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Egipto
• CAPITAL
El Cairo.
• POBLACIÓN
En 2013 la población se estima en 84 662 000 personas. El
90 % de los egipcios están concentrados en el área fértil del
Nilo que supone alrededor de un 5 % del territorio del país,
un 44 % de la población viven en áreas urbanas y la mayoría
en aldeas (4000 aldeas aprox.).
• CLIMA
En verano se sitúa en los 28ºC de media. Pasaremos
bastante calor durante las visitas. La precipitación media
durante estos meses es 0mm. La temperatura media de
enero y febrero son 14ºC. Se está mejor que en verano,
aunque por la noche conviene tener una chaquetilla.
Los meses más suaves son marzo, abril, octubre y noviembre.
• MONEDA LOCAL
La moneda oficial es la Libra Egipcia (EGP). El Dólar
Americano también se acepta.
• ELECTRICIDAD
Enchufes tipo europeo de 220V.
• IDIOMA
El idioma oficial es el árabe. Si sabéis inglés no tendréis
problema ya que la mayoría de la gente con la que ten-

Turquía
dremos que hablar lo domina. Los guías y la gente que
se dedica al turismo puede hablar perfectamente el Español.

• CAPITAL
Ankara.

• COMPRAS
Los objetos más típicos son las chilabas, cartuchos,
perfumes y los papiros. El horario es suele ser de 10:00
a 20:00 horas. Los domingos podéis encontrar tiendas
cerradas.

• CLIMA
Clima mediterráneo en gran parte del país, muy parecido al de España.

• GEOGRAFÍA
Con más de cinco mil años, la historia de Egipto es la
más larga y documentada del mundo. Los primeros habitantes de Egipto se establecieron en las riberas del Nilo
huyendo del desierto. Estos primeros indígenas, aislados
y sin enemigos cercanos, eran gobernados por seres “divinos” a los que siguieron dinastías semi heroicas: “los
descendientes de Horus”. Estos habitantes se fueron
organizando en provincias (llamadas Nomos) y con su
unificación surgieron dos reinos: el Alto y el Bajo Egipto.
• GASTRONOMÍA
Es muy variada debido a su posición geográfica que
hace de puente entre la cocina africana y la mediterránea. No obstante al ser un país musulmán muchas
de las costumbres gastronómicas están regidas por las
leyes del Islam.

• POBLACIÓN
78.740.000.

• MONEDA
La nueva lira (YTL). Local.
• CAMBIO
Se puede realizar el cambio tanto en los bancos como
en las oficinas de cambio que se encuentran en casi
todas las calles de la parte turística. Pero, casi en todos
los sitios de comercio se puede pagar con euros o en
dólares.
• IDIOMA
El idioma oficial es el turco.
• ELECTRICIDAD
220 voltios.
• DOCUMENTACIÓN
Es necesario llevar el pasaporte con un validez mínima
de seis meses. El visado de entrada a Turquía deberá
tramitarse on-line por parte del cliente, antes de su

viaje. En caso contrario se podría denegar el embarque
o entrada en Turquía a los pasajeros. Dirección web para
trámite visado: https://www.evisa.gov.tr/en/apply/.
• PROPINAS
Se suele dejar un 10% de propina del total a pagar.
• COMPRAS
Alfombras, joyas de oro a buen precio, cerámica pintada
a mano y artículos de cuero.
• TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Debido a la gran demanda de plazas, el horario de los
vuelos internos será reconfirmado por nuestros asistentes en destino, siendo ellos quienes les informarán sobre
los cambios que se pudieran producir.
• ROPA Y CALZADO
Se recomienda llevar ropa cómoda de algodón durante el día y alguna prenda de lana para las noches.
Durante el invierno es imprescindible llevar ropa de
abrigo. Es aconsejable llevar también gafas de sol,
gorra o sombrero, crema bronceadora, paraguas,
chubasquero, repelente para mosquitos, pañuelo o
fular y pantalón largo para las visitas a lugares religiosos. El calzado debe ser apropiado para visitar zonas
arqueológicas y realizar caminatas en diversos lugares
como la región de Capadocia.

Nile Premium
“Nile Premium” barco propio MAPAPLUS

Jordania
• CAPITAL
Aman
• POBLACIÓN
Jordania ha crecido rápidamente durante los últimos
cincuenta años más o menos a 6,249,000 millones de
personas. Alrededor del 82,6% de la población vive
en zonas urbanas.
• CLIMA
Es de estilo mediterráneo, húmedo de noviembre a
marzo y semi seco el resto del año. Los inviernos son
frescos y húmedos con temperaturas promedio de 13°C
y va de noviembre a marzo, siendo enero el mes más
frío, el resto del año es considerado verano temperaturas promedio 29°C, pero con picos que sobrepasando
los 32°C sobre todo en agosto, el mes más caluroso.
• MONEDA LOCAL
Es el dinar (JD). Están divididos en 1000 fils.
• ELECTRICIDAD
220 voltios a 50 ciclos CA. Se requieren enchufes de
dos clavijas. Los visitantes provenientes de EE. UU.
Necesitarán un transformador de corriente, disponible en la mayoría de los hoteles.
• IDIOMA
El árabe es el idioma oficial de Jordania, aunque el
inglés se habla en todo el país.

Emiratos Arabes
• CAPITAL
Abu Dabi
• POBLACIÓN
Emiratos Árabes Unidos cerró 2013 con una población
de 9.346.129 personas. La población masculina es mayoría, con el 70.07% del total, frente al 29.92% de mujeres.
Emiratos Árabes Unidos, con 112 habitantes por Km2,
está en el puesto 120 en cuanto a densidad se refiere.
• CLIMA
El clima de los Emiratos Árabes es subtropical y árido. La
lluvia es muy poco frecuente e irregular. El sol está presente durante todo el año. Entre diciembre y febrero la
temperatura de Dubái oscila entre los 14ºC y los 25ºC,
siendo muy buena época para viajar. Febrero es el mes
más lluvioso con una media de 4 días de precipitaciones.
El verano en Dubái puede entenderse como la época que
va de mayo a octubre. Durante estos meses la temperatura media oscila entre los 25ºC y los 40ºC, llegándose a
alcanzar máximas de 48ºC en los días más calurosos de
julio y agosto. La probabilidad de lluvia es casi inexistente.
• MONEDA LOCAL
La moneda oficial de Dubái es el dirham (Dh, AED).
Cada dirham se divide en 100 fils. El cambio aproximado
es de 4,5 dirhams por euro
• ELECTRICIDAD
Los enchufes son de tipo europeo, con dos salidas redondas y 220V.

• IDIOMA
Aunque el idioma oficial es el árabe, la mayor parte de
sus habitantes hablan inglés. En el sector turístico también se habla el Español.
• COMPRAS
La mayoría de los comercios abren de 9:00 a 13:00 y
de 16:00 a 21:00 horas. Los centros comerciales abren
de forma continuada de 10:00 a 22:00 horas. Es posible encontrar establecimientos abiertos las 24 horas.
El día de cierre es el viernes, aunque muchas tiendas
no cierran y otras abren a medio día. Si hay algo que
abunda en Dubái son los zocos, las tiendas y los centros
comerciales.
• GEOGRAFÍA
Dubái es el miembro más importante de los siete emiratos que componen los Emiratos Árabes Unidos. Está
situado en Dubai Creek, una ensenada del golfo pérsico
que divide Dubái en Deira, al norte, y Bur Dubai, al sur.
• GASTRONOMÍA
Aunque la gastronomía es bastante internacional, también es cierto que gran parte de los restaurantes sirven
diversos platos árabes originarios de Oriente Medio.
Las cocinas libanesa, iraní y siria están presentes en la
ciudad. Entre los platos típicos destacan las recetas a
la parrilla, diversos pescados y carnes (no de cerdo) son
cocinados en esta modalidad.

• COMPRAS
Los turistas podrán comprobar que existe una amplia
gama productos creados artesanalmente por los habitantes de la zona y otro tipo de productos disponibles en las ubicaciones más populares de la ciudad,
así como boutiques en los hoteles más importantes
y en los diversos centros de visitantes. Encontrará alfombras y cojines tejidos a mano, preciosos artículos
y prendas bordadas a mano, cerámica tradicional,
vajillas, joyas en plata con piedras semipreciosas, cuchillos beduinos, juegos de café, narguiles (pipas de
agua), marquetería, antigüedades y otros artículos. La
lista es infinita e increíblemente variada.
• GEOGRAFÍA
Es un país situado en Asia; en Oriente Próximo.
Su extensión es de 89.342 km². El Jabal Umm al
Dami es con 1.854 metros, el punto más elevado
del país
• GASTRONOMÍA
Se trata de un país musulmán y por lo tanto los
ingredientes se ven regulados por las normas del
Islam. El plato nacional de Jordania es el Mansaf,
aunque es frecuente ver también el musakhan o el
maglouba.

Israel
• CAPITAL
Jerusalen.
• POBLACIÓN
Posee una población de 8.002.300 de habitantes
(marzo de 2013); de ellos un 75,5% son judíos, un
20,6% son árabes y un 4% restante que incluye cristianos no árabes, musulmantes no árabes, familiares
de judíos no registrados como tales y residentes sin
adscripción religiosa o étnica.
• CLIMA
Goza de veranos largos, cálidos y secos (de abril a octubre) e inviernos generalmente suaves (de noviembre a marzo), con un clima algo más seco y fresco
en las regiones montañosas, como Jerusalén y Safed.
• MONEDA LOCAL
Es el Nuevo Shekel Israelí (NIS, por sus siglas en inglés) o simplemente shekel. Cada shekel se divide en
100 agorot (agora en singular).
• ELECTRICIDAD
Es monofásico de 220 voltios y 50 hercios. La mayoría
de los enchufes en Israel tienen tres entradas, pero
muchos funcionan con los enchufes europeos de dos
patillas.
• IDIOMA
Los idiomas oficiales son el hebreo y el árabe. Otra
lengua muy hablada es el ruso y el inglés.
• COMPRAS

A medida que deambule por los mercados, tiendas
y galerías, verá la increíble variedad de productos,
además de disfrutar del momento. Algunos de los
recuerdos más significativos son Cerámica armenia
decorada en llamativos azules y blanco con motivos
religiosos. Objetos de madera de olivo y nacar, antigüedades, cajas, broches y muchos otros artículos.
• GEOGRAFÍA
La geografía de Israel es muy diversa, con regiones
desérticas en el sur y montañas cubiertas de nieve
en el norte. Israel se encuentra en el extremo oriental
del mar Mediterráneo, en el suroeste de Asia. Limita
al norte con el Líbano (79 km de frontera), al noreste
con Siria (76 km de frontera), al este con Jordania (238
km de frontera) y Palestina (Cisjordania) (330 km de
frontera), al suroeste con Egipto (255 km de frontera)
y al oeste con Palestina (Franja de Gaza) (59 km de
frontera).
• GASTRONOMÍA
Cocina muy diversa debido a las distintas influencias
culturales que la componen. Está compuesta de platos locales por los nativos de Israel y platos traídos a
Israel por judíos de la diáspora. La cocina israelí, por
lo tanto, tiene sus raíces en tanto en la cocina judía
como en la cocina árabe. Algunos alimentos locales,
como faláfel y hummus, se han convertido en sinónimo de cocina israelí.

Estambúl

Turquía Mágica

Desde 825 $

12 Días

16

Visitando: Estambul / Ankara / Capadocia / Konya / Pamukkale / Kusadasi / Çanakkale

8

Salidas 2019 / 2020

A ESTAMBUL: SÁBADOS
2019
2020
02, 16, 30
14, 28

Noviembre
Diciembre

11, 25
08, 22
07, 21
04, 18

Enero
Febrero
Marzo
Abril

Estambul
Çanakkale

Día 2º (D): Estambul
Llegada a Estambul, traslado al hotel y alojamiento
Día 3º (L): Estambul / Ankara (PC)
Desayuno en el hotel y salida hacia Ankara. (Como
vamos a salir de los hoteles muy temprano, les
preparamos una caja de desayuno). Llegada a
Ankara y almuerzo en un restaurante local. Visitas al Anitkabir (Mausoleo de Ataturk) y al Museo
de las Civilizaciones de la Anatolia. Después del
paseo, traslado al hotel, cena y alojamiento.
Día 4º (M): Ankara / Capadocia (PC)
Desayuno en el hotel y salida para Capadocia.
Llegada y almuerzo en un restaurante local.
Después de comer, visitaremos al aire libre de
Goreme con las iglesias rupestres decoradas
con frescos. Por la tarde, traslado al hotel cena
y alojamiento.
Opcional de NOCHE TURCA :
Show de danzas folclóricas en una cueva típica
con bebidas locales limitadas.
Día 5º (X): Capadocia (PC)
Opcional : PASEO EN GLOBO

Konya

Para disfrutar de un panorama maravilloso en
una de las regiones más bonitas en el mundo.
Desayuno en el hotel y salida hacia la ciudad
subterránea de Özkonak., Luego seguiremos
Valle de Caza y la vila de Uchisar. Almuerzo en un
restaurante local. Por la tarde, traslado al hotel,
cena y alojamiento.

Día 9º (D): Kusadası / Çanakkale (PC)
Desayuno en el hotel y empezaremos visitando las ruinas de Bergama – Asclepion.
Almuerzo en un restaurante local. Luego,
salimos hacia Troia. Llegada y visita de las ruinas de Troia. Luego, seguiremos a Canakkale.
Llegada a Canakkale, traslado al hotel cena y
alojamiento.

Día 6º (J): Capadocia / Konya / Pamukkale (PC)
Desayuno y salida hacia Konya. Llegada a Konya
y visita del Museo Mevlana. Almuerzo en un restaurante local. Luego, vamos a ir a Pamukkale.
Llegada a Pamukkale, y traslado al hotel. Cena
y alojamiento.

Día 10º (L): Çanakkale / Estambul (MP)
Desayuno y salida de regreso a Estambul.
Llegada a Estambul y almuerzo en un restaurante local. Empezaremos visitando con
el Palacio de Topkapi y haciendo un crucero
por el Bosforo. Por la tarde, traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 7º (V): Pamukkale / Kusadası (PC)
Desayuno y salida para visitar la Hierapolis – Pamukkale y Necropolis. Almuerzo en un restaurante local. Luego, vamos a seguir a Kusadasi.
Llegada,traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 11º (M): Estambul (MP)
Desayuno y salida para la excursión, nuestras
visitas empiezan con las visitas, el famosísimo
templo de Santa Sofía. Fue el santuario más
grande del mundo hasta el siglo XVII, construido
por el Emperador Justiniano durante el siglo VI.
El Tour no incluye
el Hipodromo, la Mezquita Azul y el Gran Bazaar. NO
Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, • Excursiones opcionales.
traslado al hotel. Alojamiento.
• Propinas a chofer/guía.
• Bebidas en comidas y otros extras no especificados.
Día 12º (X): Estambul
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado
al aeropuerto para tomar vuelo regular. Fin de
viaje y de nuestros servicios.

Día 8º (S): Kusadası (PC)
Desayuno en el hotel y salida para visitar las ruinas de Efeso (con su fuente de Trajano, Fuente
de Polio, el Templo de Adriano, el Gran Teatro,
y la Biblioteca de Celso), la Casa de la Virgen
María, la Vila de Sirence y una casa de vinos para
degustación. Almuerzo en un restaurante local.
Por la tarde, traslado al hotel cena y alojamiento.
Hoteles previstos o similares

Ciudad

Categoría A

Categoría B

Estambul

Black Bird / Antik 4*

Crowne Plaza Old City 5*

Ankara

Turist 4*

Altinel 5* / Bera 5*

Capadocia

By Kapadokya 4* / Suhan 4*

Ramada 5*/Doubletree By Hilton5*

Pamukkale

Tripolis 4*

Pam Thermal 5*

Kusadasi

Marina 4* / Marti Beach 4*

Le Bleu 5*

Canakkale

Iris 4*

Parion 5*

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble
Tour
Tour 12 días Estambul / Estambul

Cat.

Doble

Supl.
Indv.

A

825

375

B

1.115

675

*En caso de llegada y/o salida desde el aeropuerto Saw (Sabiha Gokcen) se aplica suplemento pág. 12 del folleto Mapaplus.

4

TURQUIA
Cappadocia

Kusadasi

Día 1º (S): América / Estambul
Salida desde américa en vuelo internacional destino a Estambul.

$

Ankara
Pammukale

SI

El Tour incluye

• Traslado de llegada y/o salida desde el aeropuerto de Ataturk, en caso de llegada y/o
salida desde el aeropuerto de SAW (Sabina
Gokcen) se aplica suplemento según pag 12
del folleto Mapaplus 2019/20.
• Alojamiento y desayuno en la categoría de
hoteles elegida.
• Almuerzos y cenas indicados en el itinerario
(Bebidas no incluidas).
• Recorrido por Turquía en Minibus o autocar
privado con chofer y guía acompañante de
habla Hispana.
• Visitas en Estambul con guías locales de habla
Hispana.
• Seguro de asistencia en viaje Mapaplus.

