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Día 1º (D): El Cairo
Llegada al Aeropuerto y traslado al 
hotel en El Cairo. Alojamiento.

Día 2º (L): El Cairo / Luxor / 
Crucero por el Nilo
Desayuno y traslado al Aeropuer-
to y salida en vuelo hacia Luxor. 
(Vuelo no incluido) Llegada, y 
traslado directamente al barco. 
Alojamiento en camarotes. Cena y 
noche a bordo.

Día 3º (M): En Crucero: Luxor
Tras el desayuno, inicio del progra-
ma de visitas incluidas en el barco. 
Visita del Templo de Luxor, donde 
destaca la avenida de las Esfinges, 
el Obelisco, las estatuas de Ramsés 
II y la Naos. Posteriormente, visita 
del Templo de Karnak, donde se 
han descubierto más de 18.000 es-
tatuas. Cruzaremos a la orilla oeste 
del Nilo para visitar el Valle de los 
Reyes, y conocer las fabulosas esta-
tuas de los Colosos de Memnon, y 

el Templo de Hatshepsut. Almuer-
zo y cena a bordo.

Día 4º (X): En Crucero: Edfu / 
Kom Ombo
Llegada a Edfú. Visita del templo 
mejor conservado de Egipto, de-
dicado al dios Horus. Navegación 
hacia Kom Ombo para visitar su 
templo, situado en una plataforma 
rocosa en una curva del Nilo. Pen-
sión completa a bordo.

Día 5º (J): En Crucero: Aswan
Aswan, situada en la frontera sur de 
Egipto. Tomaremos una faluca para 
dar un paseo alrededor de la isla 
Elefantina. Visita al templo de Isis 
en la Isla de Philae, Pensión com-
pleta a bordo.

Día 6º (V): En Crucero / El Cairo
Desayuno y almuerzo a bordo. 
Excursión opcional en bus a Abu 
Simbel para visitar sus impresio-
nantes templos de Ramsés II y Ne-

fertari, rescatados de las profun-
didades del Nilo. (Visita incluida 
en el Paquete Plus P+) Regreso a 
Aswan. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia El Cairo. (Vuelo 
no incluido). Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 7º (S): El Cairo
Desayuno y alojamiento en el ho-
tel. Durante este día le incluimos 
una visita a las mundialmente famo-
sas Pirámides de Gizeh y la Esfinge 
con entrada al recinto. Opcional-
mente podremos visitar el Museo 
Egipcio, barrio Copto y Ciudadela, 
con almuerzo incluido (Visita Op-
cional y almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+). 

Día 8º (D): El Cairo
Desayuno, Tiempo libre en fun-
ción de la hora de salida del vuelo y 
traslado al aeropuerto para salir en 
su vuelo de regreso. 

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Cat.
2 Abril al 9 Abril 2023 16 Abril al 30 Abril 2023 07 Mayo al 30 Julio 2023 Del 06 de Agosto al 24 Septiembre 2023

01 Octubre 2023 al 17 Marzo 2024 
(Excepto fechas de Navidad/Fin de año)

17 Diciembre al 31 Diciembre 2023 
 (Navidad/Fin de año)

Hab. Dob. Supl. Indv. Hab. Dob. Supl. Indv. Hab. Dob. Supl. Indv. Hab. Dob. Supl. Indv. Hab. Dob. Supl. Indv. Hab. Dob. Supl. Indv.

Tour 8 días
El Cairo

Iti OR700

A 1.140 400 900 260 940 270 940 270 1.070 370 1.240 470
B 1.260 520 990 320 950 310 950 310 1.240 450 1.450 650
C 1.500 660 1.340 560 1.160 470 1.240 510 1.420 640 1.810 780
D 1.750 920 1.480 710 1.270 600 1.350 650 1.540 760 1.940 1.070

Fechas de salida
A El Cairo: Domingos
2023-2024

Todos los domingos del 2 de 
Abril 2023 al 17 de Marzo 2024

Hoteles previstos o similares

Ciudad Categoría A Categoría B

Cairo Barcelo Pyramids Ramses Hilton

Crucero Radamis II / Solaris Radamis II / Solaris

Ciudad Categoría C Categoría D

Cairo Semiramis Intercontinental Sheraton Cairo

Crucero Nile Premium Nile Premium

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 240 a 243

Nuestro precio incluye
➤Asistencia y traslados indicados en el itinerario.
➤Crucero por el Nilo de 4 noches régimen de pensión completa.
➤Programa de excursiones en el crucero con guía local de habla hispana 

y entradas. 
➤Alojamiento y desayuno en El Cairo en el hotel de la categoría escogida.
➤Visitas en El Cairo a las Pirámides del Gizeh y Esfinge.
➤Seguro de Asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Propinas en el crucero. Son obligatorias, aprox 40 $ con pago directo 

en el barco.
➤Pasajes Aéreos domésticos Cairo/Luxor y Aswan/Cairo. Suplemento. 

300$ Neto por persona. (Sujeto a modificación)
➤Visado de Egipto 35$ Neto por persona
➤Cena del 24 y 31/12 en hoteles de El Cairo. Consultar precio y condi-

ciones de obligatoriedad o no según hotel. 

Paquete Plus
➤8 Días: Cairo / Cairo 195$

Extras
•Visita día completo al Museo 
Egipcio, Ciudadela de Saladino y 
barrio Copto, con almuerzo

•Excursión a Abu Simbel desde 
Aswan en Bus

8 días DESDE 900$

Descubriendo...  El Cairo / Luxor / Edfu / Kom Ombo / Aswan

Egipto Karnak
Con Crucero de 4 días por el Nilo de 
Luxor a Aswan y 3 noches en El Cairo

EGIPTO
Luxor

Aswan

El Cairo

Kom Ombo

Edfu

+
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8 días DESDE 920$

Día 1º (J): El Cairo
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Día 2º (V): El Cairo / Aswan / 
Crucero por el Nilo
Desayuno y traslado al aeropuerto 
para tomar el avión a Aswan. (Vue-
lo no incluido) Llegada y traslado 
al barco. Alojamiento en camaro-
tes. Cena y noche a bordo.

Día 3º (S): En Crucero: Aswan
Alojamiento a bordo. Posibilidad de 
tomar una excursión opcional en 
bus a Abu Simbel para visitar sus 
impresionantes templos de Ram-
sés II y Nefertari, rescatados de 
las profundidades del Nilo. (Visita 
Incluida en Paquete Plus.) Visita 
de la presa alta de Aswan. Pensión 
completa a bordo.

Día 4º (D): En Crucero: Kom 
Ombo / Edfu
Kom Ombo. Visitaremos su tem-

plo, situado en una plataforma ro-
cosa en una curva del Nilo. Llegada 
a Edfú. Visita del templo mejor 
conservado de Egipto, dedicado al 
dios Horus. Pensión completa a 
bordo.

Día 5º (L): En Crucero: Luxor / 
El Cairo
Tras el desayuno, visita del Tem-
plo de Luxor, dedicado al dios 
Amón-Ra donde destaca la aveni-
da de las Esfinges, el Obelisco, las 
estatuas de Ramsés II y la Naos. 
Visita del Templo de Karnak, don-
de se han descubierto más de 
18.000 estatuas. Cruzaremos a la 
orilla oeste del Nilo para visitar 
el Valle de los Reyes y conocer 
las fabulosas estatuas de los Co-
losos de Memnon, y el Templo de 
Hatshepsut. Almuerzo a bordo y 
traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo a El Cairo. (Vuelo no in-
cluido) Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 6º (M): El Cairo
Desayuno. Durante este día le 
incluimos una visita a las mundial-
mente famosas Pirámides de Gizeh 
y la Esfinge con entrada al recinto, 
Opcionalmente le sugerimos hacer 
una visita al Museo Egipcio, barrio 
Copto y Ciudadela, con almuerzo 
incluido (Visita y almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus). Alo-
jamiento.

Día 7º (X): El Cairo
Desayuno. Día libre para poder 
seguir disfrutado de esta ciudad o 
tomar alguna visita opcional. Alo-
jamiento. 

Día 8º (J): El Cairo
Desayuno. Tiempo libre en fun-
ción de la hora de salida del vuelo y 
traslado al aeropuerto para tomar 
su vuelo de regreso.

Fechas de salida
A El Cairo: Jueves
2023 / 2024

Todos los Jueves desde el 30 
de Marzo 2022 al 14 de Marzo 
2024

Hoteles previstos o similares

Ciudad Categoría A Categoría B

Cairo Barcelo Pyramids Ramses Hilton

Crucero Radamis II / Solaris Radamis II / Solaris

Ciudad Categoría C Categoría D

Cairo Semiramis Intercontinental Sheraton Cairo

Crucero Nile Premium Nile Premium

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 240 a 243

Nuestro precio incluye
➤Asistencia y traslados indicados en el itinerario.
➤Crucero por el Nilo de 3 noches en régimen de pensión completa.
➤Programa de excursiones en el crucero con guía local de habla hispana 

y entradas. 
➤Alojamiento y desayuno en El Cairo en el hotel de la categoría escogida.
➤Visita en El Cairo a las Pirámides del Gizeh y Esfinge.
➤Seguro de Asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Pasajes Aéreos domésticos Cairo/Aswan y Luxor/Cairo. Suplemento. 

300$ Neto por persona. (Sujeto a modificación)
➤Propinas en el crucero. Son obligatorias, aprox 40 $ con pago directo 

en el barco.
➤Visado de Egipto 35$ Neto por persona
➤Cena del 24 y 31/12 en hoteles de El Cairo. Consultar precio y condi-

ciones de obligatoriedad o no según hotel. 

Paquete Plus
➤8 Días: Cairo / Cairo 195$
•Visita día completo al Museo 
Egipcio, Ciudadela de Saladino y 
barrio Copto, con almuerzo

•Excursión a Abu Simbel desde 
Aswan en Bus

Descubriendo...  El Cairo / Aswan / Kom Ombo / Edfu / Luxor 

Egipto Philae
Con Crucero de 3 días por el Nilo de 
Aswan a Luxor y 4 Noches en El Cairo

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Cat.
30 Marzo al 13 Abril  2023 20 al 27 Abril 2023 04 Mayo al 28 Septiembre 2023 05 al 26 Octubre 2023 

02 Noviembre 2023 al 14 Marzo 2024 
(Excepto fechas de Navidad/Fin de año

21 al 28 Diciembre 2023
(Navidad/Fin de año) 

Hab. Dob. Supl. Indv. Hab. Dob. Supl. Indv. Hab. Dob. Supl. Indv. Hab. Dob. Supl. Indv. Hab. Dob. Supl. Indv. Hab. Dob. Supl. Indv.

Tour 8 días
El Cairo

Iti OR701

A 1.050 350 980 300 920 260 970 300 1.010 330 1.140 400
B 1.220 510 1.010 480 930 310 1.080 430 1.230 530 1.430 650
C 1.320 560 1.250 530 1.160 495 1.280 550 1.320 590 1.700 700
D 1.750 980 1.390 680 1.310 660 1.470 750 1.440 720 1.870 1.080

EGIPTO

Luxor

Kom Ombo

Edfu

Aswan

El Cairo
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Día 1º (D): Tel Aviv
Recepción y traslado en el Aero-
puerto de Tel Aviv. Alojamiento. 

Día 2º (L): Tel Aviv
Desayuno. Día libre. Excursión 
opcional Massada y Mar Muerto. 
Alojamiento. 

