado al hotel. Cena (para llegadas 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 Palacio Bahía, la Koutoubia y el Museo
de Dar Si Said. Almuerzo en el hotel.
Por la tarde visita de los Zocos y los
barrios de los artesanos, para apreciar la diversidad de la zona incluida

SALIDAS 2022
Tour Regular.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
PRIMERA
Marrakech
(3 noches)

Hotel Kech
Boutique (4*) / Riad
Palmier
“Caravane du Sud” /
“Reve du Sahara”

Díarias.

Erg Lihoudi

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

PRIMERA SUPERIOR
Palm Plaza (5*) /
Marrakech
(3 noches)
Riad Aliya
Caravane du Sud” /
Erg Lihoudi
(1 noche)
“Reve du Sahara”

(1 noche)

SUPERIOR
Marrakech
(3 noches)

Erg Lihoudi
(1 noche)

Les Jardins de
L´Agdal (5*)
“Caravane du Sud” /
“Reve du Sahara”

la conocida zona de Djemaa El Fna
y su incomparable ambiente nocturno. Alojamiento.

nos esperan los dromedarios para el
traslado al campamento donde pasaremos la noche al más puro estilo
bereber. Cena y alojamiento.

Día 3 Marrakech / Ouarzazate

/ Zagora - Desierto del Sahara
(Media pensión)
Salida hacia las montañas del Alto
Atlas. Atravesamos aldeas de terrazas escalonadas hasta llegar a Ouarzazate y visitar la kasbash de Taourirt
en otros tiempos residencia del pachá de Marrakech. Continuación hacia el palmeral más grande de África
hasta la población de Zagora donde
nos recogerán nuestros 4x4 para
llevarnos al desierto del Sahara, ahí

Día 4 Desierto del Sahara

salida hacia Marrakech. Cena y Alojamiento.
Día 5 Marrakech / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
vuelo de regreso a España. Llegada.

/ 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 declarada 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

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· 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 pensión, 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 participantes. 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).

· 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 2
de abril al 2 de mayo de 2022, los
monumentos tendrán cambios de
horarios y cierres que avisaremos lo
antes posible.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)
· Supl. categorías superiores: desde 59 €.
· Supl. viaje en privado: desde 164 €
· Supl. Jaima con baño en Caravane du
Sud: 96 € por persona.

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

SALIDAS 2022

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

Mínimo 2 personas.
Desde Marrakech.

· 3 noches en el hotel seleccionado en el
régimen indicado en hab. doble.
· Traslados sin asistencia desde y hasta
Marrakech.
· Seguro de Inclusión.

· Consultar otras opciones de hoteles,
así como otros tipos de habitación
y ofertas especiales con nuestro departamento de reservas o en nuestra
página web.
· Estas extensiones se pueden agregar
a cualquier circuito que termine en
Marrakech.

Diarias.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

TUI RECOMIENDA
DESDE

DESDE

DESDE

459 €

575 €

699 €

LES JARDINS D´AGADIR
PRIMERA

Todo incluido

IBEROSTAR FOUNTY BEACH
Agadir

Estándar

Estándar

Todo incluido

Agadir

Estándar

Alojamiento y
desayuno

LUJO

Alojamiento y desayuno

Agadir

Deluxe Vista Jardín

DESDE

DESDE

DESDE

499 €

499 €

505 €

MADADA MOGADOR
PRIMERA SUP.

PRIMERA SUP.

SOFITEL AGADIR THALASSA SEA &
SPA

SOFITEL ESSAOUIRA MOGADOR
GOLF & SPA

LE MEDINA ESSAOUIRA
THALASSA SEA & SPA
Essaouira

LUJO
Estándar

Alojamiento y
desayuno

Essaouira

LUJO

Alojamiento y
desayuno

Essaouira

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

OCÉANO ATLÁNTICO

Santo Antao

Sao Vicente

CABO VERDE

Fogo

DESCUBRIENDO CABO VERDE

PRIMERA

8 días / 7 noches
Praia, Fogo, Sao Vicente y Santo Antao

PRECIO DESDE

1.399 €

Día 1 España / Praia

Día 3 Fogo / Sao Vicente

Salida en avión a Praia. Traslado al
hotel y tiempo libre para comenzar a
descubrir Santiago, la isla más grande del Archipiélago de Cabo Verde.
Alojamiento.