Kom Ombo

Egipto Ramses

Desde 725 $

8 Días

+

6

o
4

5

Visitando: El Cairo / Aswan / Kom Ombo / Edfu / Luxor
El Cairo

Salidas 2019 / 2020

Aswan

A EL CAIRO: MIERCOLES
2019-2020

Luxor

Del 6 Noviembre de 2019 al 29 Abril de 2020

Día 1º (X): América / El Cairo
Salida desde américa en vuelo internacional destino a Cairo.
Día 2º (J): El Cairo
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 3º (V): Cairo / Aswan / Crucero por
el Nilo (MP)
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el
avión a Aswan. (Vuelo no incluido) Llegada y traslado al Barco. Alojamiento en camarotes. Cena y
noche a bordo.
Día 4º (S): En crucero: Aswan (PC)
Alojamiento y Pensión Completa a bordo. Posibilidad de tomar una excursión opcional en bus
a Abu Simbel para visitar sus impresionantes
templos de Ramsés II y Nefertari, rescatados de

Edfu

EGIPTO

las profundidades del Nilo. Visita de la presa alta
de Aswan.
Día 5º (D): En crucero: Kom Ombo /
Edfu (PC)
Kom Ombo. Visitaremos su templo, situado en
una plataforma rocosa en una curva del Nilo.
Llegada a Edfú. Visita del templo mejor conservado de Egipto, dedicado al dios Horus. Pensión
completa a bordo.
Día 6º (L): En crucero: Luxor / El Cairo (MP)
Tras el desayuno, visita del Templo de Luxor,
dedicado al dios Amón-Ra donde destaca la
avenida de las Esfinges, el Obelisco, las estatuas
de Ramsés II y la Naos. Visita del Templo de Karnak, donde se han descubierto más de 18.000
estatuas. Opcionalmente cruzaremos a la orilla
oeste del Nilo para visitar el Valle de los Reyes

y conocer las fabulosas estatuas de los Colosos
de Memnon y el templo de Hatshepsut. (Visita
al Valle de los Reyes incluida en Paquete +) Almuerzo a bordo y traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a El Cairo. (Vuelo no incluido)
Llegada y traslado al hotel.
Día 7º (M): El Cairo (AD)
Desayuno. Durante este día le incluimos una visita
a las mundialmente famosas Pirámides de Gizeh y
la Esfinge con entrada al recinto. Opcionalmente
le sugerimos hacer una visita al Museo Egipcio y
mercado Khan El Khalili, con almuerzo (Visita y almuerzo incluido en el Paquete Plus). Alojamiento.
Día 8º (X): El Cairo
Desayuno. Tiempo libre en función de la hora de
salida del vuelo y traslado al aeropuerto para tomar
su vuelo de regreso. Fin de viaje y nuestros servicios.

SI

El Tour incluye

• Traslados de entrada y salida en aeropuertos
y barco
• 4 días de crucero por el Nilo en la nave Nile
Premium 5* superior en PC
• 3 noches alojamiento y desayuno buffet en la
categoría de hoteles contratada
• Visitas incluidas con guía local según programa
• Transporte en minibús o autocar privado con
guía de habla hispana
• Seguro de asistencia en viaje Mapaplus

NO

El Tour no incluye

• Propinas en crucero por el Nilo aproximadamente 35 USD pago directo en barco
• Pasajes aéreos domésticos Cairo / Aswan y
Luxor / Cairo suplemento 275 USD neto/pax
• Bebidas y otros extras no especificados
Paquete Plus
215$
INCLUYE 2 EXTRAS Y 1 ALMUERZO

COMIDAS

• 1 almuerzo (El Cairo)

EXTRAS

• Visita Museo Egipcio y mercado Khan El Khalili
• Visita Valle de los Reyes Luxor
Hoteles previstos o similares
Opción A 4*
Ciudad
El Cairo

Hoteles
Barceló Pyramids 4*

Opción B 5*
Ciudad
El Cairo

Hoteles
Grand Nile Tower

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour
Tour 8 días El Cairo / El Cairo

Cat.

06 Nov. 2019 al 29 Abril 2020
(Excepto Navidad y Semana Santa)

Navidad: 18 Dic. al 8 Ene
Semana Santa: 1 al 15 Abr.

Supl.
Indv.

A 4*

725

940

390

B 5*

775

1.025

475

Crucero por el Nilo: Nile Premium 5* Superior
5

Incluye

vuelos desde

España

Egipto Karnak

Desde 1.340 $
8

Vuelos incluidos desde España

10

Salidas LUNES
Madrid desde el 30 de Septiembre al 16 de Diciembre de 2019

Día 1º (L): Madrid - Luxor - Crucero por
el Nilo (MP)
Salida en vuelo especial (directo) a Luxor. Llegada, asistencia y traslado directamente al
barco. Cena y noche a bordo.
Día 2º (M): Crucero por el Nilo (PC)
Tras el desayuno, iniciamos el programa de visitas
incluidas en el barco. Visita del templo de Luxor,
dedicado al dios Amón-Ra donde destaca la
Avda. de las Esfinges, el Obelisco con más de 25
metros de altura y las estatuas de Ramses II y la
Naos. Posteriormente visita del templo de Karnak,
impresionante templo donde se han descubierto
más de 18.000 estatuas que te darán una imagen
de su grandeza. Cruzaremos a la orilla oeste del
Nilo para conocer las fabulosas estatuas de los
Colosos de Memnon, con su más de 15 mts de

altura, el templo de Hathshepsut y el Valle de los
Reyes. Almuerzo, cena y noche a bordo.
Día 3º (X): Crucero por el Nilo (PC)
Desayuno. Llegada a Edfu. Visita del templo
mejor conservado de Egipto, dedicado al dios
Horus cuya construcción se inicio en el 237 a.C.
Navegación hacia Kom Ombo para visitar su templo situado en una plataforma rocosa en una curva
del Nilo dedicado al dios Horoeris con cabeza de
halcón y al dios de los Cocodrilos Sobek con sus
textos grabados. Almuerzo, cena y noche a bordo.
Día 4º (J): Crucero por el Nilo (PC))
Desayuno. Aswan, situada en la frontera sur de
Egipto. Tomaremos una típica faluca para dar un
agradable paseo alrededor de la isla Elefantina,
donde se encuentra el antiguo Nilómetro que

Crucero por el Nilo

El Cairo

Cat. B

Ms Opera 5* / Ms Radamis II 5*

Htl Barcelo 4* (zona Piramides)

Cat. C

Ms Opera 5* / Ms Radamis II 5*

Htl. Meridiem Pyramids 5*L (zona Piramides)

Cat. D2

Ms Opera 5* / Ms Radamis II 5*

Htl. Ramses Hilton 5* (zona centro)

Cat. F

Ms Nile Premiun 5*L

Htl Steigenberger 4* sup. / Htl Safir 5*L(zona centro)

Cat. G

Ms Movempick Royal Lotus 5*L

Htl Semiramis 5*L / Htl. Sheraton Cairo 5*L

Horarios orientativos de los vuelos (sujetos a posibles cambios)
Salidas lunes
DE

A

SAL

LLE

Mad

Lxr

10:00

15:00

Asw

Cai

16:00

17:30

Cai

Mad

18:30

23:45

Días 6 y 7º (S y D): El Cairo (AD)
Desayuno. Durante estos días te incluimos la

visita de las mundialmente famosas pirámides
de Gizeh y la Esfinge con entrada al recinto.
Resto del tiempo libre en régimen de alojamiento y desayuno para conocer esta gran
metrópoli en la que podrán apreciar el encanto
de una ciudad donde se respira el peso de su
fascinante historia y su activa vida comercial.
Posibilidad de realizar excursiones opcionales
a Menfis y Sakkara, visita panorámica de la ciudad con museo egipcio, Alejandría , asistir al
espectáculo de luz y sonido en las pirámides,
etc..Alojamiento.
Día 8º (L): El Cairo - Madrid
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo especial de regreso
a la ciudad de origen. Llegada y fin de nuestros
servicios.

El Tour incluye

• Vuelos charter desde Madrid a Luxor / Vuelo domestico a El Cairo /El Cairo - Madrid
• Traslados con asistencia de guías de habla hispana.
• Crucero por el Nilo de 5 días/4 noches en pension completa.
• Alojamiento y desayuno en el Hotel de El Cairo según opcion elegida.
• Visitas con guías de habla hispana y entradas de los templos de Karnak, Luxor, valle de los Reyes,
templo de la reina Hatshepsut.
• Templos de Edfu, Kom Ombo y Philae. Paseo en faluca alrededor de la isla Elefantica en Aswan.
• Visita con guía de habla hispana y entrada al recinto de las Piramides y la Esfinge.
• Seguro de viaje.

NO

El Tour no incluye

• Tasas de aeropuerto (225 $ neto) a pagar junto con la reserva. Propinas (35 $), pago en Egipto.
• Visitas no indicadas o propuestas como opcionales. Bebidas, extras en los barcos u hoteles ni ningun servicio no indicado expresamente en el “precio incluye”.
• Visado (25 $) , pago en Egipto.

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

6

Día 5º (V): Crucero por el Nilo El Cairo (MP)
Desayuno y almuerzo a bordo. Posibilidad de
realizar una excursión opcional a Abu Simbel,
con sus impresionantes templos de Ramses II
y Nefertari, rescatados de las profundidades
del Nilo. Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo especial o regular hacia El Cairo. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.

SI

Barco y Hoteles previstos o similares
Opción

servía para medir la crecida del río. Posteriormente visitaremos el templo de Isis en la isla de
Philae, impresionante templo que fue rescatado
de las profundidades del Nilo. Almuerzo, cena
y noche a bordo.

Cat.

30 Septiembre
28 Octubre

4 Noviembre al
16 Diciembre

Suplemento
Individual

CAT. B

1.395

1.340

250

CAT. C

1.625

1.550

450

CAT. D2

1.495

1.425

320

CAT. F

1.625

1.540

425

CAT. G

1.740

1.650

500

Incluye

vuelos desde

España

Egipto Philae

Desde 1.245 $
6

Vuelos incluidos desde España

9-11

Salidas VIERNES
Madrid desde el 4 de Octubre al 13 de Diciembre de 2019

Día 1º (V): Madrid - Aswan - Crucero
por el Nilo (MP)
Salida en vuelo especial (directo) a el Alto
Egipto, Aswan. Llegada, asistencia y traslado
directamente al barco. Cena y noche a bordo.
Por la tarde, visita del Templo de Isis con paseo
en faluca.
Día 2º (S): Crucero por el Nilo (PC)
Desayuno. Aswan, situada en la frontera sur de
Egipto. De madrugada, posibilidad de realizar
una excursión opcional a Abu Simbel en bus para
visitar sus impresionantes templos de Ramsés II y
su amada Nefertari, rescatados de las profundidades del Nilo. De regreso a Aswan, visita de la
presa alta. Almuerzo, cena y noche a bordo
Día 3º (D): Crucero por el Nilo (PC)
Desayuno. Kom Ombo, visita de su templo sit-

uado en una plataforma rocosa en una curva
del Nilo dedicado al dios de los Cocodrilos
Sobek, con sus textos grabados. Posteriormente seguiremos el Nilo entre bellos y exóticos paisajes hacia Edfú. Visita del templo mejor
conservado de Egipto, dedicado al Dios Horus
cuya construcción se inicio en el 237 a.C. Almuerzo, cena y noche a bordo
Día 4º (L): Crucero por el Nilo - El Cairo
(MP)
Tras el desayuno, visita del templo de Luxor,
dedicado al dios Amon-Ra donde destaca la
Avda. de las Esfinges, el Obelisco con más de
25 metros de altura y las estatuas de Ramses
II y la Naos. Posteriormente visita del templo
de Karnak, impresionante templo donde se
han descubierto más de 18.000 estatuas que

Crucero por el Nilo

Días 5, 6 y 7 (M, X y J): El Cairo (AD)
Desayuno. Durante estos días te incluimos la
visita a las mundialmente famosas pirámides de
Gizeh y la Esfinge con entrada al recinto. Resto
del tiempo libre en régimen de alojamiento y
desayuno para conocer esta gran metrópoli en
la que podrán apreciar el encanto de una ciudad donde se respira el peso de su fascinante
SI

Barco y Hoteles previstos o similares
Opción

te darán una imagen de su grandeza.. Cruzaremos a la orilla oeste del Nilo para conocer las
fabulosas estatuas de los Colosos de Memnon,
con su más de 15 mts de altura, el templo de
Hathshepsut y el Valle de los Reyes. Almuerzo a
bordo. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo
especial o regular hacia El Cairo. Llegada,
asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento.

El Cairo

Cat. B

Ms Opera 5* / Ms Radamis II 5*

Htl Barcelo 4* (zona Piramides)

Cat. C

Ms Opera 5* / Ms Radamis II 5*

Htl. Meridiem Pyramids 5*L (zona Piramides)

Cat. D2

Ms Opera 5* / Ms Radamis II 5*

Htl. Ramses Hilton 5* (zona centro)

Cat. F

Ms Nile Premiun 5*L

Htl Steigenberger 4* sup. / Htl Safir 5*L(zona centro)

Cat. G

Ms Movempick Royal Lotus 5*L

Htl Semiramis 5*L / Htl. Sheraton Cairo 5*L

Horarios orientativos de los vuelos (sujetos a posibles cambios)
Salidas viernes
DE

A

SAL

LLE

Mad

Asw

10:00

15:00

Lxr

Cai

16:00

17:30

Cai

Mad

18:30

23:45

historia y su activa vida comercial. Posibilidad
de realizar excursiones opcionales: Menfis y la
necrópolis de Sakkara para conocer la enorme
estatua tumbada de Ramsés II y la pirámide de
Unas; Barrio Copto, donde se encuentra la Sinagoga; la ciudadela de Saladino con su gran
mezquita; Alejandría, donde se encuentra la
columna de Pompeyo, el teatro romano y la
biblioteca; dar un romántico paseo en barco
nocturno por el Nilo con cena y espectáculo y
por supuesto realizar múltiples compras en su
activo bazar de Khan el Khalili. Alojamiento.
Día 8º (V): El Cairo - Madrid
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo especial de regreso
a la ciudad de origen. Llegada y fin de nuestros
servicios.

El Tour incluye

• Vuelos charter desde Madrid a Aswan / Vuelo domestico a El Cairo /El Cairo - Madrid
• Traslados con asistencia de guías de habla hispana.
• Crucero por el Nilo de 4 días/3 noches en pension completa.
• Alojamiento y desayuno en el Hotel de El Cairo según opcion elegida.
• Visitas con guías de habla hispana y entradas de los templos de Karnak, Luxor, valle de los Reyes,
templo de la reina Hatshepsut.
• Templos de Edfu, Kom Ombo y Philae. Paseo en faluca alrededor de la isla Elefantica en Aswan.
• Visita con guía de habla hispana y entrada al recinto de las Piramides y la Esfinge.
• Seguro de viaje.

NO

El Tour no incluye

• Tasas de aeropuerto (225 $ neto) a pagar junto con la reserva. Propinas (35 $), pago en Egipto.
• Visado (25 $) , pago en Egipto.
• Visitas no indicadas o propuestas como opcionales. Bebidas, extras en los barcos u hoteles ni ningun servicio no indicado expresamente en el “precio incluye”.

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Cat.

4 Octubre
25 Octubre

1 Noviembre al
13 Diciembre

Suplemento
Individual

CAT. B

1.315

1.245

250

CAT. C

1.525

1.450

450

CAT. D2

1.410

1.335

320

CAT. F

1.525

1.450

425

CAT. G

1.650

1.560

500
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Israel Inolvidable

Desde 1.150 $
+

9 Días

2

8

Visitando: Tel Aviv / Jerusalen / Belen / Valle del Jordan / Safed / Galilea / Nazaret / Tiberiades / Acre / Haifa / Caesarea / Jaffa

Salidas 2019 / 2020
TEL AVIV: MARTES
2019
Diciembre

03, 10, 31

2020
Enero
Febrero

Día 1º (M): América / Tel Aviv
Salida en vuelo intercontinental con destino a
Tel aviv

Día 3º (J): Jerusalen (Día Libre) (AD)
Desayuno. Excursión opcional a Massada y el
Mar Muerto. Alojamiento en Jerusalén.

Día 5º (S): Jerusalén (Ciudad Vieja) (AD)
Desayuno. Salida vía Monte Scopus hacia el
Monte de los Olivos. Panorama de la Ciudad
Santa Amurallada. Continuación hacia Getsemaní, Basílica de la Agonía. Salida hacia la Ciudad Antigua. Visita del Muro Occidental (Muro
de los Lamentos). Continuaremos con la visita a
la Vía Dolorosa, Iglesia del Santo Sepulcro. Después hacia el Monte Sion para visitar la Tumba
del Rey David, el Cenáculo (Sala de la Ultima
Cena), y la Abadía de la Dormición. Alojamiento
en Jerusalén.

Día 4º (V): Jerusalén (Ciudad Nueva) /
Belen / Jerusalem (AD)
Desayuno. Salida para una visita de la Ciudad
Nueva de Jerusalén. Visita del Santuario del
Libro en el Museo de Israel, donde están expuestos los manuscritos del Mar Muerto y el Modelo que representa la Ciudad de Jerusalén en
tiempos de Jesús. Vista de la Universidad Hebrea
de Jerusalén prosiguiendo hacia Ein Karem, pintoresco barrio de las afueras de Jerusalén para
visitar el Santuario de San Juan Bautista. De allí
continuaremos al Memorial Yad Vashem, monumento recordatorio a los 6 millones de judíos
que perecieron en el Holocausto. Por la tarde,
viaje hasta Belén. Visita de la Iglesia de la Natividad y la Gruta del Nacimiento, Capillas de
San Jerónimo y San José. Regreso a Jerusalén.
Alojamiento en Jerusalén.