Día 3º (M): Tel Aviv / Jaffa / 
Cesarea / Haifa / Acre / Galilea
Desayuno. Salida para una breve 
visita de la ciudad de Tel Aviv-Jaffa. 
Continuación hacia Cesarea, ciudad 
romana de la época del Rey Hero-
des, famosa por su grandiosa arqui-
tectura y su puerto, cuya importan-
cia perduro hasta la época de los 
cruzados. Visita al Teatro Romano, 
ciudad cruzada y el acueducto. Se 
prosigue hacia Haifa, situada en la 
ladera del Monte Carmel para po-
der disfrutar de una vista panorá-
mica de la ciudad, del Templo Bahai 
y sus famosos Jardines Persas. Con-
tinuación hacia Acre, para visitar la 
ciudad fortificada de los Cruzados 
de la época medieval, desde donde 
se podrán apreciar las murallas de 
la ciudad antigua. Se prosigue hacia 
la Galilea. Alojamiento en la Galilea 
(Hotel o Kibutz). Cena y aloja-
miento en la Galilea.

Día 4º (X): Galilea / Nazareth / 
Tiberiades / Galilea
Desayuno. Salida vía Cana de Gali-
lea hacia Nazareth. Visita de la Basí-
lica de la Anunciación y la Carpinte-
ría de José. Se continúa bordeando 
el Mar de Galilea hacia Tiberiades. 

Por la tarde, continuaremos hacia 
Tabgha para visitar el lugar de la 
Multiplicación de los Panes y de los 
Peces. Luego se prosigue a Caper-
nahum, el Ministerio más importan-
te de los últimos cuatro años de Je-
sús, para visitar la Antigua Sinagoga 
y la Casa de San Pedro, seguiremos 
hacia el Monte de las Bienaventu-
ranzas, escenario del Sermón de 
la Montaña. Por último una breve 
visita a la Fábrica de Diamantes, se-
gunda industria más importante del 
país. Cena y alojamiento en Galilea.

Día 5º (J): Galilea / Valle del 
Jordan / Jerusalén
Desayuno. Saldremos de Galilea 
con rumbo hacia Yardenit (lugar del 
Bautismo), a orillas del río Jordán. 
Seguiremos viajando por el Valle 
del Jordán hasta Beit Shean, una 
de las principales ciudades de la 
decápolis griega cuya importancia 
estratégica debido a su ubicación 
geográfica ha perdurado a través de 
la historia hasta nuestros días. Visi-
ta de las excavaciones arqueológi-
cas. Continuación vía Desierto de 
Judea hacia Jerusalén, bordeando la 
ciudad de Jerico y pudiéndose apre-
ciar desde el camino el Monte de 
las Tentaciones. Alojamiento.

Día 6º (V): Jerusalén (Ciudad 
Nueva Y Belen)
Desayuno. Salida a la Ciudad Nue-
va de Jerusalén. Visita del Santuario 
del Libro en el Museo de Israel, 
donde están expuestos los manus-
critos del Mar Muerto y el Modelo 

que representa la Ciudad de Jeru-
salén en tiempos de Jesús. Vista de 
la Universidad Hebrea de Jerusalén 
prosiguiendo hacia Ein Karem, pin-
toresco barrio de las afueras de 
Jerusalén para visitar el Santuario 
de San Juan Bautista. De allí conti-
nuaremos 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 Nacimien-
to, Capillas de San Jerónimo. Regre-
so a Jerusalén. Alojamiento.

Día 7º (S): Jerusalén (Ciudad 
Vieja) 
Desayuno. Salida vía el Monte Sco-
pus hacia el Monte de los Olivos. 
Visita panorámica de la Ciudad San-
ta amurallada. Continuación hacia 
Getsemani, Basílica de la Agonía. 
Luego Muro Occidental (Muro de 
las Lamentaciones), la vía Dolo-
rosa, la Iglesia del Santo Sepulcro, 
seguimos al Monte Sión, para visitar 
la tumba del Rey David, el Cenáculo 
y la Abadía de la Dormición. Alo-
jamiento.

Día 8º (D): Jerusalén / Tel Aviv
Desayuno. A la hora oportuna 
traslado de salida al aeropuerto.

* Durante periodos de alta tem-
porada o de alta demanda el alo-
jamiento en Galilea podría ser 
reemplazado por alojamiento en la 
ciudad de Nazareth o de Naharya.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. Hab. Doble Supl. Indv.
Sup. Media Pension

(3 cenas)

Supl Salidas 
30/Jul, 06/Ago, 13/Ago, 20/Ago, 10/Sep, 08/Oct, 

15/Oct, 22/Oct, 29/Oct, 05/Nov

Supl Salidas 
02/Abr, 09/abr, 01/Oct

Tour 8 días:
Tel Aviv / Tel Aviv

Iti OR702

A 1.620 775 100 100 260
B 1.695 850 100 100 260
C 1.895 995 110 100 275
D 2.295 1.340 215 100 310

Fechas de salida
A Tel Aviv: Domingos 
2023/2024

Salidas del 05/Mar/2023 al 25/
Feb/2024

Hoteles previstos o similares

Ciudad Categoría A Categoría B

Tel Aviv Sea Net / Gilgal Grand Beach / Leonardo Beach

Galilea Kibutz Hotel Kibutz Hotel

Tiberiades
Jacob / Prima Galil / Plaza 
Nazareth

Prima Galil / Lake House / 
Plaza Nazareth

Jerusalén Jerusalem gold /
Jerusalem Gate

Prima Park / Shalom / Caesar

Ciudad Categoría C Categoría D

Tel Aviv Metropolitan / By 14 Crowne Plaza Beach / Herods

Galilea Kibutz Hotel Kibutz Hotel

Tiberiades
Royal Plaza / Lake House 
(Hab. Superior) / Golden 
Crowne Nazareth

Caesar Tiberias / Ramada 
Nazareth

Jerusalén
Grand Court / Leonardo 
Jerusalem

Lady Stern / Vert / Ramada

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 240 a 243

Nuestro precio incluye
➤Traslados de llegada y salida.
➤Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles de la categoría escogida. 
➤2 Cenas durante el recorrido, según itinerario.
➤Media pensión con el correspondiente suplemento incluye siempre 

todas las cenas excepto en Tel Aviv, que no se incluyen cenas.
➤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.

Excursión Opcional
➤Massada y Mar Muerto. Por persona (mínimo 2 personas) 155$

8 días DESDE 1.620$

Descubriendo...   Tel Aviv (2) / Cesarea / Haifa / Galilea (2) / Nazaret / Tiberiades / Jerico / Belén / Jerusalén (3)

Israel: Fuente de Culturas

ISRAEL

Tiberiades Galilea

Tel Aviv
Jerusalén
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PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. Habitación Doble
Suplemento
Hab. Indiv.

Suplemento
Media Pensión
(4 cenas)

Supl Salidas
24/May, 13/Sep, 11/Oct, 18/Oct, 25/Oct, 
01/Nov

Supl Salidas
05/Abr, 27/Sep, 04/Oct

Tour 5 días:
Jerusalén / Jerusalén
Iti OR704

A 895 475 130 100 195
B 930 515 130 110 210
C 1.060 575 145 100 210
D 1.195 715 280 130 230

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. Habitación Doble
Suplemento
Hab. Indiv.

Suplemento
Media Pensión

Supl Salidas:  26/Mar, 02/Abr, 09/Abr, 16/Abr, 23/Abr,10/
Sep, 17/Sep, 24/Sep, 01/Oct, 08/Oct, 15/Oct, 22/Oct, 29/

Oct, 05/Nov, 24/Dic, 31/Dic

Tour 3 días:
Jordanía Esencial

Iti OR703

A 770 110 50 40
B 925 175 70 50
C 995 290 90 75
D 1.130 350 140 75

Día 1º (X): Jerusalén
Recepción en el aeropuerto y tras-
lado de llegada a Jerusalén. Aloja-
miento.

Día 2º (J): Jerusalén
Desayuno. Día libre. Excursión 
opcional a Massada y Mar Muerto. 
Alojamiento.

Día 3º (V): Jerusalén (Ciudad 
Nueva y Belén)
Desayuno. Salida a la Ciudad Nue-
va de Jerusalén. Visita del Santuario 
del Libro en el Museo de Israel, 
donde están expuestos los manus-
critos del Mar Muerto y el Modelo 
que representa la Ciudad de Jeru-

salén en tiempos de Jesús. Vista de 
la Universidad Hebrea de Jerusalén 
prosiguiendo hacia Ein Karem, pin-
toresco barrio de las afueras de 
Jerusalén para visitar el Santuario 
de San Juan Bautista. De allí conti-
nuaremos al Memorial Yad Vashem. 
Por la tarde, viaje hasta Belen. Vi-
sita de la Iglesia de la Natividad, la 
Gruta del Nacimiento y Capillas de 
San Jerónimo. Alojamiento.

Día 4º (S): Jerusalén (Ciudad 
Vieja) 
Desayuno. Salida vía el Monte Sco-
pus hacia el Monte de los Olivos. 
Visita panorámica de la ciudad san-
ta amurallada. Continuación hacia 

Getsemani, Basílica de la Agonía. 
Luego al Muro Occidental (Muro 
de las Lamentaciones), la Vía Do-
lorosa, la Iglesia del Santo Sepulcro, 
seguimos al Monte Sión, para visitar 
la tumba del Rey David, el Cenáculo 
y la Abadía de la Dormición. Alo-
jamiento.

Día 5º (D): Jerusalén
Desayuno. Traslado de salida al ae-
ropuerto Ben Gurion.

Día 1º (D): Tel Aviv ó Jerusalén 
/ Jerash / Puente Allenby / 
Amman
Salida de Tel Aviv y Jerusalén a la 
frontera y entrada a Jordania. Luego 
de tramitar los arreglos fronterizos 
correspondientes, continuación a 
Jerash, ciudad del Decapolis situada 
a 45 km. al norte de Amman en las 
fértiles alturas del Gilead. Visita a la 
antigua ciudad romana y sus calles 
adornadas con columnas, el teatro 
antiguo, los baños situados en la 
cima de la colina, el arco de triunfo, 
etc. Continuación a Amman, la ca-
pital de Jordania donde se realizará 
una breve visita a los lugares impor-
tantes. Alojamiento en Amman.

Día 2º (L): Amman / Petra
Desayuno y salida muy temprano 
por la carretera del desierto hacia 
Wadi Musa, llegada a Petra. Recorri-
do a pie por un desfiladero penetran-
do en la antigua ciudad de los Naba-
teos desde el tercer siglo a.c. Visita 
de los impresionantes monumentos 
esculpidos en roca rosa como por 
ejemplo el tesoro “El Khazne” (tum-
ba de un rey nabateo), las Tumbas, 
los obeliscos y el altar (Al Madh-
bah). Alojamiento en Petra.

Día 3º (M): Petra / Madaba / 
Monte Nebo / Puente Allenby / 
Jerusalén / Tel Aviv
Desayuno y salida a Madaba para 

visitar la antigua ciudad bizantina y 
ver el antiguo mosaico del mapa de 
la Tierra Santa y ruinas de los lu-
gares históricos. Se continúa hacia 
el Monte Nebo, lugar desde donde 
Moisés admiro la tierra prometida. 
Desde ese punto disfrutaremos 
de una magnifica vista panorámica 
del valle del Jordán, Jericó y el Mar 
Muerto. Continuación al Puente 
Allenby y regreso a Jerusalén o Tel 
Aviv. (El vuelo de salida desde Tel 
Aviv tiene que ser a partir de las 
21h00).

Fechas de salida
A Jerusalén: Miercoles 
2023/2024

Salidas del 01/Mar/2023 al 
28/Feb/2024

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 240 a 243

Nuestro precio incluye
➤Traslados de llegada y salida.
➤Visitas y excursiones tal como indicadas con guías locales de habla 

hispana.
➤Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o similares en 

la cat. escogida.
➤Nota: Suplemento de Media Pensión no incluye la cena del primer día

Notas Importantes
➤En caso de que la salida de Amman no se realice desde el mismo 

aeropuerto de Amman sino que se realice a Jerusalén ó Tel Aviv, es 
importante comprobar que su Visado a Israel le permite esta segunda 
entrada y el vuelo de salida tendría que ser por la tarde / noche.