Desayuno. Debido a la reciente erupción del volcán que ocupa el centro
de la isla, Fogo es más impresionante
que nunca. Y es que, como su nombre indica, es puro fuego. En torno al
volcán se encuentra el Parque Natural 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 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.

SALIDAS 2022
Tour Individual.
Base TAP.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.
Diarias.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

Praia

Día 4 Sao Vicente

Desayuno. Isla cultural, es conocida
por ser la cuna de una de sus can-

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
PRIMERA
Praia (2 noches)
Fogo (1 noche)
Mindelo

Vip Praia (4*)
Xaguate (4*)
Oasis Porto Grande

(2 noches)

(4*)

Porto Novo (2 noches) Santantao Art (4*)

tantes más famosa, Cesárea Évora. 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 abastecer a los barcos que viajaban en el
Atlántico en el puerto de Mindelo.
Edificios coloniales, callejuelas encantadoras y animada vida nocturna, 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 edificios 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 paraíso 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 humedad y la depositan en estas islas
occidentales del archipiélago, su
paisaje es infinitamente más exuberante que el resto de las islas. Las
montañas de San Antao parecen estar siempre verdes, como las laderas
que rodean el majestuoso cráter de

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.
· 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: 227 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión
de billetes).

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 altamente productivas. Opcional, excursión 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 regreso a Praia. Alojamiento.
Día 8 Praia / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
vuelo de regreso a España. Llegada.

ACTIVADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)
·
·
·
·

Panorámica de Praia: 38 €.
Panorámica de Sao Filipe: 55 €.
Panorámica de Mindelo: 55 €.
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 €.

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

OCÉANO ATLÁNTICO

Sao Vicente

CABO VERDE

Sal

Praia

TURISTA

CABO VERDE A PONIENTE

PRECIO DESDE

1.359 €

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 grande 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 conocida por ser la cuna de una de sus
cantantes más famosa, Cesárea Évora. Día libre. Alojamiento.

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 encantadoras y animada vida nocturna,
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 edificios emblemáticos como la Escuela Jorge Brabosa,
El Palacio do Povo, la Biblioteca Municipal, el Mercado, así como varios lugares donde tomar algo. Alojamiento.

Día 3 Sao Vicente

Desayuno. Opcional excursión panorámica de Mindelo a pie. La ciudad
nació en el siglo XIX, cuando los in-

Día 4 Sao Vicente / Santo Antao

SALIDAS 2022

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

Tour Individual.
Base TAP.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Desayuno. Por la mañana, salimos a
recorrer el resto de la isla, un paraíso

TURISTA
Vip Praia (4*)
Praia (1 noche)
Mindelo (2 noches) Oasis Porto Grande (3*)
Porto Novo
Santantao Art (4*)

Diarias.

(2 noches)

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

(2 noches)

Sal

Aguahotels Sal Vila
Verde (4*)

atlántico, un vergel que le sorprenderá a cada recodo. Posibilidad de
realizar opcionalmente una excursión
en 4x4 por alguno de sus parajes. Por
la tarde, traslado al puerto para tomar el ferry a Santo Antao. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

precioso valle de Paul; y sus plantaciones de caña de azúcar, la principal riqueza de la isla, son altamente
productivas. Posibilidad de realizar
una excursión opcional en 4x4 de día
completo para conocer todos los secretos de la isla. Alojamiento.

Día 5 Santo Antao

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.