Día 6º (D): Jerusalen / Valle del Jordan /
Safed / Galilea (MP)
Desayuno. Salida de Jerusalén vía Desierto de
Judea, bordeando la ciudad de Jericó y pudiéndose apreciar desde el camino el Monte
de las Tentaciones. Viajaremos a traves del
Valle del Jordán hacia Beit Shean, una de las
principales ciudades de la decápolis griega
cuya importancia estratégica debido a su ubicación geográfica ha perdurado a traves de la
historia hasta nuestros días. Visita de las excavaciones. Continuación hacia Yardenit (lugar del
Bautismo), a orillas del rio Jordán. Seguiremos
nuestro recorrido hacia las alturas del Golán
con destino Safed, ciudad de la Cabala, visita
de las antiguas Sinagogas y la Colonia de los
Artistas. Cena y alojamiento en la Galilea (Hotel
o Kibutz).

Día 2º (X): Tel Aviv / Jerusalen
Recepción y traslado desde el Aeropuerto de
Ben Gurion de Tel Aviv hasta Jerusalén. Alojamiento

8

14
04, 18

Día 7º (L): Galilea / Nazaret / Tiberiades
(MP)
Desayuno. Salida vía Cana de Galilea hacia Nazareth para visitar la Basílica de la Anunciación
y la Carpintería de San José. A continuación,
proseguiremos rumbo a Tabgha, lugar de la
Multiplicación de los Panes y los Peces, luego

a Capernahum, el Ministerio más importante de
los últimos cuatro años de Jesús, visita de las ruinas de una antigua Sinagoga del Segundo Siglo.
Seguiremos rumbo a la ciudad de Tiberiades.
Breve visita a la Fábrica de Diamantes, segunda
industria más importante del país. Cena y alojamiento en la Galilea (Hotel o Kibutz).

Tel Aviv

Día 8º (M): Tiberiades / Acre / Haifa /
Caesarea / Jaffa / Tel Aviv (AD)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Acre para visitar la ciudad fortificada de los Cruzados, desde
donde se podrán apreciar las murallas de la ciudad antigua, continuaremos con un recorrido por
la ciudad de Haifa ubicada en la ladera del Monte
Carmel, donde se podrá disfrutar de la hermosa
vista del Templo Bahai y sus Jardines Persas. Salida hacia Cesarea ciudad romana de la época del
SI

Rey Herodes, famosa por su grandiosa arquitectura y su puerto, cuya importancia perduro hasta
la época de los cruzados. Visita al Teatro Romano,
ciudad cruzada y el acueducto Continuación hacia
Tel Aviv por la vía costera. Breve visita de Jaffa y
Tel Aviv. Alojamiento en Tel Aviv.

Galilea

Tiberiades

Día 9º (X): Tel Aviv
Desayuno. A la hora indicada traslado de salida
al aeropuerto Ben Gurión.

Tel Aviv

El Tour incluye

Jerusalen
Belen

• Traslados de llegada y salida
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles de la categoría escogida.
• 2 Cenas durante el recorrido, según itinerario
• La media pensión con el correspondiente suplemento incluye siempre todas las cenas excepto la
del primer día de estancia.
• Transporte durante todo el recorrido con guía acompañante de habla hispana.
• Visitas y entradas tal como se indican en el itinerario.
• Seguro de Asistencia Mapaplus

ISRAEL

Paquete Plus
100$

COMIDAS

• El Suplemento de Media Pensión incluye siempre 6 cenas. La primera noche incluye solo alojamiento y desayuno.
Hoteles previstos o similares
Ciudad
Jerusalen

Categoría “A”
Jerusalén Gate / Jerusalén Gold

Categoría “B”
Prima Park / Rimonin Jerusalén

Galilea

Kibbutz Hotel

Kibbutz Hotel

Tiberiades:

Prima Galil / Arcadia / Jacob

Royal Plaza / Golan

Tel Aviv

Sea Net / Deborah

Grand Beach / By 14

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Cat.

Temporada Única

Supl hab. Individual

A 3*/4*

1.150

570

B 4* Sup.

1.275

610

Tour 9 días Israel Inolvidable

Excursión Opcional a Masada y Mar Muerto 130 $ por persona (mínimo 2 personas)

9

Aswan

Egipto Ramses y Dubai
11 ó 12 Días

Desde 1.025 $
+

8

8

o
4

Visitando: El Cairo / Aswan / Kom Ombo / Edfu / Luxor / Dubai / Abu Dhabi / Sharjah

Salidas 2019 / 2020

A EL CAIRO: MIERCOLES
2019
2020
Noviembre
Diciembre

06, 27
04, 11

Enero
Febrero
Marzo
Abril

Día 1º (X): América / El Cairo
Salida desde américa en vuelo internacional destino a Cairo.
Día 2º (J): El Cairo
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 3º (V): Cairo / Aswan / Crucero por
el Nilo (MP)
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el
avión a Aswan. (Vuelo no incluido) Llegada y traslado al Barco. Alojamiento en camarotes. Cena y
noche a bordo.
Día 4º (S): En crucero: Aswan (PC)
Alojamiento y Pensión Completa a bordo. Posibilidad de tomar una excursión opcional en bus
a Abu Simbel para visitar sus impresionantes
templos de Ramsés II y Nefertari, rescatados de
las profundidades del Nilo. Visita de la presa alta
de Aswan.

10

08, 15, 29
19, 26
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22

dedicado al dios Amón-Ra donde destaca la
avenida de las Esfinges, el Obelisco, las estatuas
de Ramsés II y la Naos. Visita del Templo de Karnak, donde se han descubierto más de 18.000
estatuas. Opcionalmente cruzaremos a la orilla
oeste del Nilo para visitar el Valle de los Reyes
y conocer las fabulosas estatuas de los Colosos
de Memnon y el templo de Hatshepsut. (Visita
al Valle de los Reyes incluida en Paquete +) Almuerzo a bordo y traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a El Cairo. (Vuelo no incluido)
Llegada y traslado al hotel.
Día 7º (M): El Cairo (AD)
Desayuno. Durante este día le incluimos una visita
a las mundialmente famosas Pirámides de Gizeh y
la Esfinge con entrada al recinto. Opcionalmente
le sugerimos hacer una visita al Museo Egipcio y
mercado Khan El Khalili, con almuerzo (Visita y almuerzo incluido en el Paquete Plus). Alojamiento.
Para pasajeros tomando tour a Dubai
4 días / 3 noches:

Día 5º (D): En crucero: Kom Ombo /
Edfu (PC)
Kom Ombo. Visitaremos su templo, situado en
una plataforma rocosa en una curva del Nilo.
Llegada a Edfú. Visita del templo mejor conservado de Egipto, dedicado al dios Horus. Pensión
completa a bordo.

Día 8º (X): El Cairo / Dubai (AD)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su
vuelo con destino a Dubai. (Vuelo no incluido)
Recepción y asistencia en el aeropuerto a su
llegada y traslado al hotel. Alojamiento y resto
del día libre.

Día 6º (L): En crucero: Luxor / El Cairo
(MP)
Tras el desayuno, visita del Templo de Luxor,

Día 9º (J): Dubai (MP)
Desayuno en el hotel y alojamiento. Visita de la
ciudad de medio día, la más cosmopolita del

Golfo Pérsico donde lo ultramoderno se entremezcla con sus encantos tradicionales. El Tour
empieza desde Deira y se pasara por el Zoco
de las Especies y Zoco del Oro. Posteriormente
nuestra ruta continuara por la Carretera de Jumeira pasando por la Mezquita de Jumeirah.
Parada para realizar fotos en el Burj AL ARAB,
el único hotel de 7 estrellas en el mundo. Continuación a la Palmera Jumeirah. Breve tiempo
libre en el Centro Comercial de Dubai con vistas
al Burj Khalifa. Posibilidad opcionalmente de entrar en su interior (Suplemento según indicado
más abajo). Regreso al hotel y tarde libre. En la
noche, embarcaremos en un “Dhow” (En el trasporte, No se incluye asistencia de habla hispana),
tradicional barco de madera, que nos ofrece una
impresionante vista sobre el complejo de rasca-

cielos mientras disfrutamos de una cena buffet
amenizada con música. Alojamiento en el hotel.
Día 10º (V): Dubai (AD)
Desayuno en el hotel. Día libre para descubrir los
encantos de esta ciudad. Alojamiento.
Día 11º (S): Dubai (AD)
Desayuno en el hotel y, a la hora oportuna, traslado al aeropuerto.
Para pasajeros tomando tour a Dubai
5 días / 4 noches:
Día 8º (X): El Cairo / Dubai (AD)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su
vuelo con destino a Dubai. (Vuelo no incluido)

Dubai

Recepción y asistencia en el aeropuerto a su
llegada y traslado al hotel. Alojamiento y resto
del día libre.
Día 9º (J): Dubai (AD)
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad de
Dubai de día completo, la más cosmopolita del
Golfo Pérsico donde lo ultramoderno se entremezcla con sus encantos tradicionales. El Tour
empieza desde Deira y se pasara por el Zoco
de las Especies y Zoco del Oro. Atravesaremos
el Canal y visitaremos el Museo de Dubai. Posteriormente nuestra ruta continuara por la Carretera de Jumeira pasando por la Mezquita de
Jumeirah. Parada para realizar fotos en el Burj AL
ARAB, el único hotel de 7 estrellas en el mundo.
Continuación a la Palmera Jumeirah. El Tour con-

tinuara con una experiencia única de Compras
en un Centro Comercial de Dubai con vistas al
Burj Khalifa (edificio más alto del mundo con 828
metros). Posibilidad opcionalmente de entrar
en su interior (Suplemento según indicado más
abajo). Regreso al hotel y alojamiento. .

El Cairo

Dubai

Aswan

Sharjah
Dubai

Luxor
EGIPTO

Edfu
EMIRATOS
ÁRABES

Día 10º (V): Dubai (MP)
Desayuno en el hotel. Día libre para descubrir los
encantos de esta ciudad. Alojamiento.
Día 11º (S): Dubai (AD)
Desayuno en el hotel. Día libre. Alojamiento.
Día 12º (D): Dubai (AD)
Desayuno en el hotel y, a la hora oportuna, traslado al aeropuerto.

SI

Paquete Plus
215$
INCLUYE 2 EXTRAS Y 1 ALMUERZO

COMIDAS

• 1 almuerzo (El Cairo)

EXTRAS

• Visita Museo Egipcio y mercado Khan El Khalili
• Visita Valle de los Reyes Luxor
Suplementos

$

Entrada al Burj Khalifa, por persona Neto $ 70
Se intentara dejar a los pax en el Burj Khalifa al final de
la visita de la ciudad, siempre que sea posible y después
el regreso al hotel es por su cuenta, no están incluidos
los traslados.
VISADO, por persona Neto $ 100
La Visa tiene 100% de gastos una vez emitida y en caso
de cancelar la reserva tendrá un coste adicional de $60
por cancelación de la Visa por parte de inmigración.

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Opción A 4*

Opción B 5*

El Cairo

Barceló Pyramids 4*

Gran Nile Tower

Dubai

Ibis Deira 3*

Crown Plaza Sheikh
Zayed / Asiana Hotel 5*

Abu Dhabi
EMIRATOS
ÁRABES

El Tour incluye

• Traslados de entrada y salida en aeropuertos
y barco
• 4 días de crucero por el Nilo en la nave Nile
Premium 5* superior en PC
• 2 noches alojamiento y desayuno buffet en El
Cairo en la categoría de hoteles contratada
• Visitas incluidas con guía local según programa
• Transporte en minibús o autocar privado con
guía de habla hispana
• 1 cena, en Dubai, en programa de 11 días
• Guías locales de habla hispana
• Seguro de asistencia en viaje Mapaplus

NO

El Tour no incluye

• Propinas en crucero por el Nilo aproximadamente 35 USD pago directo en barco
• Pasajes aéreos domésticos Cairo / Aswan y
Luxor / Cairo suplemento 275 USD neto/pax
• Bebidas y otros extras no especificados
• ***El hotel confirmado se informará con reserva
en firme, nos reservamos la posibilidad de añadir
nuevos hoteles similares o dejar de confirmar alguno
de los mencionados anteriormente y no se podrá
solicitar un hotel determinado. En caso de desear un
hotel determinado y que no pueda ser confirmado
bajo dicha contratación, se deberá cotizar el itinerario completo en privado según cada caso.

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour
Tour 11 días Egipto Ramses y Dubai
Tour 12 días Egipto Ramses y Dubai

Cat.

Salidas 06 Nov. al 25 Mar.

Salidas 01 Abr. al 22 Abr.

Supl.
Indv.

A 4*

1.025

1.235

650

B 5*

1.175

1450

850

A 4*

1.050

1.260

700

B 5*

1.225

1.495

925

11

Petra

Egipto y Jordania espectacular

Desde 1.395 $
+

12 Días

9

10

o
4

Visitando: El Cairo / Aswan / Kom Ombo / Edfu / Luxor / Amman / Madaba / Monte Nebo / Shobak / Petra / Pequeña Petra
(Little Petra) / Wadi Rum

Salidas 2019 / 2020

A EL CAIRO: MIERCOLES
2019-2020
06 Noviembre de 2019 al 22 de Abril 2020

Día 1º (X): América / El Cairo
Salida en vuelo intercontinental con destino a
El Cairo.
Día 2º (J): El Cairo
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 3º (V): Cairo / Aswan / Crucero por
el Nilo (MP)
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar
el avión a Aswan. (Vuelo NO incluido) Llegada
y traslado al Barco. Alojamiento en camarotes.
Cena y noche a bordo.
Día 4º (S): En crucero: Aswan (PC)
Alojamiento y Pensión Completa a bordo. Posibilidad de tomar una excursión opcional en bus a Abu
Simbel para visitar sus impresionantes templos de
Ramsés II y Nefertari, rescatados de las profundidades del Nilo. Visita de la presa alta de Aswan.
Día 5º (D): En crucero: Kom Ombo /
Edfu (PC)
Kom Ombo. Visitaremos su templo, situado en
una plataforma rocosa en una curva del Nilo.
Llegada a Edfú. Visita del templo mejor conservado de Egipto, dedicado al dios Horus. Pensión
completa a bordo.
Día 6º (L): En crucero: Luxor / El Cairo (MP)
Tras el desayuno, visita del Templo de Luxor,

dedicado al dios Amón-Ra donde destaca la
avenida de las Esfinges, el Obelisco, las estatuas
de Ramsés II y la Naos. Visita del Templo de Karnak, donde se han descubierto más de 18.000
estatuas. Opcionalmente cruzaremos a la orilla
oeste del Nilo para visitar el Valle de los Reyes
y conocer las fabulosas estatuas de los Colosos
de Memnon y el templo de Hatshepsut. (Visita
al Valle de los Reyes incluida en Paquete +) Almuerzo a bordo y traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a El Cairo. (Vuelo NO incluido)
Llegada y traslado al hotel.
Día 7º (M): El Cairo (AD)
Desayuno. Durante este día le incluimos una
visita a las mundialmente famosas Pirámides de
Gizeh y la Esfinge con entrada al recinto. Opcionalmente le sugerimos hacer una visita al Museo
Egipcio y mercado Khan El Khalili, con almuerzo
(Visita y almuerzo incluido en el Paquete Plus).
Alojamiento.
Día 8º (X): El Cairo (AD)
Desayuno. Día libre. Por la mañana visita de la
Mezquita y el barrio Copto (Visita incluido en
el Paquete Plus). Tarde libre con posibilidad de
realizar visita opcional a Menfis y pirámides de
Sakkara. Alojamiento.
Día 9º (J): El Cairo / Amman (MP)
Desayuno. Tiempo libre y a la hora oportuna traslado al aeropuerto para salir hacia Amman (Vuelo

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Opción A 4*

Día 10º (V): Amman / Madaba / Monte
Nebo / Shobak / Petra (MP)
Desayuno y salida hacia Madaba. Llegada y visita
de la iglesia de San Jorge, con su famoso mosaico que representa todos los territorios bíblicos. Continuación hacia el Monte Nebo, desde
cuya cima Moisés divisó la tierra prometida. Visita de la colección de mosaicos. Traslado por
la visita del Castillo de Shobak denominado en
alguna ocasión como “Mont Real”, Shobak data
del mismo período turbulento que Karak. Está
enclavado en la lader a de una montaña, sobre
una amplia zona de árboles frutales. El exterior
del castillo de Shobak es impresionante, con una
imponente puerta y una triple pared a su alrededor. A pesar de las precauciones tomadas por su
constructor, la fortaleza cayó en manos saladinas
sólo 75 años después de su construcción. Las inscripciones de sus orgullosos sucesores aparecen
en las paredes del castillo. Continuación a Petra.
Llegada a Petra. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 11º (S): Petra (MP)
Desayuno. Día dedicado por completo a la visita de Petra, conocida como la “ciudad rosa”,
donde hace más de 2.000 años los na bateos
ubicaron la capital de su imperio a lo largo de
500 años, esculpiendo admirables templos y
tumbas en las montañas rosadas y utilizando sis-

Opción B 5*

temas avanzados agrícolas y de conducción del
agua. El recorrido comienza por la Tumba de los
Obeliscos continuando por el Siq, cañón de más
de 1 Km de longitud tras el cual se descubre el
Tesoro, una tumba colosal decorada con columnas y esculturas de un refinamiento y una belleza
incomparables. Continuación hacia la calle de
las fachadas y el teatro para acercarnos a los 850
escalones que nos llevarán hasta el imponente
Monasterio “El Deir”. Cena y alojamiento en el
hotel.
Día 12º (D): Petra / Pequeña Petra (Little Petra) / Wadi Rum (2hr 4x4) / Aeropuerto de Amman
Desayuno. visita Little Petra (Pequeña Petra)
fue habitada por el Nabateos y tiene muchas
tumbas, recipientes de agua y cauces, tiene un
camino pequeño que lleva a alguna del área interior, Siq Al Bared, la escala de esta área y el
hecho que es la continuación de Petra, le dio
el nombre de la Pequeña Petra. Salida hacia
Wadi Rum. Excursión al desierto de Wadi Rum
y paseo en vehículos 4x4. Nos adentraremos en
las arenas rosadas de este desierto, que posee
un encanto especial proporcionado por los macizos graníticos que la naturaleza ha modelado
con formas caprichosas. Al finalizar de la visita,
traslado hacia el aeropuerto de Amman y salida
en vuelo de regreso a la ciudad de origen. (EL
VUELO DE SALIDA TIENE QUE SER A PARTIR
DE LAS 21:00 HORAS)

Suplementos

$

Visita opcional Menfis y Sakkara el día 8 del tour: Por persona USD 115$

Cairo

Barceló Pyramids

Grand Nile Tower

Crucero

Nile Premium

Nile Premium

Amman

Days inn / Rojina

Regency

COMIDAS

Petra

Petra Panorama

Movenpick Nabatean Castle / Old Village

EXTRAS

Paquete Plus
215$
INCLUYE 4 EXTRAS Y 1 ALMUERZO

• 1 almuerzo (El Cairo)
• Visita Museo Egipcio y mercado Khan El

Khalili
• Visita Valle de los Reyes Luxor
• Visita a la Mezquita
• Visita al Barrio Copto

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

12

NO incluido). Llegada y traslado al hotel. Cena y
Alojamiento.