Excursión Opcional
➤Massada y Mar Muerto. Por persona (mínimo 2 personas) 155$

Fechas de salida
A Tel Aviv: Domingos 
2023/2024

Salidas del 05/Mar/2023 al 
25/Feb/2024

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 240 a 243

Nuestro precio incluye
➤Traslados de llegada y salida desde Jerusalén o Tel Aviv y traslado de 

salida al aeropuerto de Amman o Jerusalén o Tel Aviv.
➤Transporte y visitas incluidas en Jordania de acuerdo con itinerario con 

guía de habla hispana.
➤Alojamiento y desayuno buffet en el Hotel de la categoría escogida.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas Fronterizas: 50 $ por persona. Pago directo en la frontera.
➤Consultar suplemento por cenas de Navidad y Fin de Año.

3 y 5 días DESDE 895$

Descubriendo...  Jerusalén (4) / Jerash / Monte Nebo / Amman (1) / Petra (1)

Jerusalén: Extensión
a Jordania

Extensión Jordania Esencial

ISRAEL
JORDANIA

Petra

AmmanTel Aviv

Jerusalén
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7 días DESDE 795$

Día 1º: Amman
Llegada, asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Cena y aloja-
miento.

Día 2º: Amman / Visita 
Panorámica / Jerash / Ajlun / 
Amman 
Desayuno y salida para realizar una 
visita panorámica de la ciudad de 
Amman. Sus más importantes ave-
nidas, la Ciudadela, el centro urba-
no y el Teatro Romano. Continua-
ción hacia la ciudad de Jerash, una 
de las ciudades de la Decápolis, si-
tuada al norte de Amman. Durante 
la excursión, visitaremos el Arco de 
Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la 
columnata, el templo de Afrodita y 
el teatro romano, con una maravi-
llosa acústica. Después visitaremos 
el Castillo de Ajlun, fortaleza cons-
truida en 1185 y reconstruido más 
tarde en el siglo XIII, por los ma-
melucos después de su destrucción 
por los mongoles. Es un castillo de 
la época de los cruzados, situado en 
lo alto de la montaña y desde el que 
se contempla una hermosa vista. Al 
finalizar la visita, regreso a Amman. 
Cena y alojamiento.

Día 3º: Amman / Madaba / Nebo 
/ Shobak / Petra 
Desayuno y salida hacia Madaba 
para visitar la Iglesia Ortodoxa de 
San Jorge, donde se encuentra el 
primer mapa-mosaico de Palestina. 
Continuación hacia el Monte Nebo 
desde donde admiraremos una 
preciosa vista panorámica del Valle 
del Jordán y del Mar Muerto. Este 
lugar es importante históricamente 
por ser el último lugar visitado por 

Moisés y desde donde el profeta 
divisó la tierra prometida, a la que 
nunca llegaría. Visita del Castillo 
de Shobak denominado en alguna 
ocasión como “Mont Real”, Shobak 
data del mismo período turbulen-
to que Karak. Está enclavado en la 
ladera de una montaña. El exterior 
del castillo de Shobak es impresio-
nante, con una imponente puerta 
y una triple pared a su alrededor. 
A pesar de las precauciones toma-
das por su constructor, la fortaleza 
cayó en manos saladinas sólo 75 
años después de su construcción. 
Continuación a Petra, llegada a la 
ciudad Nabatea descubierta en 
el siglo XIX por el suizo Ludwing 
Burckhardt. Cena y Alojamiento.

Día 4º: Petra 
Desayuno. Día completo dedicado 
a la visita de la ciudad rosa, capital 
de los Nabateos. Bajaremos a caba-
llo hasta la entrada al desfiladero. 
Durante la visita a pie, conocere-
mos los más importantes y repre-
sentativos monumentos esculpi-
dos en la roca por los Nabateos. 
El Tesoro, famoso e internacional 
monumento llevado al cine en una 
de las películas de Indiana Jones, las 
Tumbas de colores, las Tumbas rea-
les, el Monasterio. Petra es uno de 
esos lugares del mundo en el que 
al menos hay que ir una vez en la 
vida. Al finalizar la visita, ya por la 
tarde, regreso al hotel. Cena y alo-
jamiento.

Día 5º: Petra / Little Petra / 
Wadi Rum / Amman 
Desayuno y visita a Little Petra 
(Pequeña Petra) que fue habitada 

por los Nabateos y tiene muchas 
tumbas, recipientes de agua y cau-
ces, 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. Atravesando el desierto de 
Lawrence de Arabia. La visita se 
realiza en peculiares vehículos 4x4 
conducidos por beduinos, consis-
te en una pequeña incursión en el 
paisaje lunar de este desierto, ob-
servaremos las maravillas que ha 
hecho la naturaleza, con las rocas 
y la arena. El pueblo de Wadi Rum, 
la fuente de Lawrece, las inscrip-
ciones de Alamele, los 7 pilares, las 
dunas de arena. Al finalizar la visita, 
continuaremos a Amman. Cena y 
alojamiento.

Día 6º: Amman / Mar Muerto / 
Amman 
Desayuno y salida hacia el Mar 
Muerto. El punto más bajo de la 
tierra, situado a 400 metros bajo 
el nivel del mar. Su salinidad y sus 
minerales, ofrecen posibilidades cu-
rativas para diferentes enfermeda-
des, así como para la fabricación de 
productos cosméticos y de belleza. 
Posibilidad de baño. Regreso a Am-
man. Cena y alojamiento.

Día 7º: Amman
Desayuno y a la hora oportuna 
traslado al aeropuerto y salida.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ.
Del 29 de Marzo al 12 de Abril 2023 Del 16 de Abril al 31 de Mayo de 2023 Del 04 de Junio al 30 de Agosto de 2023

Del 01 de Sep. de 2023 al 27 de Mazo de 
2024 (Excepto Navidad/Fin de año)

Del 17 de Diciembre 2023 al 03 de Enero 
2024 (Navidad/Fin de año)

Hab. Dob. Sup. Indv. Hab. Dob. Sup. Indv. Hab. Dob. Sup. Indv. Hab. Dob. Sup. Indv. Hab. Dob. Sup. Indv.

Tour 7días
Aman / Aman

Iti OR705

A 920 395 850 370 795 370 850 370 975 420
B 1.185 580 1.095 520 1.075 520 1.095 520 1.275 590
C 1.395 765 1.275 690 1.195 690 1.275 690 1.395 775

Fechas de salida
A Amman: Miércoles y  
Domingos
2023/2024

Salidas todos los Miércoles y 
Domingos del 29/Mar/2023 al 27/
Mar/2024

Hoteles previstos o similares

Ciudad Cat. A Cat. B Cat. C

Amman
Mena Tyche /
The San Rock 
International

Bristol
Kempinsky / 
Crowne Plaza

Petra
Sella / Petra Castle 
/ Panorama /
Petra Nights

Nabatean Castle
The Old Village 
Resort

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 240 a 243

Nuestro precio incluye
➤Traslado de llegada y salida.
➤Alojamiento en los hoteles indicados en la categoría escogida y en 

régimen de media pensión.
➤Transporte en bus o minibús según el número de pasajeros con guía 

acompañante de habla hispana.
➤Visita y entradas a monumentos tal como se describen en el itinerario 

con guías de habla hispana.
➤Visita de Petra con bajada a caballo hasta la entrada del desfiladero.
➤Excursión en vehículo 4x4 por el desierto de Wadi Rum.
➤Seguro de asistencia Mapaplus.

Notas Importantes
➤El orden de las visitas podrá ser alterado respetándose en todo mo-

mento la realización de todas las visitas y excursiones programadas en 
el itinerario.

➤En el caso de llegadas el primer día posteriores a las 20.00 hrs. la cena 
no estará incluida.

➤Consultar suplemento por cenas de Navidad y Fin de Año.

Suplemento pensión completa (5 almuerzos)
➤Por persona 150$

Descubriendo...   Amman (4) / Jerash / Ajlun / Madaba / Nebo / Petra (2) / Wadi / Rum / Mar Muerto

Jordania Fascinante

JORDANIA
Petra

Kerak

Wadi Rum

Amman

Mar Muerto
Madaba
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Día 1º: Amman
Llegada, asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Cena y aloja-
miento.

Día 2º: Amman / Visita 
Panorámica / Jerash / Ajlun / 
Amman 
Desayuno y salida para realizar una 
visita panorámica de la ciudad de 
Amman. Sus más importantes ave-
nidas, la Ciudadela, el centro urba-
no y el Teatro Romano. Continua-
ción hacia la ciudad de Jerash, una 
de las ciudades de la Decápolis, si-
tuada al norte de Amman. Durante 
la excursión, visitaremos el Arco de 
Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la 
columnata, el templo de Afrodita y 
el teatro romano, con una maravi-
llosa acústica. Después visitaremos 
el Castillo de Ajlun, fortaleza cons-
truida en 1185 y reconstruido más 
tarde en el siglo XIII, por los ma-
melucos después de su destrucción 
por los mongoles. Es un castillo de 
la época de los cruzados, situado en 
lo alto de la montaña y desde el que 
se contempla una hermosa vista. Al 
finalizar la visita, regreso a Amman. 
Cena y alojamiento.

Día 3º: Amman / Madaba / Nebo 
/ Shobak / Petra 
Desayuno y salida hacia Madaba 
para visitar la Iglesia Ortodoxa de 
San Jorge, donde se encuentra el 
primer mapa-mosaico de Palestina. 
Continuación hacia el Monte Nebo 
desde donde admiraremos una 
preciosa vista panorámica del Valle 
del Jordán y del Mar Muerto. Este 
lugar es importante históricamente 
por ser el último lugar visitado por 
Moisés y desde donde el profeta 
divisó la tierra prometida, a la que 

nunca llegaría. Visita del Castillo 
de Shobak denominado en alguna 
ocasión como “Mont Real”, Shobak 
data del mismo período turbulen-
to que Karak. Está enclavado en la 
ladera de una montaña. El exterior 
del castillo de Shobak es impresio-
nante, con una imponente puerta 
y una triple pared a su alrededor. 
A pesar de las precauciones toma-
das por su constructor, la fortaleza 
cayó en manos saladinas sólo 75 
años después de su construcción. 
Continuación a Petra, llegada a la 
ciudad Nabatea descubierta en 
el siglo XIX por el suizo Ludwing 
Burckhardt. Cena y Alojamiento.

Día 4º: Petra 
Desayuno. Día completo dedicado 
a la visita de la ciudad rosa, capital 
de los Nabateos. Bajaremos a caba-
llo hasta la entrada al desfiladero. 
Durante la visita a pie, conocere-
mos los más importantes y repre-
sentativos monumentos esculpi-
dos en la roca por los Nabateos. 
El Tesoro, famoso e internacional 
monumento llevado al cine en una 
de las películas de Indiana Jones, las 
Tumbas de colores, las Tumbas rea-
les, el Monasterio. Petra es uno de 
esos lugares del mundo en el que 
al menos hay que ir una vez en la 
vida. Al finalizar la visita, ya por la 
tarde, regreso al hotel. Cena y alo-
jamiento.