Desayuno. Por la influencia de los
vientos Alisios, que traen la humedad y la depositan en estas islas occidentales del archipiélago, su paisaje es infinitamente más exuberante
que el resto de las islas. Las montañas de San Antao parecen estar
siempre verdes, como las laderas que
rodean el majestuoso cráter de Cova;
sus valles parecen tropicales, como el

Día 7 Sal
Desayuno. Día libre para disfrutar de
la playa de Santa María, en la isla de
Sal. Alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· Billete línea regular clase turista “O”
con la compañía TAP, sin maleta
facturada incluida.
· Billetes domésticos Praia- Sao Vicente-Sal en clase turista especial.
· 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: 210 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión
de billetes).

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

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

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)
· Supl. hoteles superiores: desde 160 €.
· Supl. viaje en privado: consultar.

ACTIVADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)
· Panorámica de Sao Filipe: 38 €.
· Panorámica de Mindelo: 55 €.
· 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 €.

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

TUI RECOMIENDA

8 días / 7 noches

· Traslados aeropuerto - hotel
- aeropuerto en regular sin
asistencia.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 176
€ (Sujeto a cambios según
fecha de emisión).

SALIDAS 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 seleccionado en el régimen indicado en
hab. doble.

DESDE

965 €

1.220 €

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.

AGUAHOTELS SAL VILA VERDE
PRIMERA

Alojamiento y
desayuno

Estandar

PRIMERA

Alojamiento y
desayuno

Estandar

DESDE

DESDE

1.385 €

1.435 €

1.525 €

MELIÁ DUNAS BEACH
Todo incluido

ODJO D’AGUA

DESDE

SOL DUNAS
SUPERIOR

DESDE

Premium

LUJO

Todo incluido

MELIÁ TORTUGA BEACH
Premium

LUJO

Todo incluido

Suite

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

P.N de
Djoudj
SENEGAL

Lompoul
Dakar
Gorée

Lago Rosa
Saly

Joal Fadiouth

Kaolack

Saloum

EXCLUSIVO TUI

TURISTA SUPERIOR

ROYAL SENEGAL

PRECIO DESDE

1.535 €

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 ciudad. Alojamiento.
Día 2 Gorée / Lago Rosa /

Lompoul (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
aprenderemos sobre una parte impresionante de la historia del país.
Regreso a Dakar, y continuación en
4x4 hacia el Sahel, con sus áridas llanuras pobladas de acacias espinosas
y de rebaños de cebús. Visita del Lago 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 Senegal. Lompoul, con sus magníficas
dunas. Tendremos una sensación de
espacio y libertad inmensa. Tras un
pequeño paseo, instalación en nues-

SALIDAS 2022
Tour Exclusivo TUI.
Base TAP.
Mínimo 6 personas.
Desde Madrid y Barcelona.
Diarias.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

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. Realizaremos una visita de la ciudad en calesa 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 hacia la tercera reserva ornitológica
del mundo, el Parque Nacional de
Djoudj.Realizaremos un paseo en
barca donde tendremos la oportunidad de descubrir la variada fauna

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
TURISTA SUPERIOR
Novotel / Le
Dakar
(1 noche)
Sokhamon (4*)
Lompoul
Lodge de Lompoul
(1 noche)

(Campamento)

St. Louis

La Résidence / La
Poste / Siki (3*)
Keur Saloum (2*)

(2 noches)

Saloum
(2 noches)

Saly

Neptune / Royam

(1 noche)

(4*)

que habita en estos parajes, pelicanos, 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, atravesando las llanuras desérticas. En
ruta podremos visitar alguna aldea
de la etnia peul. Parada en la ciudad de Touba, cuya impresionante
mezquita es la sede del muridismo,
la cofradía más importante del islam 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 paraje poblado de aves y rodeado de
aldeas Serer. Cena y alojamiento.

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.