Tour

Cat.

Salidas 06 Nov. al 19 Feb

Salidas 26 Feb. al 25 Mar

Salidas Navidad: 18/Dic al 08/Ene
Semana Santa: 01 al 22 Abr

Supl.
Indv.

Tour 12 días
Egipto y Jordania en Oferta

A 4*

1.395

1.495

1.725

600

B 5*

1.550

1.725

2.025

750

Dubai

SI

El Tour incluye

• Traslados de llegada y salida
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles de la categoría escogida.
• 3 Cenas durante el recorrido por Jordania, según itinerario
• 4 días de crucero por el Nilo en la nave Nile Premium 5* superior en PC
• Transporte durante todo el recorrido con guía acompañante de habla hispana.
• Visitas y entradas tal como se indican en el itinerario.
• Paseo en caballos en Petra
• Excursión de 2 horas en vehículos 4x4 en Wadi Rum
• Seguro de Asistencia Mapaplus

NO

El Cairo
Aswan

Amman
JORDANIA
Petra

El Tour no incluye

• Propinas en crucero por el Nilo aproximadamente 35 USD pago directo en barco
• Pasajes aéreos domésticos Cairo / Aswan; Luxor / Cairo y Cairo / Amman. Suplemento 595 USD
neto/pax
• Bebidas y otros extras no especificados

Extensión a Dubai

SI

Salidas 2019 / 2020

A DUBAI: DOMINGOS
2019-2020
Del 13 de Noviembre de 2019 al 03 de Mayo 2020

Día 2º Dubai (MP)
Desayuno y visita de la ciudad de medio día,
la más cosmopolita del Golfo Pérsico. El Tour
empieza desde Deira y se pasara por el Zoco
de las Especies y Zoco del Oro. Continuaremos por la Carretera de Jumeira pasando por
la Mezquita de Jumeirah. Parada para realizar
fotos en el Burj AL ARAB, el único hotel de 7
estrellas en el mundo. Continuación a la Palmera Jumeirah y tiempo libre en el Centro
Comercial de Dubai con vistas al Burj Khalifa
(edificio más alto del mundo con 828 metros).
Posibilidad opcionalmente de entrar en su interior (Suplemento según indicado más abajo).
Regreso al hotel. En la noche, embarcaremos
en un “Dhow” (En el trasporte, No se incluye
asistencia de habla hispana), tradicional barco

Edfu

Desde 295 $

4 Días

Día 1º Dubai
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Luxor
EGIPTO

de madera, que nos ofrece una impresionante
vista sobre el complejo de rascacielos mientras
disfrutamos de una cena buffet amenizada con
música. Alojamiento
Día 3º Dubai (AD)
Desayuno. Día libre para descubrir los encantos
de esta ciudad. Alojamiento.
Día 4º Dubai
Desayuno y a la hora oportuna traslado al aeropuerto.

El Tour incluye

• Alojamiento en habitaciones con baño privado.
• Desayuno buffet durante todo el programa. Una cena, según detallado en el programa.
• Traslados de entrada y salida en el aeropuerto. Ojo, según disponibilidad en algunos casos
puede ser en Ingles.
• Visitas y excursiones, según detallado en el programa.
• Guías locales de habla hispana.
• Seguro de Asistencia Mapaplus.

NO

El Tour no incluye

• Vuelos de llegada o salida a Dubai
• Cualquier comida o visita no indicado anteriormente
• Bebidas y otros extras no especificados.
Hoteles previstos o similares
Ciudad
Dubai

Categoría “A”
Ibis Deira 3*

Categoría “B”
Crowne Plaza Sheikh Zayed / Asiana 5*

Suplementos

$

Entrada al Burj Khalifa, por persona Neto $ 70
Se intentara dejar a los pax en el Burj Khalifa al final de la visita de la ciudad, siempre que sea posible y después el
regreso al hotel es por su cuenta, no están incluidos los traslados.
VISADO, por persona Neto $ 100
Simple (Una entrada) Por persona NETO $ 100
Múltiple (Varias entradas) Por persona NETO $ 250
La Visa tiene 100% de gastos una vez emitida y en caso de cancelar la reserva tendrá un coste adicional de $60 por
cancelación de la Visa por parte de inmigración.

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour
Extensión a Dubai

Cat.

Toda la temporada menos Ferias

Supl. Indv.

Suplemento Ferias: 25-30 Nov // 27 Dic - 03 Ene // 27-31 Ene // 15-20 Feb

A 4*

295
425

275
375

175
200

B 5*

13

El Cairo

Egipto, Tierra Santa y Jordania
espectacular

Desde 2.850 $
+

11

18

o
4

19 Días

Visitando: El Cairo / Aswan / Kom Ombo / Edfu / Luxor / Tel Aviv / Jerusalén / Belen / Valle del Jordán / Safed / Galilea Nazaret / Tiberiades / Acre / Haifa / Caesarea / Jaffa
/ Tel Aviv / Amman / Madaba / Monte Nebo / Shobak / Petra

Salidas 2019 / 2020

A EL CAIRO: MIERCOLES
2019
2020
Noviembre
Diciembre

27
04, 25

Enero
Febrero

Día 1º (X): América / El Cairo
Salida en vuelo intercontinental con destino a
El Cairo.
Día 2º (J): El Cairo
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 3º (V): Cairo / Aswan / Crucero por
el Nilo (MP)
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar
el avión a Aswan. (Vuelo NO incluido) Llegada
y traslado al Barco. Alojamiento en camarotes.
Cena y noche a bordo.
Día 4º (S): En crucero: Aswan (PC)
Alojamiento y Pensión Completa a bordo. Posibilidad de tomar una excursión opcional en bus
a Abu Simbel para visitar sus impresionantes
templos de Ramsés II y Nefertari, rescatados de
las profundidades del Nilo. Visita de la presa alta
de Aswan.
Día 5º (D): En crucero: Kom Ombo /
Edfu (PC)
Kom Ombo. Visitaremos su templo, situado en
una plataforma rocosa en una curva del Nilo.
Llegada a Edfú. Visita del templo mejor conservado de Egipto, dedicado al dios Horus. Pensión
completa a bordo.
Día 6º (L): En crucero: Luxor / El Cairo
(MP)
Tras el desayuno, visita del Templo de Luxor,
dedicado al dios Amón-Ra donde destaca la
avenida de las Esfinges, el Obelisco, las estatuas
14

08, 29
12

de Ramsés II y la Naos. Visita del Templo de Karnak, donde se han descubierto más de 18.000
estatuas. Opcionalmente cruzaremos a la orilla
oeste del Nilo para visitar el Valle de los Reyes
y conocer las fabulosas estatuas de los Colosos
de Memnon y el templo de Hatshepsut. (Visita
al Valle de los Reyes incluida en Paquete +) Almuerzo a bordo y traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a El Cairo. (Vuelo NO incluido)
Llegada y traslado al hotel.
Día 7º (M): El Cairo (AD)
Desayuno. Durante este día le incluimos una
visita a las mundialmente famosas Pirámides de
Gizeh y la Esfinge con entrada al recinto. Opcionalmente le sugerimos hacer una visita al Museo
Egipcio y mercado Khan El Khalili, con almuerzo
(Visita y almuerzo incluido en el Paquete Plus).
Alojamiento.
Día 8º (X): El Cairo / Tel Aviv / Jerusalén
(AD)
Desayuno. Tiempo libre y a la hora oportuna
traslado al aeropuerto para salir hacia Tel Aviv
(Vuelo NO incluido). Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 9º (J): Jesusalén (AD)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Massada y el Mar Muerto. Alojamiento en Jerusalén.
Día 10º (V): Jerusalén (Ciudad nueva) –
Belen – Jerusalén (AD)
Desayuno. Salida para una visita de la Ciudad
Nueva de Jerusalén. Visita del Santuario del
Libro en el Museo de Israel, donde están ex-

puestos los manuscritos del Mar Muerto y el Modelo que representa la Ciudad de Jerusalén en
tiempos de Jesús. Vista de la Universidad Hebrea
de Jerusalén prosiguiendo hacia Ein Karem, pintoresco barrio de las afueras de Jerusalén para
visitar el Santuario de San Juan Bautista. De allí
continuaremos al Memorial Yad Vashem, monumento recordatorio a los 6 millones de judíos
que perecieron en el Holocausto. Por la tarde,
viaje hasta Belén. Visita de la Iglesia de la Natividad y la Gruta del Nacimiento, Capillas de
San Jerónimo y San José. Regreso a Jerusalén.
Alojamiento en Jerusalén.
Día 11º (S): Jerusalén (Ciudad vieja) (AD)
Desayuno. Salida vía Monte Scopus hacia el
Monte de los Olivos. Panorama de la Ciudad
Santa Amurallada. Continuación hacia Getsemaní, Basílica de la Agonía. Salida hacia la Ciudad Antigua. Visita del Muro Occidental (Muro
de los Lamentos). Continuaremos con la visita a
la Vía Dolorosa, Iglesia del Santo Sepulcro. Después hacia el Monte Sion para visitar la Tumba
del Rey David, el Cenáculo (Sala de la Ultima
Cena), y la Abadía de la Dormición. Alojamiento
en Jerusalén.
Día 12º (D): Jerusalén / Valle del Jordán
/ Safed / Galilea (MP)
Desayuno. Salida de Jerusalén vía Desierto de
Judea, bordeando la ciudad de Jericó y pudiéndose apreciar desde el camino el Monte de las
Tentaciones. Viajaremos a traves del Valle del
Jordán hacia Beit Shean, una de las principales
ciudades de la decápolis griega cuya importancia estratégica debido a su ubicación geográfica

ha perdurado a traves de la historia hasta nuestros días. Visita de las excavaciones. Continuación hacia Yardenit (lugar del Bautismo), a orillas
del rio Jordán. Seguiremos nuestro recorrido
hacia las alturas del Golán con destino Safed,
ciudad de la Cabala, visita de las antiguas Sinagogas y la Colonia de los Artistas. Cena y alojamiento en la Galilea (Hotel o Kibutz).
Día 13º (L): Galilea / Nazaret / Tiberiades (MP)
Desayuno. Salida vía Cana de Galilea hacia Nazareth para visitar la Basílica de la Anunciación
y la Carpintería de San José. A continuación,
proseguiremos rumbo a Tabgha, lugar de la
Multiplicación de los Panes y los Peces, luego
a Capernahum, el Ministerio más importante de
los últimos cuatro años de Jesús, visita de las ruinas de una antigua Sinagoga del Segundo Siglo.
Seguiremos rumbo a la ciudad de Tiberiades.
Breve visita a la Fábrica de Diamantes, segunda
industria más importante del país. Cena y alojamiento en la Galilea (Hotel o Kibutz).
Día 14º (M): Tiberiades - Acre - Haifa Caesarea - Jaffa - Tel Aviv (AD)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Acre para
visitar la ciudad fortificada de los Cruzados,
desde donde se podrán apreciar las murallas de
la ciudad antigua, continuaremos con un recorrido por la ciudad de Haifa ubicada en la ladera
del Monte Carmel, donde se podrá disfrutar de
la hermosa vista del Templo Bahai y sus Jardines
Persas. Salida hacia Cesarea ciudad romana de
la época del Rey Herodes, famosa por su grandiosa arquitectura y su puerto, cuya importancia

Acre

perduro hasta la época de los cruzados. Visita al
Teatro Romano, ciudad cruzada y el acueducto
Continuación hacia Tel Aviv por la vía costera.
Breve visita de Jaffa y Tel Aviv. Alojamiento en
Tel Aviv.
Día 15º (X): Tel Aviv (AD)
Desayuno. Día libre. Alojamiento.
Día 16º (J): Tel Aviv / Amman (MP)
Desayuno. Tiempo libre y a la hora oportuna
salida hacia la frontera del Puente Allemby para
cruzar hacia Jordania, salida de nuevo desde la
frontera y traslado al hotel. Cena y Alojamiento.
Día 17º (V): Amman / Madaba / Monte
Nebo / Shobak / Petra (MP)
Desayuno y salida hacia Madaba. Llegada y visita
de la iglesia de San Jorge, con su famoso mosaico que representa todos los territorios bíblicos. Continuación hacia el Monte Nebo, desde
cuya cima Moisés divisó la tierra prometida. Visita de la colección de mosaicos. Traslado por
la visita del Castillo de Shobak denominado en
alguna ocasión como “Mont Real”, Shobak data
del mismo período turbulento que Karak. Está
enclavado en la lader a de una montaña, sobre
una amplia zona de árboles frutales. El exterior
del castillo de Shobak es impresionante, con una
imponente puerta y una triple pared a su alrededor. A pesar de las precauciones tomadas por su
constructor, la fortaleza cayó en manos saladinas
sólo 75 años después de su construcción. Las inscripciones de sus orgullosos sucesores aparecen
en las paredes del castillo. Continuación a Petra.
Llegada a Petra. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 18º (S): Petra (MP)
Desayuno. Día dedicado por completo a la visita de Petra, conocida como la “ciudad rosa”,
donde hace más de 2.000 años los na bateos
ubicaron la capital de su imperio a lo largo de
500 años, esculpiendo admirables templos y
tumbas en las montañas rosadas y utilizando sistemas avanzados agrícolas y de conducción del
agua. El recorrido comienza por la Tumba de los
Obeliscos continuando por el Siq, cañón de más
de 1 Km de longitud tras el cual se descubre el
Tesoro, una tumba colosal decorada con colum-

nas y esculturas de un refinamiento y una belleza
incomparables. Continuación hacia la calle de
las fachadas y el teatro para acercarnos a los 850
escalones que nos llevarán hasta el imponente
Monasterio “El Deir”. Cena y alojamiento en el
hotel.
Día 19º (D): Petra / Pequeña Petra (Little Petra) / Wadi Rum (2hr 4x4) / Aeropuerto de Amman
Desayuno. visita Little Petra (Pequeña Petra)
fue habitada por el Nabateos y tiene muchas
tumbas, recipientes de agua y cauces, tiene
un camino pequeño que lleva a alguna del
área interior, Siq Al Bared, la escala de esta
área y el hecho que es la continuación de
Petra, le dio el nombre de la Pequeña Petra.
Salida hacia Wadi Rum. Excursión al desierto
de Wadi Rum y paseo en vehículos 4x4. Nos
adentraremos en las arenas rosadas de este
desierto, que posee un encanto especial proporcionado por los macizos graníticos que la
naturaleza ha modelado con formas caprichosas. Al finalizar de la visita, traslado hacia el
aeropuerto de Amman y salida en vuelo de
regreso a la ciudad de origen. (EL VUELO DE
SALIDA TIENE QUE SER A PARTIR DE LAS
21:00 HORAS)

Galilea

El Cairo

JORDANIA

Aswan

Amman
Tel Aviv
Luxor
Jerusalen
ISRAEL

Edfu

SI

Petra

El Tour incluye

• Traslados de llegada y salida
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles de la categoría escogida.
• 5 Cenas durante el recorrido por Tierra Santa y Jordania, según itinerario
• La media pensión con el correspondiente suplemento incluye siempre las cenas de TIERRA
SANTA (No en el Cairo) excepto la del primer día de estancia.
• 4 días de crucero por el Nilo en la nave Nile Premium 5* superior en PC
• Transporte durante todo el recorrido con guía acompañante de habla hispana.
• Visitas y entradas tal como se indican en el itinerario.
• Paseo en caballos en Petra
• Excursión de 2 horas en vehículos 4x4 en Wadi Rum
• Seguro de Asistencia Mapaplus.