Día 5º: Petra / Little Petra / 
Wadi Rum
Desayuno y visita a Little Petra 
(Pequeña Petra) que fue habitada 
por el Nabateos y tiene muchas 
tumbas, recipientes de agua y cau-
ces, 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 Pe-
tra, le dio el nombre de la Pequeña 
Petra. Salida hacia Wadi Rum. Atra-
vesando el desierto de Lawrence 
de Arabia. La visita se realiza en 
peculiares vehículos 4x4 conduci-
dos por beduinos, consiste en una 
pequeña incursión en el paisaje 
lunar de este desierto, observare-
mos las maravillas que ha hecho la 
naturaleza, con las rocas y la arena. 
El pueblo de Wadi Rum, la fuente 
de Lawrece, las inscripciones de 
Alamele, los 7 pilares, las dunas 
de arena. Esta noche tendremos 
el alojamiento en tiendas Beduinas 
superiores con baño privado y aire 
acondicionado, en un campamento 
en el desierto. Cena y alojamiento.

Día 6º: Wadi Rum / Amman
Desayuno y posibilidad de realizar 
visita opcional para ver el amanecer 
en el desierto. A la hora prevista, 
salida hacia Amman y tarde libre. 
Cena y alojamiento.

Día 7º: Amman / Mar Muerto / 
Amman 
Desayuno y salida hacia el Mar 
Muerto. El punto más bajo de la 
tierra, situado a 400 metros bajo 
el nivel del mar. Su salinidad y sus 
minerales ofrecen posibilidades cu-
rativas para diferentes enfermeda-
des, así como para la fabricación de 
productos cosméticos y de belleza. 
Posibilidad de baño. Regreso a Am-
man. Cena y alojamiento.

Día 8º: Amman
Desayuno y a la hora oportuna 
traslado al aeropuerto y salida.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categoria
Del 29 de Marzo al 12 de Abril 2023 Del 16 de Abril al 31 de Mayo de 2023 Del 04 de Junio al 30 de Agosto de 2023

Del 01 de Sep. de 2023 al 27 de Mazo de 2024 
(Excepto Navidad/Fin de año)

Del 17 de Diciembre 2023 al 03 de Enero 
2024 (Navidad/Fin de año)

Hab. Doble Supl. Indiv. Hab. Doble Supl. Indiv. Hab. Doble Supl. Indiv. Hab. Doble Supl. Indiv. Hab. Doble Supl. Indiv.

Tour 8 días 
Aman / Aman

Iti OR706

Primera (4*) A 960 395 895 350 850 350 895 350 995 400
Semi-Lujo (5*Moderado) B 1.225 580 1.150 570 1.085 570 1.150 570 1.295 580

Lujo (5*L) C 1.415 765 1.295 650 1.225 650 1.295 650 1.450 765

Fechas de salida
A Amman: Miércoles y  
Domingos
2023/2024 

Salidas todos los Miércoles y 
Domingos del 29/Mar/2023 al 
27/Mar/2024

Hoteles previstos o similares

Ciudad Cat. A Cat. B Cat. C

Amman
Mena Tyche /
The San Rock 
International

Bristol
Kempinsky / 
Crowne Plaza

Petra
Sella / Petra Castle 
/ Panorama / Petra 
Nights

Nabatean Castle
The Old Village 
Resort

Wadi Rum
Campamento 
Hassan Zawaideh

Campamento 
Hassan Zawaideh

Campamento 
Hassan Zawaideh

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 240 a 243

Nuestro precio incluye
➤Traslado de llegada y salida.
➤Alojamiento en los hoteles indicados en la categoría escogida y en 

régimen de media pensión.
➤Alojamiento una noche en campamento de Wadi Rum, tiendas beduinas 

de categoría superior, con cuarto de baño privado y aire acondicionado.
➤Transporte en bus o minibús según el número de pasajeros con guía 

acompañante de habla hispana.
➤Visita y entradas a monumentos tal como se describen en el itinerario 

con guías de habla hispana.
➤Visita de Petra con bajada a caballo hasta la entrada del desfiladero.
➤Excursión en vehículo 4x4 por el desierto de Wadi Rum.
➤Seguro de asistencia Mapaplus.

Notas Importantes
➤El orden de las visitas podrá ser alterado respetándose en todo mo-

mento la realización de todas las visitas y excursiones programadas en 
el itinerario.

➤En el caso de llegadas el primer día posteriores a las 20.00 hrs. la cena 
no estará incluida.

➤Consultar suplemento por cenas de Navidad y Fin de Año.

Suplemento Pensión Completa (5 almuerzos)
➤Por persona: 150$

8 días DESDE 850$

Jordania, Dunas  
y Nabateos
Descubriendo... Amman (4) / Jerash / Ajlun / Madaba / Nebo / Petra (2) /  Wadi Rum (1) / Mar Muerto

JORDANIA
Petra

Wadi Rum

Mar Muerto

Amman
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Día 1º (J): Jerusalén
Recepción y traslado del aeropuer-
to de Ben Gurion hasta Jerusalén. 
Alojamiento. 

Día 2º (V): Jerusalén (Ciudad 
Nueva) / Belen / Jerusalén
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 Jesus. 
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 pe-
recieron en el Holocausto. Por la 
tarde, viaje hasta Belen. Visita de la 
Iglesia de la Natividad y la Gruta del 
Nacimiento, Capillas de San Jeróni-
mo y San Jose. Regreso a Jerusalén 
y alojamiento.

Día 3º (S): Jerusalén (Ciudad 
Vieja)
Desayuno. Salida vía Monte Sco-
pus hacia el Monte de los Olivos. 
Panorama de la Ciudad Santa Amu-
rallada. Continuación hacia Gethse-
mani, Basílica de la Agonia. 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 Última Cena) y la Abadía de 
la Dormición. Alojamiento.

Día 4º (D): Valle del Jordan / 
Safed / Galilea
Desayuno. Salida de Jerusalén 

vía Desierto de Judea, bordeando 
la ciudad de Jerico y pudiéndose 
apreciar desde el camino el Mon-
te de las Tentaciones. Viajaremos 
a través del Valle del Jordan hacia 
Beit Shean, una de las principales 
ciudades de la decápolis griega cuya 
importancia estratégica debido a su 
ubicación geográfica ha perdurado 
a través de la historia hasta nues-
tros días. Visita de las excavaciones. 
Continuación hacia Yardenit (lugar 
del Bautismo), a orillas del río Jor-
dan. Seguiremos nuestro recorri-
do 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 5º (L): Galilea / Nazaret / 
Tiberiades / Galilea
Desayuno. Salida vía Cana de Ga-
lilea hacia Nazareth para visitar 
la Basílica de la Anunciación y la 
Carpintería de San José. A conti-
nuación 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 Fá-
brica de Diamantes, segunda indus-
tria más importante del país. Cena 
y alojamiento en la Galilea (Hotel 
o Kibutz).

Día 6º (M): Galilea / Acre / Haifa 
/ Caesarea / Aeropuerto de Tel 
Aviv / Eilat
Desayuno. Salida hacia la ciudad de 
Acre para visitar la ciudad fortifica-
da 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 Mon-
te Carmel, donde se podrá disfru-
tar 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. Vi-
sita al Teatro Romano, ciudad cru-
zada y el acueducto. Continuación 
hacia el Aeropuerto de Tel-Aviv 
para tomar el vuelo interno a la 
ciudad de Eilat. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento en Eilat.

Día 7º (X): Eilat / Petra / Eilat
Desayuno. Salida a la frontera de 
Arava para cruzar a Jordania, des-
pués de los trámites fronterizos se 
continúa el viaje por el maravillo-
so desierto jordano cruzando por 
Wadi Rum, entrada a la Ciudad 
Rosa (Petra), a través de su estre-
cho desfiladero donde se podrán 
contemplar los increíbles monu-
mentos, tumbas y el espectacular 
anfiteatro para tres mil espectado-
res. Después seguimos para visitar 
el Moses Spring, antes de partir a 
Wadi Musa (nueva ciudad de Pe-
tra). Regreso a la frontera de Arava 
a traves de Aqaba. Después de los 
tramites fronterizos traslado al ho-
tel en Eilat y alojamiento.

Día 8º (J): Eilat / Aeropuerto 
Ben Gurión
Desayuno. A la hora oportuna, 
traslado al aeropuerto de Eilat para 
tomar el vuelo interno a Tel-Aviv. 
Llegada al aeropuerto Ben-Gurion 
de Tel Aviv y fin de los servicios. 
(Su vuelo de salida debe ser a 
partir de las 13h00).

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. Habitación Doble Supl. Hab. Ind.
Supl. Media Pensión

(3 cenas)
Supl Salidas

25/May, 05/Oct, 12/Oct, 19/Oct, 26/Oct, 02/Nov, 21/Dic
Supl Salidas

27/Jul, 03/Ago, 10/Ago, 17/Ago, 24/Ago

Tour 8 días 
Jerusalén / Eilat

Iti OR707

A No opera No opera No opera No opera No opera
B 2.575 850 100 100 135
C 2.775 995 110 100 135
D 3.075 1.325 215 125 165

Fechas de salida
A Jerusalén: Jueves 
2023-2024

Salidas del 02/Marzo/2023 al 
29/Febrero/2024

Hoteles previstos o similares

Ciudad Categoría A Categoría B

Jerusalén

 No opera esta categoría

Prima Park / Shalom / Caesar

Galilea Kibutz Hotel

Tiberiades
Prima Galil / Lake House / 
Plaza Nazareth

Eilat Solei

Ciudad Categoría C Categoría D

Jerusalén
Grand Court / Leonardo 
Jerusalem

Lady Stern / Vert

Galilea Kibutz Hotel Kibutz Hotel

Tiberiades
Royal Plaza / Lake House 
(Hab. Superior) / 
Golden Crowne Nazareth

Caesar Tiberias / Ramada 
Nazareth

Eilat Solei Dan Panorama

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 240 a 243

Nuestro precio incluye
➤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 las cena en Eilat que NO se incluyen.
➤Transporte durante todo el recorrido con guía acompañante de habla 

hispana.
➤Visitas y entradas tal como se indican en el itinerario.
➤Vuelos Tel Aviv / Eilat / Tel Aviv.
➤Seguro de Asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Visados de Israel y Jordania
➤Tasa de salida de Israel - frontera de Arava y Tasa de salida de Jordania – 

frontera de Arava 65$ por persona (sujeto a cambio sin previo aviso).

Notas Importantes
➤* Durante periodos de alta temporada o de alta demanda el alojamiento 

en Galilea podría ser reemplazado por alojamiento en la ciudad de 
Nazareth o de Naharya.

8 días DESDE 2.575$

Israel Inolvidable y Petra
Descubriendo...  Jerusalén (3) / Belén / Valle del Jordán / Galilea (2) / Nazaret / Tiberiades / Cesarea / Haifa / 

Eilat (2) / Petra

ISRAEL

Tiberiades

Haifa

Galilea

Tel Aviv
Jerusalén

JORDANIA

Eilat

+

P+ EspPort10
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Día 1º (S): Shiraz
Llegada, asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Cena y Aloja-
miento.

Día 2º (D): Shiraz
Desayuno. Salida del hotel para 
realizar la visita panorámica, co-
menzando con el Jardin de Naren-
jestan o Eran, la mezquita Nasi rol 
Molk, el complejo de Karim Khan 
y el bazar de Vakil. Continuaremos 
con la visita de la tumba de Hafez. 
Almuerzo. Por la tarde/noche 
visitaremos la Mezquita Ali En e 
Hamzeh. Alojamiento.

Día 3º (L): Shiraz / Persépolis / 
Pasagard / Yazd 
Desayuno. Uno de los puntos álgi-
dos del viaje es la visita a Persépo-
lis, fundada por Darío I en 518 a.c 
Significa literalmente “la capital de 
Persia”. La importancia y la calidad 
de estas monumentales ruinas la 
convierten en un lugar arqueoló-
gico único. Visita de la Necrópolis 
de Naqsh Rostam, magnífico lugar 
de enterramiento de los reyes 
Aqueménidas. Continuación hacia 
Pasagard, donde destaca la tumba 
de Ciro el Grande, fundador del 
Imperio Aqueménida que data de 
500 a.C. y es la tumba histórica más 
antigua. Almuerzo. Continuación 
hacia Yazd. Llegada y alojamiento.