Día 6 Saloum (Media pensión)
Desayuno. Durante la mañana navegaremos por el delta en una piragua
a motor, el típico medio de transporte local, para descubrir la flora
y fauna de la región. Visitaremos
un poblado de la etnia Serer, pescadores 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 forma de vida auténtica de estas gentes sencillas. Recomendamos parar
primero en alguna tienda y comprar
algún regalo para nuestros anfitriones de la tarde. Cena y alojamiento.

calles de este curioso lugar construido a base de conchas marinas.
Almuerzo libre y continuación a Saly.
Llegada al hotel y tiempo libre para
disfrutar de la playa. Cena y alojamiento.
Día 8 Saly / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
vuelo de regreso a España. Llegada.

Día 7 Saloum / Joal Fadiouth /
Saly (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana seguimos
la costa hasta llegar a Joal Fadiouth, más conocida como la isla de las
conchas. Visita del cementerio y las

· Paseo en calesa por St. Louis.
· Paseo en piragua a motor por el río
Saloum.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 279 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión
de billetes).

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 €

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

Dakar Lago Rosa
Gorée

SENEGAL

Kaolack
OCÉANO
ATLÁNTICO

GAMBIA

Zinguinchor
Isla Carabane
Kachiouane
Aldeas Diola
Cap Skirring
GUINEA

EXCLUSIVO TUI

TRIBUS DE LA CASAMANCE

PRECIO DESDE

1.695 €

8 días / 7 noches
Dakar, Lago Rosa, Kaolack, Ziguinchor, Aldeas Diola, Cap Skirring, Isla Carabane, Kachiouane y Gorée

Día 1 España / Dakar

Día 3 Kaolack / Ziguinchor

Salida en avión a Dakar. Traslado al
hotel situado en el centro de la ciudad. Alojamiento.

(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 estado independiente de Gambia antes
de adentrarnos definitivamente en
la Casamance. Llegada al atardecer
a Ziguinchor. Por la noche podremos conocer alguna de las animadas
“discotecas” locales donde escuchar
buena música africana. Cena y alojamiento.

Día 2 Dakar / Lago Rosa / Kaolack

(Media pensión)
Desayuno. Salida por la mañana para
realizar una visita panorámica de la
capital senegalesa recorriendo algunos de sus rincones y mercados donde 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 llegada 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.

SALIDAS 2022
Tour Exclusivo TUI.
Base TAP.
Mínimo 6 personas.
Desde Madrid y Barcelona.
Diarias.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

Día 4 Ziguinchor / Aldeas Diola /

Cap Skirring (Media pensión)
Desayuno. Seguimos surcando los
caminos de la «Basse Casamance»
con sus paisajes exuberantes. Recorreremos la exótica ciudad de Oussouye. Esta tierra es la cuna del misticismo y de la brujería en Senegal,
el origen del vudú del Caribe. Sus
grupos étnicos como los Mandjack,

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
TURISTA
Dakar
(2 noches)

Kaolack
(1 noche)

Ziguinchor
(2 noches)

Cap Skirring
(2 noches)

Novotel / Le
Sokhamon (4*)
Relais de Kaolack /
Paris (3*) /
Arc en Ciel (2*)
Kadiandoumagne /
Flamboyant (3*)
La Paillotte /
Hibiscus (3*)

Balantas y sobre todo, los Diola siguen practicando hasta la fecha ritos
y costumbres animistas en los que
los elementos naturales o la memoria 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 trasladaremos al pueblo de Elinkine donde

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.

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 donde está enterrado de pie, el capitán
Ptrotet. Después de la visita de la
isla seguiremos nuestra ruta en piragua para llegar al pueblo de Elinkine, 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.

· 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: 279 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión
de billetes).