NO

El Tour no incluye

• Propinas en crucero por el Nilo aproximadamente 35 USD pago directo en barco
• Pasajes aéreos domésticos Cairo / Aswan; Luxor / Cairo y Cairo / Tel Aviv. Suplemento 750 USD
neto/pax
• Bebidas y otros extras no especificados
• Tasas fronterizas: 50$ por persona. Pago directo en la frontera.
Paquete Plus
215$
INCLUYE 2 EXTRAS Y 1 ALMUERZO EGIPTO

COMIDAS

EXTRAS

• 1 almuerzo (El Cairo)

• Visita Museo Egipcio y mercado Khan El
Khalili
• Visita Valle de los Reyes Luxor
Hoteles previstos o similares

Ciudad
Cairo

$

Excursión Opcional a Masada y Mar Muerto

130 $ por persona

Opción A 4*
Barceló Pyramids

Opción B 5*
Grand Nile Tower

Crucero

Nile Premium

Nile Premium

Jerusalen

Jerusalén Gate / Jerusalén Gold

Prima Park / Rimonin Jerusalén

Galilea:

Kibbutz Hotel

Kibbutz Hotel

Tiberiades

Prima Galil / Arcadia /Jacob

Royal Plaza / Golan

Tel Aviv

Sea Net / Deborah

Grand Beach / By 14

Amman

Days inn / Rojina

Regency

Petra

Petra Panorama

Movenpick Nabatean Castle / Old Village

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Cat.

Resto de Temporada

Salida del 25 / Dic

Supl.
Indv.

Supl. Media Pensión Israel
(7 cenas)

Tour 19 días
Egipto y Jordania en Oferta

A 4*

2.850

3.075

1.450

120

B 5*

3.115

3.375

1.650

125

15

Capadocia

Turquía Mágica y Dubai
15 ó 16 Días

Desde 1.125 $
11

12

Visitando: Estambul / Ankara / Capadocia / Konya / Pamukkale / Kusadasi / Çanakkale / Dubai

Salidas 2019 / 2020

A ESTAMBUL: SÁBADOS
2019
2020
Noviembre
Diciembre

02, 16*, 30 Enero
14*, 28
Febrero
Marzo
Abril

Día 1º (S): América / Estambul
Salida desde américa en vuelo internacional destino a Estambul.
Día 2º (D): Estambul
Llegada a Estambul, traslado al hotel y alojamiento
Día 3º (L): Estambul / Ankara (PC)
Desayuno en el hotel y salida hacia Ankara. (Como
vamos a salir de los hoteles muy temprano, les
preparamos una caja de desayuno). Llegada a
Ankara y almuerzo en un restaurante local. Visitas al Anitkabir (Mausoleo de Ataturk) y al Museo
de las Civilizaciones de la Anatolia. Después del
paseo, traslado al hotel, cena y alojamiento.
Día 4º (M): Ankara / Capadocia (PC)
Desayuno en el hotel y salida para Capadocia. Llegada y almuerzo en un restaurante local. Después
de comer, visitaremos al aire libre de Goreme con
las iglesias rupestres decoradas con frescos. Por la
tarde, traslado al hotel cena y alojamiento.
Opcional de NOCHE TURCA: Show de danzas
folclóricas en una cueva típica con bebidas locales limitadas.
Día 5º (X): Capadocia (PC)
OPCIONAL : PASEO EN GLOBO:
Para disfrutar de un panorama maravilloso en
una de las regiones más bonitas en el mundo.
Desayuno en el hotel y salida hacia la ciudad
subterránea de Özkonak., Luego seguiremos
Valle de Caza y la vila de Uchisar. Almuerzo en un
restaurante local. Por la tarde, traslado al hotel,
cena y alojamiento.
Día 6º (J): Capadocia / Konya / Pamukkale (PC)
Desayuno y salida hacia Konya. Llegada a Konya

11, 25
08*, 22
07, 21
04, 18

*Salidas con Suplemento

y visita del Museo Mevlana. Almuerzo en un restaurante local. Luego, vamos a ir a Pamukkale.
Llegada a Pamukkale, y traslado al hotel. Cena
y alojamiento.
Día 7º (V): Pamukkale / Kusadası (PC)
Desayuno y salida para visitar la Hierapolis – Pamukkale y Necropolis. Almuerzo en un restaurante local. Luego, vamos a seguir a Kusadasi.
Llegada,traslado al hotel, cena y alojamiento.
Día 8º (S): Kusadası (PC)
Desayuno en el hotel y salida para visitar las ruinas de Efeso (con su fuente de Trajano, Fuente
de Polio, el Templo de Adriano, el Gran Teatro,
y la Biblioteca de Celso), la Casa de la Virgen
María, la Vila de Sirence y una casa de vinos
para degustación. Almuerzo en un restaurante
local. Por la tarde, traslado al hotel cena y alojamiento.

grande del mundo hasta el siglo XVII, construido por el Emperador Justiniano durante
el siglo VI. el Hipodromo, la Mezquita Azul y
el Gran Bazaar. Almuerzo en un restaurante
local. Por la tarde, traslado al hotel. Alojamiento.
OPCION: Para Pasajeros tomando tour
a Dubai
4 Días/3 noches
Día 12º (X): Estambul / Dubai (AD)
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado
al aeropuerto para tomar vuelo con destino a
Dubai (Vuelo NO incluido). Recepción y traslado
al hotel. Alojamiento y resto del día libre.

Día 13º (J): Dubai (MP)
Desayuno en el hotel y alojamiento. Visita de la
ciudad de medio día, la más cosmopolita del Golfo
Pérsico donde lo ultramoderno se entremezcla con
sus encantos tradicionales. El Tour empieza desde
Deira y se pasara por el Zoco de las Especies y Zoco
del Oro. Posteriormente nuestra ruta continuara por
la Carretera de Jumeira pasando por la Mezquita
de Jumeirah. Parada para realizar fotos en el Burj
AL ARAB, el único hotel de 7 estrellas en el mundo.
Continuación a la Palmera Jumeirah. Breve tiempo
libre en el Centro Comercial de Dubai con vistas al
Burj Khalifa. Posibilidad opcionalmente de entrar
en su interior (Suplemento según indicado más
abajo). Regreso al hotel y tarde libre. En la noche,
embarcaremos en un “Dhow” (En el trasporte, No

Día 9º (D): Kusadası / Çanakkale (PC)
Desayuno en el hotel y empezaremos visitando
las ruinas de Bergama – Asclepion. Almuerzo en
un restaurante local. Luego, salimos hacia Troia.
Llegada y visita de las ruinas de Troia. Luego,
seguiremos a Canakkale. Llegada a Canakkale,
traslado al hotel cena y alojamiento.
Día 10º (L): Çanakkale / Estambul (MP)
Desayuno y salida de regreso a Estambul.
Llegada a Estambul y almuerzo en un restaurante local. Empezaremos visitando con
el Palacio de Topkapi y haciendo un crucero
por el Bosforo. Por la tarde, traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 11º (M): Estambul (MP)
Desayuno y salida para la excursión, nuestras
visitas empiezan con las visitas, el famosísimo
templo de Santa Sofía. Fue el santuario más

*En caso de llegada y/o salida desde el aeropuerto Saw (Sabiha Gokcen) se aplica suplemento pág. 12 del folleto Mapaplus.
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Dubai

se incluye asistencia de habla hispana), tradicional
barco de madera, que nos ofrece una impresionante
vista sobre el complejo de rascacielos mientras disfrutamos de una cena buffet amenizada con música.
Alojamiento en el hotel.
Día 14º (V): Dubai (AD)
Desayuno en el hotel y día libre para seguir disfrutando de esta ciudad o tomar alguna visita
opcional. Alojamiento.
Día 15º (S): Dubai
Desayuno en el hotel y, a la hora oportuna, traslado al aeropuerto.
OPCION: Para Pasajeros tomando tour
a Dubai
5 Días/4 noches

Golfo Pérsico donde lo ultramoderno se entremezcla con sus encantos tradicionales. El Tour
empieza desde Deira y se pasara por el Zoco
de las Especies y Zoco del Oro. Posteriormente
nuestra ruta continuara por la Carretera de Jumeira pasando por la Mezquita de Jumeirah.
Parada para realizar fotos en el Burj AL ARAB,
el único hotel de 7 estrellas en el mundo. Continuación a la Palmera Jumeirah. Breve tiempo
libre en el Centro Comercial de Dubai con vistas
al Burj Khalifa. Posibilidad opcionalmente de entrar en su interior (Suplemento según indicado
más abajo). Regreso al hotel y tarde libre. Alojamiento en el hotel.

Día 15º (S): Dubai (AD)
Desayuno en el hotel y día libre para seguir disfrutando de esta ciudad o tomar alguna visita
opcional. Alojamiento en el hotel.

Día 13º (J): Dubai (AD)
Desayuno en el hotel y alojamiento. Visita de la
ciudad de medio día, la más cosmopolita del

Día 16º (D): Dubai
Desayuno en el hotel y, a la hora oportuna, traslado al aeropuerto.

Ciudad

Categoría A

Estambul Black Bird / Antik 4*
Ankara

Turist 4*

Categoría B
Crowne Plaza Old City 5*
Altinel 5* / Bera 5*

By Kapadokya 4* /
Capadocia
Suhan 4*

Ramada 5*/Doubletree
By Hilton5*

Pamukkale Tripolis 4*

Pam Thermal 5*

Kusadasi

Marina 4* / Marti
Beach 4*

Canakkale Iris 4*
Dubai

Le Bleu 5*

$

Suplementos

Entrada al Burj Khalifa, por persona Neto $ 70
Se intentara dejar a los pax en el Burj Khalifa al final de
la visita de la ciudad, siempre que sea posible y después
el regreso al hotel es por su cuenta, no están incluidos
los traslados.
VISADO, por persona Neto $ 100
La Visa tiene 100% de gastos una vez emitida y en caso
de cancelar la reserva tendrá un coste adicional de $60
por cancelación de la Visa por parte de inmigración.

Parion 5*

Ibis Deira 3*

Ankara
Çanakkale

Pammukale

TURQUIA
Cappadocia

Konya
Kusadasi

Día 14º (V): Dubai (AD)
Desayuno en el hotel y día libre para seguir disfrutando de esta ciudad o tomar alguna visita
opcional. Alojamiento en el hotel.

Día 12º (X): Estambul / Dubai (AD)
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado
al aeropuerto para tomar vuelo con destino a
Dubai (Vuelo NO incluido). Recepción y traslado
al hotel. Alojamiento y resto del día libre.

Hoteles previstos o similares

Estambul

Crowne Plaza Sheikh
Zayed 5* / Asiana 5*

EMIRATOS
ÁRABES

SI

Dubai

El Tour incluye

• Traslado de llegada y salida desde el aeropuerto de Ataturk, en caso de llegada y/o salida desde
el aeropuerto de SAW (Sabina Gokcen) se aplica suplemento según pag 12 del folleto Mapaplus
2019/20.
• Alojamiento y desayuno en la categoría de hoteles elegida.
• Almuerzos y cenas indicados en el itinerario (Bebidas no incluidas).
• Recorrido por Turquía en Minibus o autocar privado con chofer y guía acompañante de habla
Hispana.
• Visitas en Estambul y Dubai con guías locales de habla Hispana.
• Seguro de asistencia en viaje Mapaplus.

NO

El Tour no incluye

• Excursiones opcionales.
• Propinas a chofer/guía.
• Bebidas en comidas y otros extras no especificados.
• Vuelo desde Estambul hasta Dubai.
• ***El hotel confirmado se informará con reserva en firme, nos reservamos la posibilidad de añadir nuevos hoteles similares o dejar de confirmar alguno de los mencionados anteriormente y no se podrá solicitar un hotel
determinado. En caso de desear un hotel determinado y que no pueda ser confirmado bajo dicha contratación,
se deberá cotizar el itinerario completo en privado según cada caso.

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour
Tour 15 días
Turquia Mágia y Dubai

Tour 16 días
Turquia Mágia y Dubai

Cat.

Salidas 16/Nov, 14/Dic y 08/Feb

Resto de salidas

Supl.
Indv.

A

1.250

1.125

650

B

1.725

1.525

1.050

A

1.295

1.150

700

B

1.835

1.575

1.125
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Pamukkale

Maravillas de Turquía y Egipto

Desde 1.625 $
+

19 Días

15

10

o
4

Visitando: Estambul / Ankara / Capadocia / Konya / Pamukkale / Kusadasi / Çanakkale / El Cairo / Aswan / Kom Ombo / Edfu
/ Luxor

Salidas 2019 / 2020

A ESTAMBUL: SÁBADOS
2018
Noviembre
Diciembre

2019
02, 16, 30
14*, 28*

Enero
Febrero
Marzo
Abril

Día 1º (S): América / Estambul
Salida desde américa en vuelo internacional destino a Estambul.
Día 2º (D): Estambul
Llegada a Estambul, traslado al hotel y alojamiento
Día 3º (L): Estambul / Ankara (PC)
Desayuno en el hotel y salida hacia Ankara. (Como
vamos a salir de los hoteles muy temprano, les
preparamos una caja de desayuno). Llegada a
Ankara y almuerzo en un restaurante local. Visitas al Anitkabir (Mausoleo de Ataturk) y al Museo
de las Civilizaciones de la Anatolia. Después del
paseo, traslado al hotel, cena y alojamiento.
Día 4º (M): Ankara / Capadocia (PC)
Desayuno en el hotel y salida para Capadocia.
Llegada y almuerzo en un restaurante local.
Después de comer, visitaremos al aire libre de
Goreme con las iglesias rupestres decoradas
con frescos. Por la tarde, traslado al hotel cena
y alojamiento.
Opcional de NOCHE TURCA : Show de danzas
folclóricas en una cueva típica con bebidas locales limitadas.
Día 5º (X): Capadocia (PC)
OPCIONAL : PASEO EN GLOBO para disfrutar
de un panorama maravilloso en una de las regiones más bonitas en el mundo.

11, 25
08, 22
07, 21*
04*, 18

* Salidas con Suplemento

Desayuno en el hotel y salida hacia la ciudad
subterránea de Özkonak., Luego seguiremos
Valle de Caza y la via de Uchisar. Almuerzo en un
restaurante local. Por la tarde, traslado al hotel,
cena y alojamiento.
Día 6º (J): Capadocia / Konya / Pamukkale (PC)
Desayuno y salida hacia Konya. Llegada a Konya y
visita del Museo Mevlana. Almuerzo en un restaurante local. Luego, vamos a ir a Pamukkale. Llegada
a Pamukkale, y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 7º (V): Pamukkale / Kusadası (PC)
Desayuno y salida para visitar la Hierapolis – Pamukkale y Necropolis. Almuerzo en un restaurante local. Luego, vamos a seguir a Kusadasi.
Llegada,traslado al hotel, cena y alojamiento.

seguiremos a Canakkale. Llegada a Canakkale,
traslado al hotel cena y alojamiento.
Día 10º (L): Çanakkale / Estambul (MP)
Desayuno y salida de regreso a Estambul. Llegada a Estambul y almuerzo en un restaurante
local. Empezaremos visitando con el Palacio de
Topkapi y haciendo un crucero por el Bosforo.
Por la tarde, traslado al hotel. Alojamiento.
Día 11º (M): Estambul (MP)
Desayuno y salida para la excursión, nuestras
visitas empiezan con las visitas, el famosísimo
templo de Santa Sofía. Fue el santuario más
grande del mundo hasta el siglo XVII, construido
por el Emperador Justiniano durante el siglo VI.
el Hipodromo, la Mezquita Azul y el Gran Bazaar.
Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde,
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 12º (X): Estambul (AD)
Desayuno en el hotel. Día libre para seguir disfrutando de esta ciudad o realizar alguna visita
opcional. Alojamiento.
Día 13º (J): Estambul / El Cairo (AD)
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo regular (No incluido). Llegada,
asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 14º (V): Cairo / Aswan / Crucero por
el Nilo (MP)
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el
avión a Aswan. (Vuelo no incluido) Llegada y traslado al Barco. Alojamiento en camarotes. Cena y
noche a bordo.
Día 15º(S): En crucero: Aswan (PC)
Alojamiento y Pensión Completa a bordo. Posi-

Día 8º (S): Kusadası (PC)
Desayuno en el hotel y salida para visitar las ruinas de Efeso (con su fuente de Trajano, Fuente
de Polio, el Templo de Adriano, el Gran Teatro,
y la Biblioteca de Celso), la Casa de la Virgen
María, la Vila de Sirence y una casa de vinos para
degustación. Almuerzo en un restaurante local.
Por la tarde, traslado al hotel cena y alojamiento.
Día 9º (D): Kusadası / Çanakkale (PC)
Desayuno en el hotel y empezaremos visitando
las ruinas de Bergama – Asclepion. Almuerzo en
un restaurante local. Luego, salimos hacia Troia.
Llegada y visita de las ruinas de Troia. Luego,

*En caso de llegada y/o salida desde el aeropuerto Saw (Sabiha Gokcen) se aplica suplemento pág. 12 del folleto Mapaplus.
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Luxor

bilidad de tomar una excursión opcional en bus
a Abu Simbel para visitar sus impresionantes
templos de Ramsés II y Nefertari, rescatados de
las profundidades del Nilo. Visita de la presa alta
de Aswan.
Día 16º (D): En crucero: Kom Ombo /
Edfu (PC)
Kom Ombo. Visitaremos su templo, situado en
una plataforma rocosa en una curva del Nilo.
Llegada a Edfú. Visita del templo mejor conservado de Egipto, dedicado al dios Horus. Pensión
completa a bordo.
Día 17º (L): En crucero: Luxor / El Cairo
(MP)
Tras el desayuno, visita del Templo de Luxor,
dedicado al dios Amón-Ra donde destaca la
avenida de las Esfinges, el Obelisco, las estatuas
de Ramsés II y la Naos. Visita del Templo de Karnak, donde se han descubierto más de 18.000
estatuas. Opcionalmente cruzaremos a la orilla

oeste del Nilo para visitar el Valle de los Reyes
y conocer las fabulosas estatuas de los Colosos
de Memnon y el templo de Hatshepsut. (Visita
al Valle de los Reyes incluida en Paquete +) Almuerzo a bordo y traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a El Cairo. (Vuelo no incluido) Llegada y traslado al hotel.