Día 4º (M): Yazd / Meybod / 
Isfahan
Desayuno. Yazd es la ciudad cons-
truida de adobe más antigua del 

mundo. Está repleta de antiguas 
mezquitas de impresionante belleza 
y la coexistencia de los templos de 
fuego con varios lugares sagrados 
de diferentes religiones, asombran 
a todos los visitantes. Visita del 
templo del fuego de los zoroastras, 
la mezquita Jame y la plaza de Amir 
Chakgmagh. Almuerzo. Por la tar-
de, salida hacia Isfahan, visitando en 
ruta la Carvenceraii Chah Abbasi 
en Meybod. Llegada a Isfahan y alo-
jamiento.

Día 5º (X): Isfahán
Desayuno. La legendaria ciudad 
de Isfahán hechiza a todos y cada 
uno de sus visitantes. Isfahán, “la 
mitad del mundo”, se enorgullece 
por sus fascinantes palacios y jar-
dines históricos, así como por sus 
puentes pintorescos. Visita para 
conocer la famosa Plaza del Imán 
(Naqsh-e-Jahan), la segunda ma-
yor del mundo después de la Plaza 
de Tiananmen de Pekín; la mezqui-
ta de Sheikh Lotfollah, el palacio de 
Ali Qapou y el bazar. Almuerzo. 
Por la tarde, visita de los antiguos 
puentes que cruzan el río Zayande 
Rud. Alojamiento.

Día 6º(J): Isfahán / Martin Abad
Desayuno. Visita de la Catedral de 
San Salvador, también llamada Ca-
tedral de Vank, y de su museo. Es la 
iglesia armenia más importante de 
todo el país. Contiene asombrosos 
frescos que describen escenas reli-
giosas, especialmente de la vida de 
Jesucristo. Salida de Isfahan hacia el 

desierto para alojarnos en el campo 
de Matin Abad. Centro turístico en 
el desierto desde donde veremos 
un cielo estrellado y tendremos un 
paseo en camello. Cena local y alo-
jamiento en el campamento.

Día 7º (V): Matin Abad / Kashan 
/ Teherán 
Desayuno y salida hacia Teherán, 
en la ruta visitamos Kashan donde 
visitamos el Jardin de Fin, uno de 
los más famosos jardines de Irán y 
la casa de Tabatabaji. Almuerzo y 
continuación hacia Teherán. Aloja-
miento.

Día 8º (S): Tehran
Desayuno y salida para realizar la 
visita panorámica: visita al Museo 
Arqueológico, con su maravillosa 
exposición de reliquias históricas 
procedentes de los yacimientos 
arqueológicos más importantes, al 
Museo de las Joyas de la Corona, 
considerado uno de los más valio-
sos y únicos del mundo, y al Palacio 
Golestan, el más antiguo palacio de 
Teherán y calificado por la Unesco 
como Patrimonio de la Humanidad. 
Almuerzo. Por la tarde, visita al 
puente de Naturaleza en el parque 
Ab o Atash 8Que significa Agua y 
fuego). Alojamiento.

Día 9º (D): Teherán 
Desayuno y a la hora oportuna 
traslado al aeropuerto y salida.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categoría 10/Jun al 12/Ago 26/Ago/2023 al 03/Mar/2024 Supl. Indiv.

Tour 9: días Shiraz / Teherán
Toda la temporada

Iti OR708
Única 1.895 2.175 675

Fechas de salida
Salidas
A Teherán: Sábados
2023
Jun: 10, 24
Jul: 08, 29
Ago: 12, 26
Nov: 04, 18 

Dic: 02, 30
2024
Feb: 17
Mar: 02

Hoteles previstos o similares

Ciudad Categoría Unica 3*/4*

Teheran Enghelab / Ferdowsi

Shiraz Ario Barzan / Elizeh

Yazd Moshir / Dad 

Isfahán Piroozi / Aseman

Martin Abad Tent Camp

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 240 a 243

Nuestro precio incluye
➤Alojamiento en hoteles (8 noches) de categoría 4 *, habitaciones dobles 

con baño o ducha.
➤7 comidas (5 Almuerzos y 2 cenas), sin bebidas.
➤Circuito en autocar o minibús climatizado, según ruta indicada.
➤Guía acompañante de habla hispana.
➤Las visitas previstas en el programa con entradas.
➤Maleteros en los hoteles y propinas en restaurantes
➤Seguro de asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Visitas, entradas a monumentos (excepto en los lugares indicados)
➤Bebidas en las comidas
➤propinas y extras en el hotel.
➤Visado de entrada. 

Notas Importantes
➤El orden de las visitas podrá ser alterado respetándose en todo mo-

mento la realización de todas las visitas y excursiones programadas en 
el itinerario.

➤El alojamiento en el campamento del desierto de Matin Abad es en 
cabaña tipo Koomeh (En persa se refiere a pequeñas habitaciones en un 
desierto que en el pasado construían los granjeros. Están construidos 
con ladrillos y barro y el techo tiene forma de cúpula para la mejor 
circulación de aire natural. Estas habitaciones están equipadas con 
aire acondicionado y calentadores. Los Koomehs se suministran con 2 
camas que tienen la posibilidad de añadir una más si es necesario).

➤La comida durante la ruta está prevista en restaurantes locales, sin 
bebidas.

8 días DESDE 1.895$

Bellezas de Irán
Descubriendo...  Shiraz (2) / Persépolis / Pasagard / Yazd / Meybod / Isfahan (2) / Matin Abad Camp (1) / Kashan 

/ Teherán (2)
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IRÁN

Shiraz

Teherán

Persépolis

Yazd

Isfahán
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Día 1º: Dubai 
Recepción a la llegada al aeropuer-
to, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento y resto del día libre.

Día 2º: Dubai 
Desayuno. Mañana libre para des-
cubrir los encantos de esta ciudad. 
Por la tarde salida al “safari del 
desierto” (En el trasporte, No se 
incluye asistencia de habla hispa-
na). Salida en vehículos 4x4 hacia 
“la entrada” al desierto. Recorrido 
de aproximadamente 2 horas por 
las dunas de Al Aweer para un ex-
citante trayecto por las fantásticas 
altas dunas. Podrá hacer unas fotos 
únicas de la puesta de sol árabe. 
Una vez desaparezca el sol, detrás 
de las dunas de arena dorada, nos 
dirigiremos a nuestro campo en 
el desierto. El olor a la fresca bro-
cheta a la parrilla y el cordero, las 
hogueras, el olor a las tradicionales 
pipas de agua y los relajantes soni-
dos de la música árabe, le invitara a 
una tarde inolvidable. Cena buffet 
oriental a base de barbacoa ameni-
zada con música. Camellos a su dis-
posición para aquellos que quieran 
disfrutar de un pequeño paseo o 
pintarse parte del cuerpo con Hen-
na. Regreso a DUBAI y alojamiento.

Día 3º: Dubai 
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Dubai de día completo, la más cos-
mopolita 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. Pos-
teriormente nuestra ruta continuara 
por la Carretera de Jumeira pasando 
por la Mezquita de Jumeirah. Para-
da para realizar fotos en el Burj Al 
Arab, el único hotel de 7 estrellas en 
el mundo. Continuación a la Palme-
ra Jumeirah. El Tour continuara con 
una experiencia única de compras 
en un centro comercial de Dubai 

con vistas al Burj Khalifa (edificio 
más alto del mundo con 828 me-
tros). Posibilidad opcionalmente de 
entrar en su interior (Suplemento 
según indicado más abajo). Regre-
so al hotel y alojamiento. 

Día 4º: Dubai / Sharjah / Dubai 
Desayuno y salida en excursión 
para visitar el emirato de Sharjah, 
establecido como el centro cul-
tural de Oriente Medio. Nuestro 
recorrido comienza en la Rotonda 
Monumental de la Cultura, nos 
dirigiremos a la Corniche, con el 
zoco de Oro de Al Majara y en el 
corazón del distrito del patrimonio, 
donde se encuentra la Cámara Al 
Naboodah y el zoco Al Arsa, que 
dan una idea de cómo se vivía anti-
guamente. Regreso a Dubai y tarde 
libre. En la noche, embarcaremos 
en un “Dhow” (En el trasporte, 
No se incluye asistencia de ha-
bla hispana), tradicional barco de 
madera, que nos ofrece una impre-
sionante vista sobre el complejo de 
rascacielos mientras disfrutamos 
de una cena buffet amenizada con 
música. Alojamiento en el hotel.

Día 5º: Dubai / Abu Dhabi / Dubai 
Desayuno y salida hacia Jebel Ali, 
creación portuaria más grande del 
mundo hecha por el hombre. Rea-
lizaremos una parada para tomar 
fotos en la Residencia Jazirra, ex 
residencia del Jeque Zayed. Admire 
la tercera mezquita más grande del 
mundo, la mezquita del Jeque Za-
yed, así como la tumba del mismo, 
antiguo presidente de UAE y padre 
de la nación. Continuación hasta el 
Puente de Al Mata, pasando por 
una de las áreas más ricas de Abu 
Dhabi, el área de los ministros, con 
impresionantes villas. Llegaremos 
hasta la calle más bella, la Corniche, 
la cual es comparada con Mahattan 
en New York. Almuerzo en un res-
taurante local. Parada para realizar 
fotos en el Emirates Palace HoteL. 
El hotel tiene su propio puerto y 

helipuerto. Según el periódico New 
York Times, el Emirates Palace, 
ha sido reconocido como el hotel 
más caro nunca construido. El tour 
continúa hasta Al Bateen Area, 
donde se encuentran los palacios 
de la Familia Real. Tendrán un breve 
tiempo libre para realizar compras 
en unos de los centros comerciales 
más grandes, el Marina Mall. Regre-
so al hotel y alojamiento.

Día 6º: Dubai / Costa Este / 
Dubai 
Desayuno y excursión a la costa 
este sobre el Océano Indico. La ex-
cursión comienza con un paseo por 
el paisaje del desierto a través del 
Oasis Al Daid A Masafi. Justo antes 
de llegar a Masadi, nos detendremos 
en el mercado local ‘’Mercado del 
Viernes’’, que ha sido creado por los 
comerciantes desde antaño. Nues-
tro viaje continuara a través de las 
montañas de Hajar y sus cimas hasta 
bajar a las aguas azules del Golfo de 
Oman, hasta poder divisar la bella y 
pintoresca población de Dibba. Pa-
raremos para almorzar en un Hotel 
de 4* de playa, donde podrán dispo-
ner de todas las facilidades para dis-
frutar de la playa. Snorkeling y buceo 
tendrán un cargo adicional. De re-
greso visitaran la Mezquita Bidiyah, 
que es la más reconocida como la 
mezquita más antigua de UAE cons-
truida anterior al año 1446. Nuestra 
ruta proseguirá a lo largo de la costa 
de Khorr Fakkan. En el camino de 
vuelta pasara por Fujairah, el único 
emirato en la costa este. Regreso y 
alojamiento.

Día 7º: Dubai 
Desayuno y día libre para dedicar-
lo a compras, ya que esta ciudad 
está llena de ofertas, con muchos 
centros comerciales de todo tipo. 
Alojamiento.

Día 8º: Dubai 
Desayuno y a la hora oportuna, 
traslado al aeropuerto.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ.
Salidas del 02 Abril al 14 Mayo 2023 Salidas del 18/Mayo al 10/Septiembre 2023

14/Septiembre/2023 al 31/Marzo/2024
(Excepto Salidas de Navidad/Fin de Año)

Salidas del 21/Dic/2023 al 31/Dic/2023
(Navidad/Fin de Año) 

Hab. Dob. Sup. Indv. Hab. Dob. Sup. Indv. Hab. Dob. Sup. Indv. Hab. Dob. Sup. Indv.