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 multicolores y la casa museo de la Esclavitud, donde aprenderemos sobre una
parte impresionante de la historia
del país. Regreso a Dakar. Traslado
al aeropuerto y vuelo de regreso a
España. Llegada.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)
· Supl. viaje en privado: desde 555 €.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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ÁFRICA
OCCIDENTAL
Senegal y Gambia
St. Louis
SENEGAL

Touba

Dakar Lago Rosa
Gorée
Kaolack
OCÉANO
ATLÁNTICO

Saloum

GAMBIA
Banjul
St. James

EXCLUSIVO TUI

SENEGAL Y GAMBIA

PRECIO DESDE

1.715 €

8 días / 7 noches
Dakar, Gorée, Lago Rosa, St. Louis, Touba, Saloum, Juffureh, St. James, Banjul, Bosque Cultural Makasutu y Kaolack

Día 1 España / Dakar

Salida en avión a Dakar. Traslado al
hotel situado en el centro de la ciudad. 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 aprenderemos sobre una parte impresionante de la historia del país. Regreso
a Dakar, y continuación en 4x4 hacia
el Sahel, con sus áridas llanuras pobladas de acacias espinosas y de
rebaños de cebús. Visita del Lago Rosa 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

SALIDAS 2022
Tour Exclusivo TUI.
Base TAP.
Mínimo 5 personas.
Desde Madrid y Barcelona.
Diarias
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

fachadas del centro histórico. Realizaremos una visita de la ciudad en calesa 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 interesantes a nivel ornitológico en el
mundo. Cruzamos lentamente en
piragua los meandros del río Senegal 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, atravesando las llanuras desérticas. En

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
TURISTA
Dakar

Novotel (4*)

(1 noche)

Lago Rosa

Le Trarza (3*)

(1 noche)

St. Louis
(2 noches)

Saloum
(1 noche)

Banjul
(2 noches)

La Résidence / La
Poste / Siki (3*)
Keur Saloum /
Paletuviers (2*)
Ocean Bay (3*)

ruta podremos visitar alguna aldea
de la etnia peul. Parada en la ciudad de Touba, cuya impresionante
mezquita es la sede del muridismo,
la cofradía más importante del islam 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-

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.

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 alojamiento.
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 Mandina 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. Almuerzo campestre. Regreso a Banjul
y visita de la ciudad, donde veremos
el mercado, el museo de Banjul y
el embalse sagrado de cocodrilos

· 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: 279 € (Sujeto 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 atravesando 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. Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso a España. Llegada.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)
· Supl. viaje en privado: desde 485 €

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

NOTAS IMPORTANTES
Condiciones generales, en www.es.tui.com
Los programas de viaje incluidos en este
folleto, así como las ofertas de dichos programas que se emitan en un futuro, están
sujetos a lo dispuesto en 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 confirmación/documentación del viaje.
Rogamos que lo solicite, lo lea detenidamente y nos lo remita debidamente
cumplimentado como prueba de conformidad. También puede encontrar una
copia del contrato en: www.es.tui.com/
contrato. Los precios y descripciones
de este folleto 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 opcionales 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 compartiendo servicios con otros viajeros de
otras mayoristas y en ocasiones, de otras
nacionalidades.
Tours Exclusivo TUI: viaje organizado
compartiendo servicios con otros clientes,
si bien estos proceden exclusivamente de
TUI.
Las salidas de los circuitos vienen ya fijadas en cada uno de los diferentes programas y salvo que informemos lo contrario,
las visitas se realizan con guías de habla
castellana.
Viaje Privado: viaje organizado con circuito preestablecido con servicios exclusivamente para el/los cliente/s que solicita la
reserva.
Viaje a medida: viaje organizado a la carta,
según la petición expresa del cliente y con
servicios privados o compartidos o una
mezcla de ambos.
Extensiones: estancia o porción de viaje
organizado para prolongar un circuito.
Estancia o combinado de estancias: viaje
individual con base en uno o varios alojamientos.
Fly & Drive: viaje individual con coche de
alquiler y uno o varios alojamientos.
PRECIOS
El precio del viaje combinado será por
persona salvo indicación expresa, e incluye
aquellos servicios y complementos que se
especifiquen concretamente en el programa/oferta contratado o que expresamente
se haga constar en el contrato de viaje
combinado. Asimismo, informamos que el
precio del viaje combinado ha sido calculado según los tipos de cambio, tarifas de
transporte, coste del carburante y tasas e
impuestos aplicables en la fecha de edición
del programa/catálogo. Cualquier variación
del precio de los citados elementos podrá
dar lugar a la revisión del precio final del
viaje. En ningún caso, se revisará en los
veinte días anteriores a la fecha de salida
del viaje. Con motivo de eventos especiales, puentes, festividades locales, etc., el
precio del viaje puede verse alterado sobre
el precio indicado en el catálogo.
En algunos casos, y debido a las condiciones de viaje combinado, no será posible el
desglose del precio por servicio.
Dependiendo del destino, las propinas recomendables 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 documentación personal y familiar conforme
las leyes del país o países que se visitan.
La obtención de visados será por cuenta