Ankara
Pammukale

Çanakkale

TURQUIA
Cappadocia

Konya
Kusadasi

El Cairo

Día 18º (M): El Cairo (AD)
Desayuno. Durante este día le incluimos una visita a las munDíalmente famosas Pirámides de
Gizeh y la Esfinge con entrada al recinto. Opcionalmente le sugerimos hacer una visita al Museo
Egipcio y mercado Khan El Khalili, con almuerzo
(Visita y almuerzo incluido en el Paquete Plus).
Alojamiento.
Día 19º (X): El Cairo
Desayuno. Tiempo libre en función de la hora
de salida del vuelo y traslado al aeropuerto para
tomar su vuelo de regreso. Fin de viaje y nuestros
servicios.

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Estambul

Categoría A

Categoría B

Aswan

Luxor
EGIPTO

SI

Edfu

El Tour incluye

• Traslado de llegada y salida desde el aeropuerto de Ataturk, en caso de llegada y/o salida desde
el aeropuerto de SAW (Sabina Gokcen) se aplica suplemento según pag 12 del folleto Mapaplus
2019/20.
• Alojamiento y desayuno en la categoría de hoteles elegida.
• Almuerzos y cenas indicados en el itinerario (Bebidas no incluidas).
• Recorrido por Turquía en Minibus o autocar privado con chofer y guía acompañante de habla
Hispana.
• 4 días de crucero por el Nilo en la nave Nile Premium 5* superior en régimen de pensión completa
• Visitas en Estambul y Cairo con guías locales de habla Hispana.
• Seguro de asistencia en viaje Mapaplus.

NO

El Tour no incluye

Estambul

Black Bird / Antik 4*

Crowne Plaza Old City 5*

Ankara

Turist 4*

Altinel 5* / Bera 5*

Capadocia

By Kapadokya 4* / Suhan 4*

Ramada 5*/Doubletree By Hilton5*

Pamukkale

Tripolis 4*

Pam Thermal 5*

Kusadasi

Marina 4* / Marti Beach 4*

Le Bleu 5*

Paquete Plus

Canakkale

Iris 4*

Parion 5*

El Cairo

Barcelo Pyramids 4*

Grand Nile Tower 5*

215$
INCLUYE 2 EXTRAS Y 1 ALMUERZO

Crucero Nilo

Nile Premium 5*

Nile Premium 5*

• Excursiones opcionales
• Propinas a chofer/guía
• Propinas en el crucero por el Nilo, aproximadamente 35 USD pago directo en el barco
• Bebidas en comidas y otros extras no especificados
• Vuelo desde Estambul hasta Cairo
• Vuelos internos de Egipto desde Cairo a Aswan y desde Luxor a Cairo, Suplemento de 275 USD
neto/pax

COMIDAS

• 1 almuerzo (El Cairo)

EXTRAS

• Visita Museo Egipcio y mercado Khan El
Khalili
• Visita Valle de los Reyes Luxor

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Cat.

Salidas 14/Dic, 28/Dic, 21/Mar, 04/Abr

Resto de salidas

Supl.
Indv.

A

1.850

1.625

825

B

2.250

1.995

1.230

Tour 19 días Estambúl / El Cairo

19

Jerusalén

Egipto y Tierra Santa espectacular
15 Días

Visitando: El Cairo / Aswan / Kom Ombo / Edfu / Luxor / Tel Aviv / Jerusalen / Belen / Safed / Galilea / Nazaret / Tiberiades /
Acre / Haifa / Caesarea / Jaffa

Desde 1.875 $
+

15

10

o
4

Salidas 2019 / 2020

A EL CAIRO: MIERCOLES
2019

2020

Noviembre
Diciembre

27
04, 25

Enero
Febrero

Día 1º (X): América / El Cairo
Salida en vuelo intercontinental con destino a
El Cairo.
Día 2º (J): El Cairo
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 3º (V): Cairo / Aswan / Crucero por
el Nilo (MP)
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar
el avión a Aswan. (Vuelo NO incluido) Llegada
y traslado al Barco. Alojamiento en camarotes.
Cena y noche a bordo.
Día 4º (S): En crucero: Aswan (PC)
Alojamiento y Pensión Completa a bordo. Posibilidad de tomar una excursión opcional en bus a Abu
Simbel para visitar sus impresionantes templos de
Ramsés II y Nefertari, rescatados de las profundidades del Nilo. Visita de la presa alta de Aswan.
Día 5º (D): En crucero: Kom Ombo /
Edfu (PC)
Kom Ombo. Visitaremos su templo, situado en
una plataforma rocosa en una curva del Nilo.
Llegada a Edfú. Visita del templo mejor conservado de Egipto, dedicado al dios Horus. Pensión
completa a bordo.
Día 6º (L): En crucero: Luxor / El Cairo
(MP)
Tras el desayuno, visita del Templo de Luxor, dedicado al dios Amón-Ra donde destaca la avenida de las Esfinges, el Obelisco, las estatuas de
Ramsés II y la Naos. Visita del Templo de Karnak,
donde se han descubierto más de 18.000 estatuas.

08, 29
12

Opcionalmente cruzaremos a la orilla oeste del
Nilo para visitar el Valle de los Reyes y conocer las
fabulosas estatuas de los Colosos de Memnon y el
templo de Hatshepsut. (Visita al Valle de los Reyes
incluida en Paquete +) Almuerzo a bordo y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a El Cairo.
(Vuelo NO incluido) Llegada y traslado al hotel.

continuaremos al Memorial Yad Vashem, monumento recordatorio a los 6 millones de judíos
que perecieron en el Holocausto. Por la tarde,
viaje hasta Belén. Visita de la Iglesia de la Natividad y la Gruta del Nacimiento, Capillas de
San Jerónimo y San José. Regreso a Jerusalén.
Alojamiento en Jerusalén.

Día 7º (M): El Cairo (AD)
Desayuno. Durante este día le incluimos una visita
a las mundialmente famosas Pirámides de Gizeh y
la Esfinge con entrada al recinto. Opcionalmente
le sugerimos hacer una visita al Museo Egipcio y
mercado Khan El Khalili, con almuerzo (Visita y almuerzo incluido en el Paquete Plus). Alojamiento.

Día 11º (S): Jerusalén (Ciudad Vieja)
Desayuno. Salida vía Monte Scopus hacia el
Monte de los Olivos. Panorama de la Ciudad
Santa Amurallada. Continuación hacia Getsemaní, Basílica de la Agonía. Salida hacia la Ciudad Antigua. Visita del Muro Occidental (Muro
de los Lamentos). Continuaremos con la visita a
la Vía Dolorosa, Iglesia del Santo Sepulcro. Después hacia el Monte Sion para visitar la Tumba
del Rey David, el Cenáculo (Sala de la Ultima
Cena), y la Abadía de la Dormición. Alojamiento
en Jerusalén.

Día 8º (X): El Cairo / Tel Aviv / Jerusalén
Desayuno. Tiempo libre y a la hora oportuna
traslado al aeropuerto para salir hacia Tel Aviv
(Vuelo NO incluido). Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 9º (J) Jerusalen (Día Libre)
Desayuno. Excursión opcional a Massada y el
Mar Muerto. Alojamiento en Jerusalén.
Día 10º (V): Jerusalén (Ciudad Nueva) /
Belen / Jerusalem
Desayuno. Salida para una visita de la Ciudad
Nueva de Jerusalén. Visita del Santuario del
Libro en el Museo de Israel, donde están expuestos los manuscritos del Mar Muerto y el Modelo que representa la Ciudad de Jerusalén en
tiempos de Jesús. Vista de la Universidad Hebrea
de Jerusalén prosiguiendo hacia Ein Karem, pintoresco barrio de las afueras de Jerusalén para
visitar el Santuario de San Juan Bautista. De allí

Día 12º (D): Jerusalen / Valle del Jordan
/ Safed / Galilea
Desayuno. Salida de Jerusalén vía Desierto de
Judea, bordeando la ciudad de Jericó y pudiéndose apreciar desde el camino el Monte
de las Tentaciones. Viajaremos a traves del
Valle del Jordán hacia Beit Shean, una de las
principales ciudades de la decápolis griega
cuya importancia estratégica debido a su ubicación geográfica ha perdurado a traves de la
historia hasta nuestros días. Visita de las excavaciones. Continuación hacia Yardenit (lugar del
Bautismo), a orillas del rio Jordán. Seguiremos
nuestro recorrido hacia las alturas del Golán
con destino Safed, ciudad de la Cabala, visita
de las antiguas Sinagogas y la Colonia de los

Artistas. Cena y alojamiento en la Galilea (Hotel
o Kibutz).
Día 13º (L): Galilea / Nazaret / Tiberiades
Desayuno. Salida vía Cana de Galilea hacia Nazareth para visitar la Basílica de la Anunciación
y la Carpintería de San José. A continuación,
proseguiremos rumbo a Tabgha, lugar de la
Multiplicación de los Panes y los Peces, luego
a Capernahum, el Ministerio más importante de
los últimos cuatro años de Jesús, visita de las ruinas de una antigua Sinagoga del Segundo Siglo.
Seguiremos rumbo a la ciudad de Tiberiades.
Breve visita a la Fábrica de Diamantes, segunda
industria más importante del país. Cena y alojamiento en la Galilea (Hotel o Kibutz).
Día 14º (M): Tiberiades / Acre / Haifa /
Caesarea / Jaffa / Tel Aviv
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Acre para visitar la ciudad fortificada de los Cruzados, desde
donde se podrán apreciar las murallas de la ciudad antigua, continuaremos con un recorrido por
la ciudad de Haifa ubicada en la ladera del Monte
Carmel, donde se podrá disfrutar de la hermosa
vista del Templo Bahai y sus Jardines Persas. Salida hacia Cesarea ciudad romana de la época del
Rey Herodes, famosa por su grandiosa arquitectura y su puerto, cuya importancia perduro hasta
la época de los cruzados. Visita al Teatro Romano,
ciudad cruzada y el acueducto Continuación hacia
Tel Aviv por la vía costera. Breve visita de Jaffa y
Tel Aviv. Alojamiento en Tel Aviv.
Día 15º (X): Tel Aviv
Desayuno. A la hora indicada traslado de salida
al aeropuerto Ben Gurión.

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour

Cat.

Temporada A

25 Dic

Supl. Indv.

Supl. Media Pensión Israel
(6 cenas)

A 4*

1.875

2.075

940

100

B 5*

2.025

2.295

1.075

100

Tour 15 días
Egipto y Tierra Santa en
Oferta
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Dubai
Galilea

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Categoría “A”

El Cairo

Categoría “B”

Cairo

Barceló Pyramids

Grand Nile Tower

Crucero

Nile Premium

Nile Premium

Jerusalen

Jerusalén Gate / Jerusalén Gold

Prima Park / Rimonin Jerusalén

Tiberiades

Aswan

EGIPTO

Tel Aviv
Luxor
ISRAEL

Galilea

Kibbutz Hotel

Jerusalen

Kibbutz Hotel

SI

Tiberiades

Prima Galil / Arcadia / Jacob

Royal Plaza / Golan

Tel Aviv

Sea Net / Deborah

Grand Beach / B 14

215$ INCLUYE 2 EXTRAS Y 1 ALMUERZO

• Visita Museo Egipcio y mercado Khan El
Khalili
• Visita Valle de los Reyes Luxor

Extensión a Dubai

Desde 295 $
SI

4 Días

El Tour incluye

• Alojamiento en habitaciones con baño privado.
• Desayuno buffet durante todo el programa. Una cena, según detallado en el programa.
• Traslados de entrada y salida en el aeropuerto. Ojo, según disponibilidad en algunos casos
puede ser en Ingles.
• Visitas y excursiones, según detallado en el programa.
• Guías locales de habla hispana.
• Seguro de Asistencia Mapaplus.

Salidas 2019 / 2020
A DUBAI: MIERCOLES
2019-2020

Del 13 Noviembre de 2019 al 03 de Mayo 2020

Día 2º Dubai (MP)
Desayuno y visita de la ciudad de medio día, la
más cosmopolita del Golfo Pérsico. El Tour empieza desde Deira y se pasara por el Zoco de las
Especies y Zoco del Oro. Continuaremos por la
Carretera de Jumeira pasando por la Mezquita
de Jumeirah. Parada para realizar fotos en el
Burj AL ARAB, el único hotel de 7 estrellas en
el mundo. Continuación a la Palmera Jumeirah
y tiempo libre en el Centro Comercial de Dubai
con vistas al Burj Khalifa (edificio más alto del
mundo con 828 metros). Posibilidad opcionalmente de entrar en su interior (Suplemento
según indicado más abajo). Regreso al hotel.
En la noche, embarcaremos en un “Dhow” (En
el trasporte, No se incluye asistencia de habla
hispana), tradicional barco de madera, que nos

El Tour no incluye

• Propinas en crucero por el Nilo aproximadamente 35 USD pago directo en barco
• Pasajes aéreos domésticos Cairo / Aswan; Luxor / Cairo y Cairo / Tel Aviv. Suplemento 750 USD
neto/pax
• Bebidas y otros extras no especificados

Excursión Opcional a Masada y Mar Muerto 130 $ por persona

Día 1º Dubai
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

El Tour incluye

NO

EXTRAS

• 1 almuerzo (Cairo)

ISRAEL

• Traslados de llegada y salida
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles de la categoría escogida.
• 2 Cenas durante el recorrido por Tierra Santa, según itinerario
• La media pensión con el correspondiente suplemento incluye siempre las cenas de TIERRA
SANTA (No en el Cairo) excepto la del primer día de estancia.
• 4 días de crucero por el Nilo en la nave Nile Premium 5* superior en PC
• Transporte durante todo el recorrido con guía acompañante de habla hispana.
• Visitas y entradas tal como se indican en el itinerario.
• Seguro de Asistencia Mapaplus

Paquete Plus

COMIDAS

Belen

Edfu

ofrece una impresionante vista sobre el complejo
de rascacielos mientras disfrutamos de una cena
buffet amenizada con música. Alojamiento
Día 3º Dubai (AD)
Desayuno. Día libre para descubrir los encantos
de esta ciudad. Alojamiento.
Día 4º Dubai
Desayuno y a la hora oportuna traslado al aeropuerto.

NO

El Tour no incluye

• Vuelos de llegada o salida a Dubai
• Cualquier comida o visita no indicado anteriormente
• Bebidas y otros extras no especificados.
Hoteles previstos o similares
Ciudad
Dubai

Categoría “A”
Ibis Diera 3*

Categoría “B”
Crowne Plaza Sheikh Zayed / Asiana 5*

Suplementos

$

Entrada al Burj Khalifa, por persona Neto $ 70
Se intentara dejar a los pax en el Burj Khalifa al final de la visita de la ciudad, siempre que sea posible y después el
regreso al hotel es por su cuenta, no están incluidos los traslados.
VISADO, por persona Neto $ 100
Simple (Una entrada) Por persona NETO $ 100
Múltiple (Varias entradas) Por persona NETO $ 250
La Visa tiene 100% de gastos una vez emitida y en caso de cancelar la reserva tendrá un coste adicional de $60 por
cancelación de la Visa por parte de inmigración.

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour
Extensión Dubai

Cat.

Toda la temporada menos Ferias

Supl. Indv.