Tour 8 días:
Dubai

Iti OR709

A 840 415 750 415 840 415 1.265 725
B 960 510 825 510 960 510 1.375 850
C 1.025 590 850 590 1.025 590 1.635 1.080
D 1.225 750 960 750 1.225 750 1.945 1.375

Fechas de salida
A Dubai: Jueves y Domingos
2023 - 2024
Todos los Jueves y Domingos 

del año, desde el 02 de Abril 
2023 hasta el 31 de Marzo 
de 2024

Hoteles previstos o similares

Ciudad Categoría A Categoría B

Dubai
Ibis Deira City Centre / 
City Avenue Deira

Times Asma / Wyndham Deira 
/ Holiday Inn Al Barsha 

Ciudad Categoría C Categoría D

Dubai
Novotel Deira City Centre 
/ Copthorne

Crown Plaza Sheikh Zayed / 
Asiana

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 240 a 243

➤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.

➤Precios no válidos durante Salones y Eventos Especiales (Estas fechas 
pueden cambiar porque muchos eventos se están reprogramando, por 
favor reconfirmar).

➤Cat A 60
➤Cat B 85
➤Cat C 90
➤Cat D 100

➤Precios NETOS por habitación (1 o 2 personas) y por cada noche que 
coincida la feria con la estancia del pasajero

➤El orden de las visitas puede ser modificado sin previo aviso, sin que 
altere el contenido del programa

Nuestro precio incluye
➤Alojamiento en habitaciones con baño privado. 
➤Desayuno buffet durante todo el programa. 
➤2 Almuerzos y 2 cenas, según detallado en el programa.
➤Traslados entrada y salida en el aeropuerto. Ojo, según disponibilidad en 

algunos casos puede ser en inglés.
➤Visitas y excursiones, según detallado en el programa. 
➤Guías locales de habla hispana.
➤Seguro de Asistencia Mapaplus.

Suplementos
➤Entrada al Burj Khalifa, por persona Neto $ 75.

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: 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.

8 días DESDE 750$

Descubriendo... Dubai (7) / Abu Dhabi / Sharjah / Costa Este

Emiratos Árabes Unidos 
Dubai

➤Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 21$.

EMIRATOS
ÁRABES

Abu Dhabi

Sharjah

Dubai
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Día 1º: Dubai 
Recepción a la llegada al aeropuer-
to, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento y resto del día libre.

Día 2º: Dubai 
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Dubai de medio día. El Tour em-
pieza desde Deira y se pasara por 
el Zoco de las Especies y Zoco del 
Oro. Posteriormente nuestra ruta 
continuara por la carretera de Ju-
meira pasando por la Mezquita de 
Jumeirah. Parada para realizar fotos 
en el Burj Al Arab, el único hotel de 
7 estrellas en el mundo. Continua-
ción a la Palmera Jumeirah. Breve 
tiempo libre en el centro comercial 
de Dubai con vistas al Burj Khalifa 
(edificio más alto del mundo con 
828 metros). Posibilidad opcio-
nalmente de entrar en su interior 
(Suplemento según indicado más 
abajo). Regreso al hotel y por la 
tarde salida al “safari del desierto” 
(En el trasporte, No se inclu-
ye asistencia de habla hispana). 
Salida en vehículos 4x4 hacia “la 
entrada” al desierto. Recorrido de 
aproximadamente 2 horas por las 
dunas de Al Aweer para un excitan-
te trayecto por las fantásticas altas 
dunas. Podrá hacer unas fotos úni-
cas de la puesta de sol árabe. Una 
vez desaparezca el sol, detrás de las 
dunas de arena dorada, nos dirigire-
mos a nuestro campo en el desier-
to. El olor a la fresca brocheta a la 
parrilla y el cordero, las hogueras, 
el olor a las tradicionales pipas de 
agua y los relajantes sonidos de la 
música árabe, le invitara a una tar-
de inolvidable. Cena buffet oriental 
a base de barbacoa amenizada con 

música. Camellos a su disposición 
para aquellos que quieran disfrutar 
de un pequeño paseo o pintarse 
parte del cuerpo con Henna. Re-
greso a DUBAI y alojamiento.

Día 3º: Dubai / Sharjah / Dubai
Desayuno y salida para visitar el 
emirato de Sharjah, situado a solo 
20 minutos del centro de Dubai y 
se ha establecido como el centro 
cultural de Oriente Medio. Comen-
zaremos en la rotonda monumental 
de la cultura, nos dirigiremos a la 
Corniche, con el zoco de Oro de 
Al Majara y en el corazón del dis-
trito del patrimonio, donde se en-
cuentra la Cámara Al Naboodah y 
el zoco Al Arsa, que dan una idea 
de cómo se vivía antiguamente. 
Regreso a Dubai y en la noche, em-
barcaremos en un “Dhow” (En el 
trasporte, No se incluye asisten-
cia 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 4º: Dubai / Abu Dhabi / 
Dubai
Desayuno y salida hacia Jebel Ali, 
Puerto más grande del mundo rea-
lizado por el hombre. Continuare-
mos hasta la tercera mezquita más 
gran del mundo, la mezquita del 
Jeque Zayed, así como la tumba del 
mismo, antiguo presidente de UAE 
y padre de la nación. Llegaremos 
hasta la calle más bella, la Corni-
che, la cual es comparada con Man-
hattan en New York. Almuerzo en 

un restaurante local. Parada para 
realizar fotos en el Emirates Pala-
ce Hotel. El hotel tiene su propio 
puerto y helipuerto. Tiempo libre 
para realizar compras en unos de 
los centros comerciales más gran-
des, el Marina Mall. Regreso al hotel 
y alojamiento.

Día 5º: Dubai / Costa Este / 
Dubai 
Desayuno y excursión a la costa 
este sobre el Océano Indico. La 
excursión comienza con un paseo 
por el paisaje del desierto a través 
del Oasis Al Daid A Masafi. Justo 
antes de llegar a Masadi, nos de-
tendremos en el mercado local 
‘’Mercado del Viernes’’, que ha sido 
creado por los comerciantes desde 
antaño. Nuestro viaje continuara 
a través de las montañas de Hajar 
y sus cimas hasta bajar a las aguas 
azules del Golfo de Oman, hasta 
poder divisar la bella y pintoresca 
población de Dibba. Pararemos 
para almorzar en un Hotel de 4* de 
playa, donde podrán disponer de 
todas las facilidades para disfrutar 
de la playa.Snorkeling y buceo ten-
drán un cargo adicional. De regreso 
visitaran la Mezquita Bidiyah, que es 
la más reconocida como la mezqui-
ta más antigua de UAE construida 
anterior al año 1446. Nuestra ruta 
proseguirá a lo largo de la costa 
de Khorr Fakkan. En el camino de 
vuelta pasara por Fujairah, el único 
emirato en la costa este. Regreso y 
alojamiento.

Día 6º: Dubai 
Desayuno y a la hora oportuna, 
traslado al aeropuerto.

Fechas de salida
A Dubai: Lunes y Viernes 
2023 - 2024
Todos los Lunes y Viernes, 

desde el 31 de Marzo de 
2023 y hasta el 29 de Marzo 
de 2024..

Hoteles previstos o similares

Ciudad Categoría A Categoría B

Dubai
Ibis Deira City Centre / 
City Avenue Deira

Times Asma / Wyndham Deira 
/ Holiday Inn Al Barsha

Ciudad Categoría C Categoría D

Dubai
Novotel Deira City Centre 
/ Copthorne

Crown Plaza Sheikh Zayed / 
Asiana

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 240 a 243

➤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

➤Precios no válidos durante Salones y Eventos Especiales (Estas fechas 
pueden cambiar porque muchos eventos se están reprogramando, por 
favor reconfirmar).

➤Cat A 60
➤Cat B 85
➤Cat C 90
➤Cat D 100

➤Precios NETOS por habitación (1 o 2 personas) y por cada noche que 
coincida la feria con la estancia del pasajero.

➤El orden de las visitas puede ser modificado sin previo aviso, sin que 
altere el contenido del programa

Nuestro precio incluye
➤Alojamiento en habitaciones con baño privado. 
➤Desayuno buffet durante todo el programa. 
➤2 Almuerzos y 2 cenas, según detallado en el programa.
➤Traslados entrada y salida en el aeropuerto. Ojo, según disponibilidad en 

algunos casos puede ser en inglés.
➤Visitas y excursiones, según detallado en el programa. 
➤Guías locales de habla hispana.
➤Seguro de Asistencia Mapaplus.

Suplementos
➤Entrada al Burj Khalifa, por persona Neto $ 75.

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: 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.

6 días DESDE 650$

Descubriendo...  Dubai (5) / Abu Dhabi / Sharjah / Diva 

Los 7 Emiratos Árabes

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ.
Salidas del 31 Marzo al 19 Mayo 2023 Salidas del 22/May al 11/sep 2023

15/Sep/2023 al 29/Mar/2024
(Excepto Salidas de Navidad/Fin de Año)

Salidas del 18/Dic/2023 al 01/Ene/2024
(Navidad/Fin de Año)

Hab. Dob. Sup. Indv. Hab. Dob. Sup. Indv. Hab. Dob. Sup. Indv. Hab. Dob. Sup. Indv.

Tour 6 días:
Dubai

Iti OR710

A 725 300 650 300 725 300 1.045 565
B 795 375 695 375 795 375 1.125 630
C 895 425 750 425 895 425 1.275 775
D 995 560 775 560 995 560 1.395 925

➤Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 15$.

EMIRATOS
ÁRABES

Abu Dhabi

Sharjah

Dubai

+

P+ EspPort10

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort8
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Día 1º: Dubai 
Recepción a la llegada al aeropuer-
to, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento y resto del día libre.

Día 2º: Dubai 
Desayuno. Visita de la ciudad de 
medio día, la más cosmopolita del 
Golfo Pérsico. El Tour empieza des-
de 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. Con-
tinuación 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). Tiempo libre y aloja-
miento.

Día 3º: Dubai 
Desayuno y mañana libre para 
descubrir los encantos de la ciu-

dad. Por la tarde salida al “safari del 
desierto” (en el transporte, no se 
incluye asistencia de habla hispana). 
Salida en vehículos 4 x 4 hacia “la 
entrada” al desierto. Recorrido de 
aproximadamente 2 horas por las 
dunas de Al Aweer para un excitan-
te trayecto por las fantásticas altas 
dunas. Podrá hacer unas fotos úni-
cas de la puesta del sol árabe. Una 
vez desaparezca el sol, detrás de las 
dunas de arena dorada, nos dirigire-
mos a nuestro campo en el desier-
to. El olor a la fresca brocheta a la 
parrilla y el cordero, las hogueras, 
el olor a las tradicionales pipas de 
agua y los relajantes sonidos de la 
Música Árabe, le invitara a una tar-
de inolvidable. Cena buffet oriental 
a base de barbacoa amenizada con 
música. Camellos a su disposición 
para aquellos que quieran disfrutar 
de un pequeño paseo o pintarse 
parte del cuerpo con Henna Re-
greso a Dubai y alojamiento en el 
hotel.

Día 4º: Dubai / Abu Dhabi 
Desayuno y salida hacia Abu Dha-
bi. A la llegada empezaremos con 
la visita de Jebel Ali, Puerto más 
grande del mundo realizado por el 
hombre. Continuaremos hasta la 
tercera mezquita más grande del 
mundo, la mezquita del Jeque Za-
yed, así como la tumba del mismo, 
antiguo presidente de UAE y padre 
de la nación. Llegaremos hasta la 
calle más bella, la Corniche, la cual 
es comparada con Manhattan en 
New York. Almuerzo. Y traslado al 
hotel en Abu Dhabi y alojamiento.