del cliente ofreciendo la agencia mayorista
el servicio de tramitación de los mismos
siempre que se hayan recibido los documentos en tiempo y forma. En caso de ser
rechazada por alguna autoridad la concesión 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 declina toda responsabilidad por hechos de esta
índole, siendo por cuenta del consumidor
cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias las condiciones
y normas establecidas para los supuestos
de desistimiento voluntario de servicios.
De este modo, se recuerda igualmente a
todos los usuarios, y en especial a los que
posean nacionalidad distinta a la española,
que deben asegurarse, antes de iniciar el
viaje, de tener cumplidas todas las normas
y requisitos aplicables en materia de visados, documentación y vacunas a fin de poder entrar y salir sin problemas en todos los
países que vayan visitarse, así como de los
requisitos de salida de su comunidad autónoma 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 básico 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 accidente, 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 normas y requisitos aplicables en materia
sanitaria. Si para algún destino se precisan certificados de vacunación, u otro
tipo de documentación sanitaria, prueba
negativa de PCR entre ellas, será por
cuenta del cliente. En este sentido, algunos países exigen certificado de vacunación en caso de haber visitado en los último meses otro país con fiebre amarilla,
por lo que recomendamos consultar con
el centro de Sanidad Exterior más cercano. También se facilita información a este
respecto en www.mae.es perteneciente
al Ministerio de Asuntos Exteriores.
ALOJAMIENTO
Salvo que otra cosa se indique en el
catálogo o se disponga en condiciones
particulares:
a) Los programas están cotizados en habitaciones de categoría básica o estándar.
En relación con aquellos países en los que
existe clasificación oficial de establecimientos hoteleros o de cualquier otro tipo de
alojamiento, el catálogo recoge la clasificación turística que se otorga en el correspondiente país. En aquellos en los que no
existe clasificación oficial, la categoría que
se indica en el catálogo es simplemente
orientativa. En todo caso, la agencia ha de
velar por la mayor correspondencia entre la
calificación utilizada y las expectativas que
ello pueda generar razonablemente en un
consumidor español.
b) Los hoteles mencionados en cada circuito podrán ser sustituidos por otros de
iguales o similares características cuando
determinadas circunstancias así lo aconsejen y se informe debidamente.
c) El horario de ocupación de las habitaciones depende de las normas establecidas en cada país. Por lo general, la
habitación puede ocuparse a partir de las
catorce horas del día de llegada y debe
desalojarse antes de las doce horas del día
de salida, con independencia de la hora en
que esté prevista la llegada al hotel o de la
hora en que esté prevista la continuación
o regreso para la finalización del viaje. En
caso de que se desee ocupar una habitación antes o después de la hora señalada,
recomendamos la contratación de una
noche extra o servicio day use.
d) Las habitaciones o camarotes triples
o cuádruples son generalmente habitaciones dobles a las que se añade una o
dos camas, que suelen ser un sofá-cama