Suplemento Ferias: 25-30 Nov // 27 Dic-03 Ene // 27 - 31 Ene // 15 - 20 Feb

A 4*

295
425

275
375

175
200

B 5*
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Creta

Atenas y Crucero Ecléctico
por el Mar Egeo

Desde 1.950 $
13

10

o
4

11 Días

Visitando: Atenas / Estambúl / Canakale / Volos / Creta / Santorini / Mikonos

Salidas 2019

A ATENAS: DOMINGO
2019
20, 27
Octubre
03, 10, 17, 24
Noviembre
Todas las salidas en el barco CELESTYAL CRYSTAL

Día 1º (D): Atenas
Llegada, asistencia y traslado al Hotel. Alojamiento.
Día 2º (L): Atenas / Crucero por el Mar
Egeo
Desayuno y traslado al Puerto del Pireo para embarcar en crucero que sale a las 16h00. Noche a
bordo con destino a Estambul. Pensión completa
a bordo.
Día 3º (M): En Crucero: Estambul
Llegada a las 15h30 a Estambul. Se incluye una
visita con un pequeño recorrido panorámico y
crucero por el Boshoro para disfrutar del paisaje.
Estambul es la única ciudad del mundo situada
entre dos continentes: Europa y Asia. El estrecho
del Bósforo separa Estambul en dos continentes,
ambas orillas están conectadas por los puentes
de Galata y Atatürk. Navegaremos por el Bósforo
en nuestra propia barca, pasando entre otras
embarcaciones, contemplando ambas orillas
de la ciudad, Oriente y Occidente rebosando
su glorioso pasado. La barca pasará por delante
de los palacios de Dolmabahce y Ciragan. En la
orilla asiática, visitaremos el Palacio de Beylerbeyi, la residencia de verano de los sultanes, el
Castillo de Anatolia y la magnífica Villa Kanlica,
que parece inclinarse sobre el Bósforo. Este viaje
22

mágico finaliza en el Gran Bazar, el mercado que
nunca duerme.
Durante la excursión podrá comprar alfombras,
joyas, cuero y otros souvenirs. Regreso al barco y
Pensión Completa a bordo.
Día 4º (X): En Crucero: Estambul
Día libre en Estambul para seguir disfrutando de
esta ciudad o realizar una visita opcional. Salida
del puerto de Estambul a las 20h00 con noche a
bordo. Pensión Completa a bordo.
Día 5º (J): En Crucero: Canakkale
Llegada a la ciudad Turca de Canakkale a las
07h00. Tiempo libre para poder disfrutar de esta
ciudad o tomar alguna visita opcional y salida de
nuevo a las 17h00. Pensión Completa a bordo
Día 6º (V): En Crucero: Volos
Llegada a la ciudad Griega de Volos a las 07h00.
Tiempo libre para poder disfrutar de esta ciudad
o tomar alguna visita opcional y salida de nuevo
a las 17h00. Pensión Completa a bordo
Día 7º (S): En Crucero: Creta
Llegada a la Isla de Creta a las 13h00. Desembarque y visita incluida al Palacio de Knossos,
La antigua ciudad de Cnosos, habitada ininte-

rrumpidamente desde el Neolítico hasta el siglo
V d.C., es sin duda el lugar donde “nació” la
primera civilización de Europa, la Minoica. Las
primeras excavaciones las emprendió en 1878
Minos Kalokairinós, natural de Heraclio. Poco
después (1900-1913 y 1922-1930), las excavaciones del inglés Sir Arthur Evans son las que
completarán los estudios científicos, sacando a
la luz todo el palacio minoico, que fue, según la
tradición, hogar del sabio Rey Minos. El palacio de Cnosos se extiende alrededor del gran
Patio Central, en torno al cual destacan sobre

las otras edificaciones la Sala del Trono con el
trono de alabastro, el fresco “El Príncipe de los
Lirios”, la imponente gran Escalinata y el Megarón de la Reina en el ala este. Atravesando
las estancias del palacio de Cnosos se sentirá
parte, aunque sea por un momento, de este
patrimonio cultural. Pararemos en Heraclio al
volver al barco. Heraclio, fundada en el año 824,
es el hogar de importantes personalidades de
las Artes y las Letras, algunos de los cuales son
el poeta ganador del Premio Nobel Odysseas
Elytis, el pintor Doménicos Thetocópulos (El

Atenas

Greco) y el escritor Nikos Kazantzákis. Heraclio
posee importantes monumentos: la fortaleza
”Koules”, el premiado monumento veneciano
de la Lonja, la fuente Morosini, la Basílica de
San Marcos, la iglesia de San Tito. Empezaremos el paseo por la Plaza de la Libertad de
Heraclio por donde pasarán por las calles de
compras como Dédalo y la calle 25 de agosto
además de pasar por los lugares mencionados
anteriormente. regreso al barco para salida a
las 23h59. Pensión Completa a bordo.
Pensión Completa a bordo.
Día 8º (D): En Crucero: Santorini / Mykonos
Llegada a la isla de Santorini a las 07h00 y
salida de nuevo a las 13h00. Desembarque y
realizaremos una visita incluida, empezaremos
paseando por el pintoresco pueblo de Megalojóri, uno de los más auténticos e inexplorados
de la isla donde podrán apreciar su arquitectura y carácter distintivos. Después seguiremos
hacia el este, al fondo, quedarán localidades
como Kamári y Monólithos, y cruzará Firá y los
pequeños pueblos tradicionales de Firostefani
e Imerovigli, con su arquitectura y belleza peculiares, para a continuación detenerse en Oía.
Durante todo el trayecto, al oeste, tendrá la
armoniosa caldera ante sus ojos, los islotes de
Thirasia, Palea y Néa Kameni, y una vista panorámica sin igual. En Oía tendrá tiempo para pasear por las callejuelas empedradas, curiosear
en las coquetas tiendas, sacar fotos, descubrir
los característicos edificios tallados en la roca
y las mansiones de los capitanes, y finalmente
el barrio de Ammúdi a los pies de la caldera...
Tras disfrutar de una región declarada de una
“belleza natural excepcional”, comienza su

regreso al barco.... Continuaremos navegando
hasta llegar a la Isla de Mykonos a las 19h00 y el
barco permanecerá parado aquí hasta las 02h00
del día Lunes. Tiempo libre en Mykonos para
ver el atardecer y pasear por sus calles. Pensión
Completa a bordo.

2 Estambul
GRECIA

Volos
Atenas

Mikonos
Santorini

Día 9º (L): Atenas
Llegada al Puerto del Pireo a las 09h00. Desayuno y desembarco. Traslado al Hotel y resto del
día libre en Atenas. Alojamiento
Día 10º (M): Atenas
Desayuno. Salida para realizar nuestra primera visita en el estadio Panatenaico de Atenas, donde
tuvieron lugar las primeras Olimpiadas de la era
moderna (1896). Nos detendremos también a
contemplar el templo dedicado a Zeus, padre
de todos los dioses. Continuación de la visita
panorámica por las avenidas más importantes
de la ciudad, el Parlamento con la Tumba del
Soldado Desconocido, donde se realiza el tradicional cambio de guardia; Museo de la Moneda;
Catedral Católica; el conjunto de edificios neoclásicos de la Academia, Universidad y Biblioteca Nacional; Arco de Adriano. Visita al recinto
arqueológico de la Acrópolis; Propileos; templo
Jónico de Atenea Nike, en memoria de la victoria
sobre los Persas; Erection, original templo Jónico
consagrado a las antiguas divinidades atenienses
como Poseidón y Atenea, los dos dioses que de
acuerdo a la leyenda se disputaron la protección
de la ciudad; y el Partenon. Tarde Libre. Alojamiento
Día 11º (X): Atenas
Después del desayuno y a la hora convenida
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de
salida.

TURQUÍA

Canakkale

Creta

SI

El Tour incluye

• Estancia en Atenas en la categoría escogida en base a alojamiento y desayuno.
• Traslados Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto y Traslados Hotel / Pireo / Hotel
• Visita de la ciudad en Atenas
• Crucero por el Egeo en barco de Celestyal Cruises según recorrido indicado en régimen de Pensión Completa y en Cabinas interiores o exteriores según la categoría escogida.
• Bebidas en el Crucero “Blue Drinks”
• 3 Excursiones en el Crucero según programa
• Seguro de asistencia Mapaplus.

NO

El Tour no incluye

• Tasas de Embarque ni propinas a bordo, precio por persona 360 $ NETO
• Excursiones en el Crucero no detalladas en el programa.
Hoteles previstos o similares
Ciudad
Atenas

Categoría A
Dorian Inn / Crystal City (3*Sup)

Crucero Celestyal
Cabina Doble Interior Estándar IA-IB
Cruises

Ciudad
Atenas

Categoría C
Zafolia / Titania (4*Sup)

Crucero Celestyal
Cabina Doble Exterior Premiun XB
Cruises

Ciudad
Atenas

Categoría B
Polis Grand / Stanley (4*)

Crucero Celestyal
Cabina Doble Exterior Standar XA
Cruises

Ciudad
Atenas

Categoría D
Wyndham Grand Athens /
NJV Athens Plaza (5*)

Crucero Celestyal
Cabina Doble Exterior Deluxe XC
Cruises

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Resto de salidas

Salidas 20 y 27 de Octubre

Tour

Cat.
Doble

Sup. Ind.v

Doble

Sup. Ind.v

B

1.950
2.150

825
935

2.075
2.295

825
935

C

2.250

980

2.425

980

D

2.475

1.075

2.595

1.075

A
Atenas y Crucero Ecléctico
por el Mar Egeo
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Alexandria

Crucero 3 Continentes

Desde 2.050 $

Crucero 7 Días por el Egeo

+

13

10

o
7

11 Días

Visitando: Atenas / Alexandria / Port Said / Cairo / Ashdod / Limasol / Rodas / Kusadasi

Salidas 2019

A ATENAS: DOMINGO
2019
Diciembre

01, 08, 15, 22, 29

Todas las salidas en el barco CELESTYAL CRYSTAL

Día 1º (D): Atenas
Llegada, asistencia y traslado al Hotel. Alojamiento.
Día 2º (L): Atenas / Crucero por el Mar
Egeo
Desayuno y traslado al Puerto del Pireo para embarcar en crucero que sale a las 21h00. Noche
a bordo con destino a Alejandria. Pensión completa a bordo.
Día 3º (M): En Crucero: todo el día navegando
Pasaremos todo el día disfrutando del barco
con gran variedad de actividades y diferentes
atracciones durante todo el trayecto. Pensión
Completa a bordo
Día 4º (X): En Crucero: Alexandria y Port
Said (Egipto)
Llegada al puerto de Alexandría a las 07h00
y visita incluida a la ciudad de Cairo. Salida
desde Alejandría en lujosos autobuses con aire
acondicionado hacia la ciudad más grande de
África, la bulliciosa metrópolis de El Cairo. La
primera parada será en la meseta de Guiza, con
las únicas Maravillas del Mundo Antiguo que
siguen en pie, las Pirámides de Guiza. El autobús parará en la base de la pirámide de Kefrén
y tendrás tiempo para explorar el sitio por tu
cuenta. Los pasajeros que deseen montar en
24

un camello en las Pirámides, tendrán que negociar el precio con el conductor de camellos.
No se debe pagar hasta haber descendido del
camello. Continuaremos con un delicioso almuerzo buffet (incluido) en un prestigioso hotel
de lujo de 5 estrellas. Después del almuerzo, el
autobús se dirigirá a Plaza Tahrir (Libertad), el
corazón del centro de El Cairo. Visita el Museo
Arqueológico Nacional y conoce la historia del
antiguo Egipto, que abarca un período de más
de 50 siglos. El Museo reúne la mayor y más
rica colección de antigüedades egipcias del
mundo, entre ellas la incalculable colección del
rey Tutankhamón. Visita un Instituto del Papiro,
donde te enseñarán el arte de fabricar papel a
partir de juncos descubierto por los Antiguos
Egipcios. También habrá un poco de tiempo
para comprar souvenirs antes de comenzar el
viaje de regreso a Port Said para embarcar de
nuevo con salida del barco a las 22h00. Pensión
Completa a bordo.
Día 5º (J): En crucero: Ashdod (Israel)
Llegada al puerto de Ashdod a las 08h00, que
es la puerta de entrada a la Tierra Santa, tiempo
libre o posibilidad de tomar visita opcional
donde tendrá la oportunidad de visitar Belén,
el lugar de nacimiento de Jesús y, por supuesto,
Jerusalén, donde se encuentran juntos el barrio
musulmán, cristiano, judío y armenio, cada uno
añadiendo su encanto a este lugar espiritual

impresionante. Salida de nuevo del barco a las
22h00. Pensión Completa a bordo
Día 6º (V): En crucero: Limassol (Chipre)
Llegada a las 11h00 a la isla de Limassol y Pafos
en Chipre, donde estará rodeado de elementos
históricos, entre otros, los baños medievales y
las catacumbas con tiempo libre para descubrir
por su cuenta estas maravillas o unirse en alguna
de las visitas opcionales. Salida de nuevo a las
18h00. Pensión Completa a bordo
Día 7º (S): En Crucero: Rodas (Grecia)
Llegada a la Isla de Rodas a las 12h00. Desembarque y visita incluida con recorrido por la Rodas
medieval y la acrópolis de Lindos, Lindos está

situada a 55km (40 millas) de la ciudad de Rodas
y sobre esta se alza la Acrópolis de Lindos, con
el antiguo templo de Atenea construido en el
300 a.C. Por doquier encontrará las casas de los
capitanes, construidas entre el siglo XVI y XVIII.
En el centro del pueblo destaca la iglesia de la
Virgen María de Lindos, con frescos del siglo XV.
Suba a la Acrópolis de Lindos. Aquí se extiende
el Templo de Atenea, de orden dórico, que se
construyó sobre un monumento anterior. La antigua ciudad-estado de Lindos fue durante siglos
la más importante de la isla. Floreció sobre todo
durante el siglo VI a.C. En la ciudad antigua de
Rodas atravesará la Puerta D’Amboise para pasearse por la calle de los Caballeros. A lo largo
de la calle encontrará las residencias de los Caba-

Rodas

lleros, separadas según la Orden, cuyos escudos
se mantienen hasta hoy en día. Por la tarde, embarque a las 18h00 y salida hacia Creta. Pensión
Completa a bordo.
Día 8º (D): En Crucero: Kusadasi (Turquia)
Llegada al puerto de Kusadasi a las 07h00 y salida de nuevo a las 19h30. Se incluye la excursión
a Éfeso. En la antigua Éfeso verá reliquias inmortales de los periodos helenístico, romano y paleocristiano. En el yacimiento se le guiará a través
del Ágora, el Odeón, la Biblioteca de Celso, la
céntrica calle con pavimento de mármol de los
Curetes, las Termas de Escolástica, la Fuente de
Trajano, las Letrinas Públicas, las viviendas de los
Patricios, el Pritaneo, el Templo de Adriano… El
Gran Teatro, construido en el siglo IV a.C., podía
albergar a 24.000 espectadores. Los hallazgos de
las excavaciones, que han sacado a la luz solo
el 13% de la antigua Éfeso, se encuentran en
el Museo Arqueológico de Éfeso, en la ciudad
de Selçuk. A lo largo de la excursión tendrá la
oportunidad de hacer diversas compras, como
alfombras, joyería, artículos de cuero u otros recuerdos. Pensión Completa a bordo.
Día 9º (L): Atenas
Llegada al Puerto del Pireo a las 09h00. Desa-

yuno y desembarco. Traslado al Hotel y resto del
día libre en Atenas. Alojamiento
Día 10º (M): Atenas
Desayuno. Salida para realizar nuestra primera visita en el estadio Panatenaico de Atenas, donde
tuvieron lugar las primeras Olimpiadas de la era
moderna (1896). Nos detendremos también a
contemplar el templo dedicado a Zeus, padre
de todos los dioses. Continuación de la visita
panorámica por las avenidas más importantes
de la ciudad, el Parlamento con la Tumba del
Soldado Desconocido, donde se realiza el tradicional cambio de guardia; Museo de la Moneda;
Catedral Católica; el conjunto de edificios neoclásicos de la Academia, Universidad y Biblioteca Nacional; Arco de Adriano. Visita al recinto
arqueológico de la Acrópolis; Propileos; templo
Jónico de Atenea Nike, en memoria de la victoria
sobre los Persas; Erection, original templo Jónico
consagrado a las antiguas divinidades atenienses
como Poseidón y Atenea, los dos dioses que de
acuerdo a la leyenda se disputaron la protección
de la ciudad; y el Partenon. Tarde Libre. Alojamiento.

GRECIA

TURQUIA

Kusadasi

Atenas

Rodas

CHIPRE

Limasol

Alexandria
EGIPTO

SI

Ashdod
ISRAEL

Port Said

El Tour incluye

• Estancia en Atenas en la categoría escogida en base a alojamiento y desayuno.
• Traslados Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto y Traslados Hotel / Pireo / Hotel
• Visita de la ciudad en Atenas
• Crucero por el Egeo en barco de Celestyal Cruises según recorrido indicado en régimen de Pensión Completa y en Cabinas interiores o exteriores según la categoría escogida.
• Bebidas en el Crucero “Blue Drinks”
• 3 Excursiones en el Crucero según programa
• Seguro de asistencia Mapaplus

NO

El Tour no incluye

• Tasas de Embarque ni propinas a bordo, precio por persona 360 $ NETO.
• Excursiones en el Crucero no detalladas en el programa.

Día 11º (X): Atenas
Después del desayuno y a la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.

Hoteles previstos o similares
Ciudad
Atenas

Categoría A
Dorian Inn / Crystal City (3*Sup)

Crucero Celestyal
Cabina Doble Interior Estándar IA-IB
Cruises

Ciudad
Atenas

Categoría C
Zafolia / Titania (4*Sup)

Crucero Celestyal
Cabina Doble Exterior Premiun XB
Cruises

Ciudad
Atenas

Categoría B
Polis Grand / Stanley (4*)

Crucero Celestyal
Cabina Doble Exterior Standar XA
Cruises

Ciudad
Atenas

Categoría D
Wyndham Grand Athens /
NJV Athens Plaza (5*)

Crucero Celestyal
Cabina Doble Exterior Deluxe XC
Cruises

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Temporada única

Tour

Cat.
Doble

Sup. Ind.v

B

2.050
2.295

825
950

C

2.425

995

D

2.595

1.075

A
Atenas y Crucero
3 continentes
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Dubai

Maravillas de Turquía, Egipto y Dubai
22 ó 23 Días

Visitando: Estambul / Ankara / Capadocia / Konya / Pamukkale / Kusadasi / Çanakkale / El Cairo / Aswan / Kom Ombo /
Edfu / Luxor / Dubai

Desde 1.925 $
+

Salidas 2019 / 2020

A ESTAMBUL: SÁBADOS
2019
Noviembre
Diciembre

13

o
4

2020
02, 16, 30
14*, 28*

Enero
Febrero
Marzo
Abril

Día 1º (S): América / Estambul
Salida desde américa en vuelo internacional destino a Estambul.
Día 2º (D): Estambul
Llegada a Estambul, traslado al hotel y alojamiento
Día 3º (L): Estambul / Ankara (PC)
Desayuno en el hotel y salida hacia Ankara.
(Como vamos a salir de los hoteles muy temprano, les preparamos una caja de desayuno).
Llegada a Ankara y almuerzo en un restaurante
local. Visitas al Anitkabir (Mausoleu de Ataturk)
y al Museo de las Civilizaciones de la Anatolia.
Después del paseo, traslado al hotel, cena y
alojamiento.
Día 4º (M): Ankara / Capadocia (PC)
Desayuno en el hotel y salida para Capadocia.
Llegada y almuerzo en un restaurante local.
Después de comer, visitaremos al aire libre de
Goreme con las iglesias rupestres decoradas
con frescos. Por la tarde, traslado al hotel cena
y alojamiento.
Opcional de NOCHE TURCA : Show de danzas
folclóricas en una cueva típica con bebidas lo-

11*, 25*
08, 22
07, 21*
04*, 18

* Salidas con Suplemento

cales limitadas.
Día 5º (X): Capadocia (PC)
OPCIONAL : PASEO EN GLOBO para disfrutar
de un panorama maravilloso en una de las regiones más bonitas en el mundo. Desayuno en
el hotel y salida hacia la ciudad subterránea de
Özkonak., Luego seguiremos Valle de Caza y la
vila de Uchisar. Almuerzo en un restaurante local.
Por la tarde, traslado al hotel, cena y alojamiento.
Día 6º (J): Capadocia / Konya / Pamukkale (PC)
Desayuno y salida hacia Konya. Llegada a Konya
y visita del Museo Mevlana. Almuerzo en un restaurante local. Luego, vamos a ir a Pamukkale.
Llegada a Pamukkale, y traslado al hotel. Cena
y alojamiento.
Día 7º (V): Pamukkale / Kusadası (PC)
Desayuno y salida para visitar la Hierapolis – Pamukkale y Necropolis. Almuerzo en un restaurante local. Luego, vamos a seguir a Kusadasi.
Llegada,traslado al hotel, cena y alojamiento.
Día 8º (S): Kusadası (PC)
Desayuno en el hotel y salida para visitar las ruinas de Efeso (con su fuente de Trajano, Fuente

de Polio, el Templo de Adriano, el Gran Teatro,
y la Biblioteca de Celso), la Casa de la Virgen
María, la Vila de Sirence y una casa de vinos para
degustación. Almuerzo en un restaurante local.
Por la tarde, traslado al hotel cena y alojamiento.
Día 9º (D): Kusadası / Çanakkale (PC)
Desayuno en el hotel y empezaremos visitando
las ruinas de Bergama – Asclepion. Almuerzo en
un restaurante local. Luego, salimos hacia Troia.
Llegada y visita de las ruinas de Troia. Luego,
seguiremos a Canakkale. Llegada a Canakkale,
traslado al hotel cena y alojamiento.

Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde,
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 12º (X): Estambul (AD)
Desayuno en el hotel. Día libre para seguir disfrutando de esta ciudad o realizar alguna visita
opcional. Alojamiento.
Día 13º (J): Estambul / El Cairo (AD)
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo regular (No incluido).
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10º (L): Çanakkale / Estambul (MP)
Desayuno y salida de regreso a Estambul. Llegada a Estambul y almuerzo en un restaurante
local. Empezaremos visitando con el Palacio de
Topkapi y haciendo un crucero por el Bosforo.
Por la tarde, traslado al hotel. Alojamiento.

Día 14º (V): Cairo / Aswan / Crucero por
el Nilo (MP)
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el
avión a Aswan. (Vuelo no incluido) Llegada y traslado al Barco. Alojamiento en camarotes. Cena y
noche a bordo.

Día 11º (M): Estambul (MP)
Desayuno y salida para la excursión, nuestras
visitas empiezan con las visitas, el famosísimo
templo de Santa Sofía. Fue el santuario más
grande del mundo hasta el siglo XVII, construido
por el Emperador Justiniano durante el siglo VI.
el Hipodromo, la Mezquita Azul y el Gran Bazaar.

Día 15º(S): En crucero: Aswan (PC)
Alojamiento y Pensión Completa a bordo. Posibilidad de tomar una excursión opcional en bus
a Abu Simbel para visitar sus impresionantes
templos de Ramsés II y Nefertari, rescatados de
las profundidades del Nilo. Visita de la presa alta
de Aswan.

*En caso de llegada y/o salida desde el aeropuerto Saw (Sabiha Gokcen) se aplica suplemento pág. 12 del folleto Mapaplus.
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17

El Cairo

Día 16º (D): En crucero: Kom Ombo /
Edfu (PC)
Kom Ombo. Visitaremos su templo, situado en
una plataforma rocosa en una curva del Nilo.
Llegada a Edfú. Visita del templo mejor conservado de Egipto, dedicado al dios Horus. Pensión
completa a bordo.
Día 17º (L): En crucero: Luxor / El Cairo
(MP)
Tras el desayuno, visita del Templo de Luxor,
dedicado al dios Amón-Ra donde destaca la
avenida de las Esfinges, el Obelisco, las estatuas
de Ramsés II y la Naos. Visita del Templo de Karnak, donde se han descubierto más de 18.000
estatuas. Opcionalmente cruzaremos a la orilla
oeste del Nilo para visitar el Valle de los Reyes
y conocer las fabulosas estatuas de los Colosos
de Memnon y el templo de Hatshepsut. (Visita
al Valle de los Reyes incluida en Paquete +) Almuerzo a bordo y traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a El Cairo. (Vuelo no incluido) Llegada y traslado al hotel.
Día 18º (M): El Cairo (AD)
Desayuno. Durante este día le incluimos una visita a las munDíalmente famosas Pirámides de
Gizeh y la Esfinge con entrada al recinto. Opcionalmente le sugerimos hacer una visita al Museo
Egipcio y mercado Khan El Khalili, con almuerzo
(Visita y almuerzo incluido en el Paquete Plus).
Alojamiento.
OPCION: Para Pasajeros tomando tour
a Dubai 4 Días/3 noches
Día 19º (X): El Cairo / Dubai (AD)
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado
al aeropuerto para tomar vuelo con destino a
Dubai (Vuelo NO incluido). Recepción y traslado
al hotel. Alojamiento y resto del día libre.
Día 20º (J): Dubai (MP)
Desayuno en el hotel y alojamiento. Visita de
la ciudad de medio día, la más cosmopolita
del Golfo Pérsico donde lo ultramoderno se
entremezcla con sus encantos tradicionales.

El Tour empieza desde Deira y se pasara por
el Zoco de las Especies y Zoco del Oro. Posteriormente nuestra ruta continuara por la Carretera de Jumeira pasando por la Mezquita
de Jumeirah. Parada para realizar fotos en el
Burj AL ARAB, el único hotel de 7 estrellas en
el mundo. Continuación a la Palmera Jumeirah. Breve tiempo libre en el Centro Comercial
de Dubai con vistas al Burj Khalifa. Posibilidad
opcionalmente de entrar en su interior (Suplemento según indicado más abajo). Regreso al
hotel y tarde libre. En la noche, embarcaremos
en un “Dhow” (En el trasporte, No se incluye
asistencia de habla hispana), tradicional barco
de madera, que nos ofrece una impresionante
vista sobre el complejo de rascacielos mientras
disfrutamos de una cena buffet amenizada con
música. Alojamiento en el hotel.

Parada para realizar fotos en el Burj AL ARAB,
el único hotel de 7 estrellas en el mundo. Continuación a la Palmera Jumeirah. Breve tiempo
libre en el Centro Comercial de Dubai con vistas
al Burj Khalifa. Posibilidad opcionalmente de entrar en su interior (Suplemento según indicado
más abajo). Regreso al hotel y tarde libre. Alojamiento en el hotel.
Día 21º (V): Dubai (AD)
Desayuno en el hotel y día libre para seguir dis-

frutando de esta ciudad o tomar alguna visita
opcional. Alojamiento en el hotel.
Día 22º (S): Dubai (AD)
Desayuno en el hotel y día libre para seguir disfrutando de esta ciudad o tomar alguna visita
opcional. Alojamiento en el hotel.
Día 23º (D): Dubai
Desayuno en el hotel y, a la hora oportuna, traslado al aeropuerto.

Día 21º (V): Dubai (AD)
Desayuno en el hotel y día libre para seguir disfrutando de esta ciudad o tomar alguna visita
opcional. Alojamiento.
Día 22º (S): Dubai
Desayuno en el hotel y, a la hora oportuna, traslado al aeropuerto.
OPCION: Para Pasajeros tomando tour
a Dubai 5 Días/4 noches
Día 19º (X): El Cairo / Dubai (AD)
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Dubai (Vuelo NO incluido). Recepción y
traslado al hotel. Alojamiento y resto del día
libre.
Día 20º (J): Dubai (AD)
Desayuno en el hotel y alojamiento. Visita de la
ciudad de medio día, la más cosmopolita del
Golfo Pérsico donde lo ultramoderno se entremezcla con sus encantos tradicionales. El Tour
empieza desde Deira y se pasara por el Zoco
de las Especies y Zoco del Oro. Posteriormente
nuestra ruta continuara por la Carretera de Jumeira pasando por la Mezquita de Jumeirah.
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Dubai

Paquete Plus
Estambul

215$
INCLUYE 2 EXTRAS Y 1 ALMUERZO

COMIDAS

Ankara
Çanakkale

EXTRAS

Konya

Cappadocia
TURQUIA

Kusadasi

• Visita Museo Egipcio y mercado Khan El
Khalili
• Visita Valle de los Reyes Luxor

• 1 almuerzo (El Cairo)

Pammukale

El Cairo
Aswan

Hoteles previstos o similares
Ciudad
Estambul

Categoría A
Black Bird / Antik 4*

Categoría B
EGIPTO

Ankara

Turist 4*

Altinel 5* / Bera 5*

Capadocia

By Kapadokya 4* / Suhan 4*

Ramada 5*/Doubletree By Hilton5*

Pamukkale

Tripolis 4*

Pam Thermal 5*

Kusadasi

Marina 4* / Marti Beach 4*

Le Bleu 5*

Canakkale

Iris 4*

Parion 5*

El Cairo

Barcelo Pyramids 4*

Grand Nile Tower 5*

Crucero Nilo

Nile Premium 5*

Nile Premium 5*

Dubai

Ibis Deira 3*

Crowne Plaza Sheikh Zayed 5* / Asiana 5*

Suplementos

$

Entrada al Burj Khalifa, por persona Neto $ 70
Se intentara dejar a los pax en el Burj Khalifa al final de la visita de la ciudad, siempre que sea posible y después el
regreso al hotel es por su cuenta, no están incluidos los traslados.
VISADO, por persona Neto $ 100
La Visa tiene 100% de gastos una vez emitida y en caso de cancelar la reserva tendrá un coste adicional de $60 por
cancelación de la Visa por parte de inmigración.
• ***El hotel confirmado se informará con reserva en firme, nos reservamos la posibilidad de añadir nuevos hoteles similares o dejar de confirmar alguno de los mencionados anteriormente y no se podrá solicitar un hotel
determinado. En caso de desear un hotel determinado y que no pueda ser confirmado bajo dicha contratación,
se deberá cotizar el itinerario completo en privado según cada caso.

Edfu

SI

El Tour incluye

• Traslado de llegada y salida desde el aeropuerto de Ataturk, en caso de llegada y/o salida desde
el aeropuerto de SAW (Sabina Gokcen) se aplica suplemento según pag 12 del folleto Mapaplus
2019/20.
• Alojamiento y desayuno en la categoría de hoteles elegida.
• Almuerzos y cenas indicados en el itinerario (Bebidas no incluidas).
• Recorrido por Turquía en Minibus o autocar privado con chofer y guía acompañante de habla
Hispana.
• 4 días de crucero por el Nilo en la nave Nile Premium 5* superior en régimen de pensión completa
• Visitas en Estambul, Cairo y Dubai con guías locales de habla Hispana.
• Seguro de asistencia en viaje Mapaplus.

NO

El Tour no incluye

• Excursiones opcionales
• Propinas a chofer/guía
• Propinas en el crucero por el Nilo, aproximadamente 35 USD pago directo en el barco
• Bebidas en comidas y otros extras no especificados
• Vuelo desde Estambul hasta Cairo
• Vuelo desde Cairo hasta Dubai
• Vuelos internos de Egipto desde Cairo a Aswan y desde Luxor a Cairo, Suplemento de 275 USD
neto/pax.

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

Tour
Tour 22 días
Maravillas de Turqía, Egipto y Dubai

Tour 23 días
Maravillas de Turqía, Egipto y Dubai
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EMIRATOS
DubaiÁRABES

Luxor

Crowne Plaza Old City 5*

Cat.

14/Dic, 28/Dic, 11/Ene, 25/ Ene, 21/Mar, 04/Abr

Resto de salidas

Supl.
Indv.

A 4*

2.300

1.925

1.100

B 5*

2.825

2.395

1.625

A 4*

2.325

1.950

1.140

B 5*

2.975

2.450

1.695

SEGURO OPCIONAL PROTECCIÓN
Y ASISTENCIA MAPAPLUS

Mapa Plus les recomienda de forma muy especial:
adquirir en el momento de hacer su reserva el que por un suplemento de tan solo 50 dólares por persona le ofrece unas amplias
coberturas durante su viaje así como poder asegurar otros riesgos
como los gastos de cancelación que se producirían si por causa de
una enfermedad u otra causa de fuerza mayor tuviera que cancelar
su viaje en el último momento. Este Seguro Opcional ha sido contratado con la Compañía de Seguros MAPFRE, con una importante
presencia en la práctica totalidad de los países de América.

Las coberturas incluidas en el Seguro Opcional siempre
se suman a las coberturas incluidas en el Seguro de Protección y Asistencia Mapaplus incluido en su programa
de viaje.
Por lo tanto para aquellos pasajeros que solicitasen el Seguro Opcional las coberturas de asistencia médica por ejemplo serán de
60.000 Euros, o la compensación por robo, pérdida o destrucción
del equipaje de hasta 1.300 Euros

El SEGURO OPCIONAL PLUS incluye
01. Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado, hasta un centro sanitario adecuadamente equipado o hasta su país o lugar de
residencia habitual.
02. Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de honorarios médicos, de gastos de enfermería y de productos farmacéuticos) en caso de enfermedad
o accidente del Asegurado desplazado en el extranjero (hasta 30.000,00 € máximo).
03. Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado hospitalizado en caso de enfermedad o accidente (residente en el país o lugar de residencia habitual
del Asegurado a elección de éste):
04. Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta) y Alojamiento: máximo de 600,00 € / diez días.
Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o accidente y siempre por prescripción facultativa (máximo de 600,00 € / diez días).
05. Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y desplazamiento de una persona acompañante (residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado) que acompañe
el cuerpo, hasta el lugar de inhumación, cremación o ceremonia funeraria en su país de residencia habitual.
06. Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido al fallecimiento o enfermedad grave de un familiar de un familiar hasta el segundo grado de parentesco en el
país de residencia habitual del Asegurado.
07. Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con carácter urgente.
08. Transmisión de mensajes urgentes.
09. Indemnización en caso de pérdida, robo o destrucción total o parcial por el conjunto del equipaje y efectos personales facturados, durante el transporte realizado por la compañía
transportista (hasta 1.000,00 € máximo).
10. Localización y transporte de los equipajes extraviados por la compañía transportista.
11. Indemnización por muerte o invalidez permanente como consecuencia de un accidente en medio de transporte (hasta 60.000, €).
12. Responsabilidad civil privada (hasta 60.000,00 € máximo)
13. Reembolso de vacaciones no disfrutadas por repatriación del Asegurado (hasta 1.200,00 € máximo).
14. Gastos por pérdida del pasaporte (hasta 250,00 € máximo).
Gastos de anulación de los servicios de viaje contratado en Europa (quedan excluidos los pasajes aereos transatlanticos) que se produzcan a cargo del Asegurado y le debieran ser facturados
en aplicación de las condiciones generales del programa, hasta un maximo de 1200 Euros por persona o su equivalente en Dolares siempre que anule el viaje antes del inicio del mismo
y por una de las causas siguientes:
· Enfermedad o accidente corporal grave o fallecimiento del Asegurado, cónyuge, hijos, padres, hermanos, suegros, yernos, nueras y cuñados.
· Daños graves ocasionados por incendio, explosión, robo o fuerza de la naturaleza en su residencia habitual, o en sus locales profesionales si los hiciera inhabitables o con grave
riesgo de que se produzcan mayores daños que justifiquen su presencia imprescindible
· Anulación de la persona acompañante que hubiera reservado el viaje al mismo tiempo que el asegurado y tuviera igualmente el seguro opcional contratado, siempre que la anulación
tenga su motivo en una de las causas enumeradas. Si el asegurado decidiera viajar en solitario, el Seguro cubrirá el importe del suplemento de habitación individual.
· Actos de piratería aérea, naval o terrestre que imposibiliten al asegurado el inicio del viaje
· Declaración de Zona catastrófica en el lugar de residencia del asegurado o lugar de destino del viaje.
· Convocatoria como testigo o jurado en un Tribunal, siempre que hubiera sido posterior a la contratación del viaje. Deberá presentarse copia original de la convocatoria judicial o
administrativa.
Los Certificados correspondientes serán emitidos a nombre de cada pasajero indicando su nombre completo, día del vuelo de salida de su ciudad de origen (fecha en la comienza la
cobertura de la póliza) y día de finalización del viaje con servicios de Mapaplus ( fecha en la que finaliza la cobertura de la póliza ) La prima del presente seguro es válida para un período
máximo de duración del viaje de 34 días
La Solicitud del Seguro Opcional deberá realizarse al mismo tiempo que la reserva del viaje y en ningún caso podrán aceptarse solicitudes en fechas posteriores a la reserva del
programa.
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Ya puedes reservar Circuitos y Paquetes de larga distancia en MapaplusDynamics
Salidas garantizadas, precios cerrados disponibilidad y reserva 100% on-line
Sin sorpresas ni esperas.
www.mapaplusdynamics.com

un

mundo de posibilidades
a su alcance
Síguenos en nuestras redes sociales:

cuéntanos tú experiencia en

CLUB

Conoce nuestras promociones y sorteos
en clubmapa (www.mapaplus.com/clubmapa)

+