Día 5º: Abu Dhabi 
Desayuno y día libre en Abu Dha-
bi. Alojamiento. 

Día 6º: Abu Dhabi
Desayuno y a la hora oportuna, 
traslado al aeropuerto de Abu 
Dhabi (Posibilidad de traslado al 
aeropuerto de Dubai con el su-
plemento indicado más abajo).

Fechas de salida
A Dubai: Jueves y Domingos 
2023 - 2024
Todos los Jueves y Domingos 

del año, desde el 02 de Abril 
2023 hasta el 31 de Marzo 
de 2024

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 240 a 243

➤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.

➤Precios no válidos durante Salones y Eventos Especiales (Estas fechas 
pueden cambiar porque muchos eventos se están reprogramando, por 
favor reconfirmar).

➤Cat A 60

➤Cat B 85

➤Cat C 90

➤Cat D 100

➤Precios NETOS por habitación (1 o 2 personas) y por cada noche que 
coincida la feria con la estancia del pasajero.

➤El orden de las visitas puede ser modificado sin previo aviso, sin que 
altere el contenido del programa

Nuestro precio incluye
➤Alojamiento en habitaciones con baño privado. 
➤5 noches en régimen de alojamiento y desayuno buffet en el hotel.
➤3 noches en Dubai y 2 noches en Abu Dhabi.
➤Traslados de entrada y salida en el aeropuerto. Ojo, según disponibilidad 

en algunos casos puede ser en Ingles.
➤Safari por el desierto con cena barbacoa, con asistencia de habla hispana 

(sujeto a disponibilidad) o inglesa.
➤Visita Medio día de Dubai con guía de habla hispana.
➤Visita Abu Dhabi día completo con almuerzo en restaurante local y guía 

de habla hispana.
➤Seguro de Asistencia Mapaplus.

Suplementos
➤Entrada al Burj Khalifa, por persona Neto $ 75.

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: 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.

➤Salida por el Aeropuerto de DUBAI el día 6 del tour. Por persona 65$
Tener en cuenta que el trayecto desde Abu Dhabi al aeropuerto de 
Dubai es de aproximadamente 2 horas, por lo que la salida del hotel 
será unas 4 o 5 horas antes de la salida del vuelo (El guía confirmará la 
hora exacta de recogida).

6 días DESDE 625$

Descubriendo...   Dubai (3) / Abu Dhabi (2)

Combinado Dubai-
Abu Dhabi

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ.
Salidas del 02 Abril al 14 Mayo 2023 Salidas del 18/Mayo al 10/Septiembre 2023

14/Septiembre/2023 al 31/Marzo/2024
(Excepto Salidas de Navidad/Fin de Año)

Salidas del 21/Dic/2023 al 31/Dic/2023
(Navidad/Fin de Año)

Hab. Dob. Sup. Indv. Hab. Dob. Sup. Indv. Hab. Dob. Sup. Indv. Hab. Dob. Sup. Indv.

Tour 6 días:
Dubai

Iti OR711

A 675 275 625 275 675 275 1.045 565
B 750 350 650 350 750 350 1.125 630
C 775 375 675 360 775 375 1.275 775
D 895 475 750 475 895 475 1.395 925

➤Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 15$.

EMIRATOS
ÁRABES

Abu Dhabi

Dubai

+

P+ EspPort10

+
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+
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Día 1º (M): Tel Aviv / Jerusalén
Recepción y traslado en el Aero-
puerto Ben Gurión de Tel Aviv has-
ta Jerusalén. Alojamiento. 

Día 2º (X): Jerusalén
Desayuno. Día libre con posibili-
dad de tomar excursión opcional a 
Massada y Mar Muerto: Descenso a 
través del desierto de Judea pasan-
do por la planicie de Jericó. Ascen-
sión a Masada por teleférico, visita 
de la magnífica fortaleza construi-
da por el Rey Herodes hace 2000 
años. Vía Ein Gedi, continuación al 
Mar Muerto para disfrutar de sus 
aguas terapéuticas y ricas en mine-
rales. Alojamiento en Jerusalén.

Día 3º (J): Nazaret / Monte 
Tabor / Tiberiades / Jerusalén 
Desayuno. Salida hacia Nazaret para 
visitar la Iglesia de la Anunciación y 
la Iglesia de San José. Luego salida 
hacia el Monte Tabor, desde donde 
tendremos un magnífico panorama 
de la Baja Galilea, visita a la Iglesia 
de la Transfiguración. Continuamos 
a Tiberiades, situada a orillas del Mar 
de Galilea. Visitaremos Capernaum, 
las ruinas de la ciudad de Jesús y la 
antigua Sinagoga y Tabgha, la Iglesia 
de la Multiplicación de los Panes y 
los Peces. Alojamiento en Jerusalén.

Día 4º (V): Jerusalén (Ciudad 
Nueva) / Belén / Jerusalén
Desayuno. Salida a la Ciudad Nueva 
de Jerusalén. Empezaremos por el 
Museo de Israel para visitar el San-
tuario del Libro, donde se exhiben 
los manuscritos del Mar Muerto y 
el Modelo de Jerusalén en tiempos 
de Jesús. Seguimos a Ein Karem, 
pintoresco barrio de Jerusalén para 
visitar el Santuario de San Juan Bau-
tista. Continuamos al Memorial Yad 

Vashem, monumento recordatorio a 
los 6 millones de judíos que perecie-
ron en el Holocausto. Viaje a Belén. 
Visita de la Iglesia de la Natividad y 
la Gruta del Nacimiento, Capillas de 
San Jerónimo y San José. Alojamien-
to en Jerusalén. 

Día 5º (S): Jerusalén (Ciudad 
Vieja) 
Desayuno. Salida vía Monte Scopus 
hacia el Monte de los Olivos. Pano-
rama de la Ciudad Santa amurallada. 
Continuación a Getsemani, Basílica 
de la Agonía. Seguimos al Muro Oc-
cidental (Muro de los Lamentos), 
la Vía Dolorosa y la Iglesia del Santo 
Sepulcro. Después salida al Monte 
Sión para visitar la Tumba del Rey 
David, el Cenáculo (Sala de la Últi-
ma Cena) y la Abadía de la Dormi-
ción. Alojamiento en Jerusalén.

Día 6º (D): Jerusalén / Tel Aviv 
/ Dubai
Desayuno. A la hora indicada tras-
lado de salida al aeropuerto de Ben 
Gurión en Tel Aviv y salida en vuelo 
hacia Dubai (Vuelo no incluido). 
Llegada a Dubai y traslado al hotel.

Día 7º (L): Dubai
Desayuno y visita de día comple-
to Dubai: Iniciaremos la visita de la 
ciudad de día completo incluyendo 
transporte, guía turístico y entradas. 
Comenzaremos desde Deira y se 
pasara por el zoco de las especies 
y el Zoco del Oro. Atravesaremos 
el Creek en el Abra o taxi acuáti-
co para visitar el Museo de Dubai. 
Continuación a traves de Jumeirah 
pasando por la Mezquita de Jumei-
rah y parada para tomar fotografías 
al Burj al Arab, único hotel de 7* 
en el mundo. El tour finaliza en el 
Dubai Mall, centro comercial con 

más tiendas del mundo, con vistas al 
Burj Khalifa (el edificio más alto del 
mundo con 828 metros). Posibilidad 
opcionalmente de entrar en su inte-
rior (Suplemento según indicado 
más abajo). Alojamiento.

Día 8º (M): Dubai
Desayuno. Mañana libre y por la 
tarde salida al “safari del desierto” 
(En el trasporte, No se incluye 
asistencia de habla hispana). Salida 
en vehículos 4x4 hacia “la entrada” 
al desierto. Recorrido de aproxima-
damente 2 horas por las dunas de 
Al Aweer para un excitante trayecto 
por las fantásticas dunas. A conti-
nuación nos dirigiremos a nuestro 
campo en el desierto para degustar 
una cena buffet oriental a base de 
barbacoa amenizada con música. Re-
greso a Dubai y alojamiento.

Día 9º (X): Dubai / Abu Dhabi 
/ Dubai
Desayuno y salida hacia Jebel Ali, 
Puerto más grande del mundo rea-
lizado por el hombre. Continuare-
mos hasta la tercera mezquita más 
grande del mundo, la mezquita del 
Jeque Zayed, así como la tumba del 
mismo, antiguo presidente de UAE 
y padre de la nación. Llegaremos 
hasta la calle más bella, la Corniche, 
la cual es comparada con Manhat-
tan en New York. Almuerzo. Para-
da para realizar fotos en el Emirates 
Palace Hotel. El hotel tiene su pro-
pio puerto y helipuerto. Regreso a 
Dubai pasando por el circuito de 
Fórmula 1 Yas marina. Alojamiento.

Día 10º (J): Dubai
Desayuno y a la hora oportuna, 
traslado al aeropuerto.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Cat.
Salidas del 07 Marzo al 23 Mayo 2023 Salidas del 30 Mayo al 05 Septiembre 2023

Salidas del 10 Septiembre 2023 al 27 Febrero 2024
(Excepto Ferias y Salidas de Navidad/Fin de Año)

Suplemento Ferias En Israel y Fechas de Navidad 
(04/Abr, 23/May, 12/Sep, 26/Sep, 03/Oct, 10/Oct, 17/Oct, 24/Oct, 31/Oct, 19/Dic, 26/Dic)

Hab. Db. Sp. Indv. Sup. M.Pen. Hab. Db. Sp. Indv. Sup. M.Pen. Hab. Db. Sp. Indv. Sup. M.Pen. Hab. Db. Sp. Indv.

Tour 10 días:
Israel / Dubai

Iti OR712

A 1.675 760 160 1.640 760 160 1.675 760 160 260 105
B 1.840 900 170             1.770 900 170 1.840 900 170 260 105
C 2.025 995 180 1.925 995 180 2.025 995 180 260 105
D 2.260 1.260 355 2.095 1.260 355 2.260 1.260 355 310 105

Fechas de salida
A Tel Aviv: Martes
2023 - 2024

Salidas todos los Martes del 
07/Mar/2023 al 27/Feb/2024

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 240 a 243

➤El Suplemento de Media Pensión incluye siempre 5 cenas en Jerusalén. 
La primera noche incluye solo alojamiento y desayuno. No se incluyen 
las Cenas extras de Dubai.

➤Precios no válidos durante Salones y Eventos Especiales (Estas fechas 
pueden cambiar porque muchos eventos se están reprogramando, por 
favor reconfirmar).

➤Cat A 60
➤Cat B 85
➤Cat C 90
➤Cat D 100
➤Precios NETOS por habitación (1 o 2 personas) y por cada noche que 

coincida la feria con la estancia del pasajero.
➤El orden de las visitas puede ser modificado sin previo aviso, sin que 

altere el contenido del programa.

Nuestro precio incluye
➤Todos los Traslados necesarios de llegada y salida. Ojo, según disponibi-

lidad en algunos casos puede ser en Ingles.
➤Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles de la categoría escogida. 
➤1 Cena tipo Buffet y 1 Almuerzo en Dubai durante el recorrido, según 

itinerario (sin bebidas).
➤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.

Nuestro precio no incluye
➤Vuelo Tel Aviv/Dubai el día 06 del programa (Domingo).
➤Bebidas en las comidas.
➤Cualquier servicio no indicado anteriormente.

Suplementos
➤Entrada al Burj Khalifa, por persona Neto $75

Se intentará 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 Dubai
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.