o un plegatín, excepto en ciertos establecimientos donde en lugar de camas
adicionales se emplean dos camas más
grandes. Por consiguiente, la utilización de
esta tercera cama se hace con el conocimiento y consentimiento de las personas
que ocupan la habitación.
e) Por regla general, el régimen de pensión
completa incluye desayuno continental, almuerzo, cena y alojamiento. El régimen de
media pensión, salvo que se indique de otro
modo, incluye desayuno continental, cena o
almuerzo y alojamiento. Por regla general,
dichas comidas no incluyen las bebidas. No
se garantiza el servicio de cena, pese a poder 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 aeropuerto pudiendo ser éste un packed lunch.
f) Los hoteles contratados publican habitaciones con vistas al mar. Teniendo en
cuenta que se trata de alojamientos con
jardines tropicales donde la vegetación es
muy densa, en ocasiones las vistas al mar
no son completas debido al crecimiento
de dicha vegetación.
g) Los detalles de Luna de Miel (Obsequios para Novios) son ofrecidos por los
hoteles, por lo que TUI Spain S.L.U. no
asume la responsabilidad en el caso de
que alguno de estos detalles no se materialice en destino. Por lo que el hecho
de no recibir estos detalles no supondrá
reembolso alguno.
h) Dependiendo del lugar de destino, los
establecimientos hoteleros podrán cobrar
al cliente tasas o impuestos adicionales al
precio de la reserva.
TRANSPORTE
Las condiciones especiales de las tarifas
aéreas nos obligan a informar que el precio calculado puede verse modificado en
función de la disponibilidad de plazas. En
caso de que los vuelos internacionales o
domésticos sufriesen algún tipo de alteraciones en su día de operación u horarios, los itinerarios podrán verse modificados en su orden o contenido.
En ciertas compañías aéreas, siempre que
sea factible, es imprescindible que la reserva 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 paradas estratégicas en puntos de interés. En
visitas y excursiones en las que se incluya
alguna comida, se entiende que no comprende las bebidas, ni cafés. El idioma de
las actividades será tal y como se indica
en el programa elegido por los clientes.
Las visitas están sujetas a ligeras modificaciones debido a la restauración de
edificios o monumentos, restricciones
de tránsito o razones operativas como
condiciones climatológicas desfavorables,
llegándose incluso a cambiar el orden o el
día de realización de las mismas.
Asimismo, debido a la crisis sanitaria de
COVID-19, a la celebración de ferias, congresos, festividades o eventos especiales
en destino, podrá verse afectada 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 circunstancias por completo ajenas al prestatario del servicio.
TRASLADOS
Se entiende que todos los traslados son
en servicio regular, excepto que se indique lo contrario.
Habitualmente los conductores de traslados 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 destino, 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 circunstancias que pueda afectar al itinerario previsto inicialmente
EQUIPAJES
En cuanto al transporte terrestre se refiere, se entenderá que el equipaje y demás
enseres personales del usuario los conserva consigo, cualquiera que sea la parte del
vehículo en que vayan colocados, y que se
transporta por cuenta y riesgo del usuario.
Se recomienda a los usuarios que estén
presentes en todas las manipulaciones de
carga y descarga de los equipajes.
En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, marítimo o fluvial de equipaje son
de aplicación las condiciones establecidas por las compañías transportistas,
siendo el billete de pasaje el documento
que vincula a las citadas compañías y al
pasajero. En el 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 correspondiente
suplemento. Rogamos consultar con la propia compañía aérea todas las cuestiones relativas a franquicia 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
condiciones 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 devolución del impreso firmado en blanco
con los datos de su Tarjeta de Crédito. La
organizadora no se hace responsable sobre la utilización de las Tarjetas de Crédito
por parte de los establecimientos.
Igualmente, es imprescindible presentar
una tarjeta de crédito (no débito) activa y
funcional a la recogida de un vehículo de
alquiler. La compañía hará un bloqueo en
la tarjeta de crédito de la cantidad correspondiente a la franquicia, cantidad que
se desbloquea una vez que el coche ha
sido devuelto y la compañía ha verificado
que no tiene ningún daño. 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 desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución
de las cantidades que hubiera abonado,
tanto si se trata del precio total como
del anticipo, pero deberá indemnizar a
la agencia por los conceptos que a continuación se indican:
1. Gastos de Gestión (50 euros por persona, IVA incluido)
2. Gastos de Anulación de Servicios tanto
aéreos como terrestres
3. Gastos de Penalización, consistente en el
5 % del total del viaje si el desistimiento se
produce con más de 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 salida; 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 cancelación, rogamos consultar.
ALTERACIONES. CANCELACIÓN DEL
VIAJE POR LA AGENCIA.
La Agencia de viajes se compromete a
facilitar a sus clientes la totalidad de los
servicios contratados contenidos en el
programa detallado que ha dado origen
al contrato de viaje combinado con las
condiciones y características estipuladas,
todo ello de acuerdo a los siguientes extremos:
a) En el supuesto de que, antes de la
salida del viaje, el Organizador se vea
obligado a modificar de manera significativa algún elemento esencial del contrato,
incluido el precio, deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento del consumidor, bien directamente, cuando actué
también como detallista, bien a través del
respectivo detallista.
b) En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa, el consumidor
podrá optar entre resolver el contrato sin
penalización alguna o aceptar una modificación del contrato en el que se precisen
las variaciones introducidas y su repercusión en el precio. El consumidor deberá
comunicar la decisión que adopte al Detallista o, en su caso, al Organizador dentro de los tres días siguientes a ser notificado de la modificación a que se refiere el
apartado (a) dándose por rechazado si no
hay respuesta en dicho plazo.
c) En el supuesto de que el consumidor
opte por resolver el contrato, o de que el
Organizador cancele el viaje combinado
antes de la fecha de salida acordada, por
cualquier motivo que no le sea imputable al consumidor, este tendrá derecho,
desde el momento en que se produzca la
resolución del contrato, al reembolso de
todas las cantidades pagadas en el plazo máximo de 14 días naturales después
de la terminación del contrato, o bien a
la realización de otro viaje combinado de
calidad equivalente o superior, siempre
que el Organizador o Detallista pueda
proponérselo. En el supuesto de que el
viaje ofrecido fuera de calidad inferior, el
Organizador o Detallista deberán rembolsar al consumidor, cuando proceda, en
función de las cantidades ya desembolsadas, la diferencia de precio, con arreglo
al contrato. Este mismo derecho corresponderá al consumidor que no obtuviese
confirmación de la reserva en los términos estipulados en el contrato.
d) Si la Agencia cancela el viaje una vez
firmado el contrato de Viaje Combinado,
se le reembolsará la cantidad pagada.
No existirá obligación de indemnizar en
los siguientes supuestos:
d.1. En los viajes condicionados a un mínimo de participantes, el Organizador se
reserva el derecho de cancelar si el número de participantes es menor de las plazas
que se indiquen específicamente.
d.2. Cuando la cancelación del viaje, salvo
en los supuestos de exceso de reservas, se
deba a circunstancias inevitables y extraordinarias, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles, cuyas consecuencias
no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.
VALIDEZ: 01 de enero a 31 de diciembre
2022.
TUI Spain S.L.U., CIF B 81001836, bajo
licencia CICMA 753, con domicilio en Calle
Mesena 22, 2º, CP28033 Madrid, le informa que los datos personales que usted
nos proporcione serán incorporados a
un fichero automatizado titularidad de
TUI, con la finalidad de la reserva de los
servicios contratados, así como para la
transferencia internacional de sus datos
a compañías u organizadoras y la remisión de información comercial y promocional de productos relacionados con la
actividad de TUI, prestando para ello su
consentimiento inequívoco. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de sus datos, ante
TUI, dirigiendo una notificación al efecto.
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