Excursión Opcional
➤Massada y Mar Muerto. Por persona (mínimo 2 personas) 155$

10 días DESDE 1.675$

Descubriendo... Jerusalén (5) / Monte Tabor / Nazaret / Tiberiades / Belén / Dubai (4)

Israel y Dubai
ISRAEL

Tel Aviv

Jerusalén

EMIRATOS
ÁRABES

Abu Dhabi

Dubai

➤El suplemento de Media pensión, se refiere solamente a las cenas de Israel, no en Dubai
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Día 1º (L): Beirut
Recepción a la llegada al aeropuer-
to, asistencia y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 2º (M): Beirut / Beiteddine / 
Deir El Kamar / Beirut (86 Km)
Desayuno. Salida para la visitar el 
centro de Beirut y el Museo Na-
cional. Saldremos a continuación 
hacia la montaña del Chouf. Visita 
del palacio del príncipe Bechir en 
Beiteddine y del pueblo de Deir el 
Kamar. Regreso a Beirut. Cena y 
alojamiento.

Día 3º (X): Beirut / Jeita / Harissa 
/ Byblos / Beirut (90 Km)
Desayuno. Salida para visitar las 

Grutas de Jeita y luego conducir 
para visitar a nuestra Señora del 
Líbano en Harissa con vistas a la 
bahía de Jounieh. Continuaremos 
para visitar la ciudad de Byblos con 
su ciudadela, la iglesia de San Juan y 
el antiguo puerto. Regreso a Beirut. 
Cena y alojamiento.

Día 4º (J): Beirut / Tyre / Sidon / 
Beirut (166 Km) 
Desayuno y salida para visitar la ciu-
dad Fenicia de Tyre con sus famosas 
ruinas de estilo romano: el Hipó-
dromo, las columnatas y el Arco de 
Triunfo, después regresar en la costa 
para visitar la ciudad de Sidon con su 
castillo del Mar y los zocos. Regreso 
a Beirut. Cena y el alojamiento.

Día 5º (V): Beirut / Baalbeck / 
Ksara / Anjar / Beirut (170 Km)
Desayuno y salida hacia el valle 
de la Beqaa. Visita de los templos 
Romanos de Baalbeck y visita de la 
bodega de vino en Ksara (prueba 
del vino libanés). A Continuación 
salida hacia la ciudad Omeya de An-
jar para visitar sus ruinas. Regreso a 
Beirut. Cena y alojamiento.

Día 6º (S): Beirut
Desayuno y a la hora oportuna, 
traslado al aeropuerto.

Fechas de salida
A Beirut: Lunes
2023 - 2024
Todos los Lunes del año, desde el 03 de Abril 2023 hasta el 25 de Marzo 
de 2024

Hoteles previstos o similares

Ciudad Cat. A Cat. B Cat. C

Beirut
The Parisian /
Gems

Walwick Palm Beach / 
Raouche / Four point 
By sheraton

Radisson Blu Verdun / 
Radisson Blu Martinez 
/ Gefinor Rotana

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 240 a 243

➤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.

Nuestro precio incluye
➤Alojamiento en habitaciones con baño privado.
➤Desayuno buffet durante todo el programa. 
➤Cinco cenas, según detallado en el programa (sin Bebidas).
➤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 con guías locales 

de habla Hispana. 
➤ Entradas a todos los lugares visitados.
➤Seguro de Asistencia Mapaplus.

Suplemetos
➤Suplemento Pensión Completa (4 Almuerzos) Por persona  240$

6 días DESDE 1.395$

Descubriendo... Beirut (5) / Jeita / Harissa / Byblos / Beiteddine / Deir El Kamar / Tyre / Sidon / Baalbeck / Ksara / Anjar 

Líbano esencial

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ.
19 Junio 2023 al 28 Agosto 2023

Salidas especiales de Salones, Ferias y Navidad
17 Abril al 24 Abril 2023 

18 Diciembre 2023 al 01 de Enero 2024

03 Abril 2023 al 10 Abril 2023
01 Mayo 2023 al 12 Junio 2023

04 Septiembre 2023 al 11 Diciembre 2023
08 Enero 2024 al 25 Marzo 2024 

Hab. Doble Sup. Indv. Hab. Doble Sup. Indv. Hab. Doble Sup. Indv.

Tour 6 días
Libano esencial

Iti OR713

A 1.450 325 1.520 360 1.395 300

B 1.675 425 1.745 450 1.540 370

C 1.875 560 1.995 650 1.695 435 

LIBANO

SIRIA

ISRAEL

Tyre

Sidon
Beit ed-Dine

Baalbeck
Ksara

Anjar

Deir El Kamar

Jeita
Harissa

Biblos

Beirut
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Día 1º: Dubai 
Recepción a la llegada al aeropuer-
to, asistencia en el aeropuerto a su 
llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento y resto del día libre.

Día 2º: Dubai 
Desayuno en el hotel. Mañana libre 
para descubrir los encantos de esta 
ciudad. Por la tarde salida al “safari 
del desierto” (En el trasporte, No 
se incluye asistencia de habla his-
pana). Salida en vehículos 4x4 hacia 
“la entrada” al desierto. Recorrido 
de aproximadamente 2 horas por 
las dunas de Al Aweer para un ex-
citante trayecto por las fantásticas 
altas dunas. Podrá hacer unas fotos 
únicas de la puesta de sol árabe. 
Una vez desaparezca el sol, detrás 
de las dunas de arena dorada, nos 
dirigiremos a nuestro campo en el 
desierto. El olor a la fresca Bro-
cheta a la parrilla y el cordero, las 
hogueras, el olor a las tradicionales 
pipas de agua y los relajantes soni-
dos de la música árabe, le invitara a 
una tarde inolvidable. Cena buffet 
oriental a base de barbacoa ameni-
zada con música. Camellos a su dis-

posición para aquellos que quieran 
disfrutar de un pequeño paseo o 
pintarse parte del cuerpo con Hen-
na. Regreso a DUBAI y alojamiento. 

Día 3º: Dubai 
Desayuno en el hotel. Visita de la 
ciudad de Dubai de día completo, la 
más cosmopolita del Golfo Pérsico 
donde lo ultramoderno se entre-
mezcla con sus encantos tradiciona-
les. El Tour empieza desde Deira y 
se pasara por el Zoco de las Espe-
cies y Zoco del Oro. Atravesaremos 
el Canal y visitaremos el Museo de 
Dubai. Posteriormente nuestra ruta 
continuara por la carretera de Jumei-
ra pasando por la Mezquita de Jumei-
rah. 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 (edifi-
cio más alto del mundo con 828 me-
tros). Posibilidad opcionalmente de 
entrar en su interior (Suplemento 
según indicado más abajo). Regre-
so al hotel y alojamiento. 

Día 4º: Dubai / Sharjah / Dubai 
Desayuno en el hotel y salida en 
excursión para visitar el emirato 
de Sharjah, establecido como el 
centro cultural de Oriente Medio. 
Nuestro recorrido comienza en la 
Rotonda Monumental de la Cultu-
ra, nos dirigiremos a la Corniche, 
con el zoco de Oro de Al Majara 
y en el corazón del distrito del 
patrimonio, donde se encuentra 
la Cámara Al Naboodah y el zoco 
Al Arsa, que dan una idea de cómo 
se vivía antiguamente. Regreso a 
Dubai y tarde libre. En la noche, 
embarcaremos en un “Dhow” (En 
el trasporte, No se incluye asis-
tencia de habla hispana), tradicio-
nal barco de madera, que nos ofre-
ce una impresionante vista sobre el 
complejo de rascacielos mientras 
disfrutamos de una cena buffet 
amenizada con música. Alojamiento 
en el hotel.

Día 5º: Dubai 
Desayuno en el hotel y, a la hora 
oportuna, traslado al aeropuerto.

Día 1º: Dubai 
Recepción a la llegada al aeropuer-
to, asistencia en el aeropuerto a su 
llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento y resto del día libre.

Día 2º: Dubai 
Desayuno en el hotel. Mañana libre 
para descubrir los encantos de esta 
ciudad. Por la tarde salida al “safari 
del desierto” (En el trasporte, No 
se incluye asistencia de habla his-
pana). Salida en vehículos 4x4 hacia 
“la entrada” al desierto. Recorrido 
de aproximadamente 2 horas por 
las dunas de Al Aweer para un ex-
citante trayecto por las fantásticas 
altas dunas. Podrá hacer unas fotos 
únicas de la puesta de sol árabe. 
Una vez desaparezca el sol, detrás 
de las dunas de arena dorada, nos 
dirigiremos a nuestro campo en 
el desierto. El olor a la fresca bro-

cheta a la parrilla y el cordero, las 
hogueras, el olor a las tradicionales 
pipas de agua y los relajantes soni-
dos de la música árabe, le invitara a 
una tarde inolvidable. Cena buffet 
oriental a base de barbacoa ameni-
zada con música. Camellos a su dis-
posición para aquellos que quieran 
disfrutar de un pequeño paseo o 
pintarse parte del cuerpo con Hen-
na. Regreso a Dubai y alojamiento.

Día 3º: Dubai 
Desayuno en el hotel. Visita de la 
ciudad de medio día, la más cosmo-
polita 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 Ju-
meira pasando por la Mezquita de 

Jumeirah. Parada para realizar fotos 
en el Burj AL ARAB, el único hotel 
de 7 estrellas en el mundo. Conti-
nuación 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, em-
barcaremos en un “Dhow” (En el 
trasporte, No se incluye asisten-
cia 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 4º: Dubai 
Desayuno en el hotel y, a la hora 
oportuna, traslado al aeropuerto.

Fechas de salida
A Dubai: Jueves y Domingos
2023 - 2024
Todos los Jueves y Domingos 

del año, desde el 02 de Abril 
2023 hasta el 31 de Marzo 
de 2024

Hoteles previstos o similares

Ciudad Categoría A Categoría B

Dubai
Ibis Deira City Centre / 
City Avenue Deira

Tima Asma / Wyndham Deira /
Holiday Inn Al Barsha

Ciudad Categoría C Categoría D

Dubai
Novotel Deira City Centre 
/ Copthorne

Crown Plaza Sheikh Zayed / 
Asiana

➤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.

➤Precios no válidos durante Salones y Eventos Especiales (Estas fechas 
pueden cambiar porque muchos eventos se están reprogramando, por 
favor reconfirmar) Fechas estimativas previstas.

➤Cat A 60
➤Cat B 85
➤Cat C 90
➤Cat D 100
➤Precios NETOS por habitación (1 o 2 personas) y por cada noche que 

coincida la feria con la estancia del pasajero.
➤El orden de las visitas puede ser modificado sin previo aviso, sin que 

altere el contenido del programa

Nuestro precio incluye
➤Alojamiento en habitaciones con baño privado. 
➤Desayuno buffet durante todo el programa. 
➤2 cenas, según detallado en el programa.
➤Traslados entrada y salida en el aeropuerto. Ojo, según disponibilidad en 

algunos casos puede ser en inglés.
➤Visitas y excursiones, según detallado en el programa. 
➤Guías locales de habla hispana.
➤Seguro de Asistencia Mapaplus.

Suplementos
➤Entrada al Burj Khalifa, por persona Neto $75.

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: 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.

Descubriendo...  Emiratos Árabes Unidos: Dubai (3/4) / Sharjah

Dubai

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ.
Salidas del 02 Abril al 14 Mayo 2023 Salidas del 18/Mayo al 10/Septiembre 2023

14/Septiembre/2023 al 31/Marzo/2024
(Excepto Salidas de Navidad/Fin de Año) 

Salidas del 21/Dic/2023 al 31/Dic/2023
(Navidad/Fin de Año) 

Hab. Doble Sup. Indv. Hab. Doble Sup. Indv. Hab. Doble Sup. Indv. Hab. Doble Sup. Indv.

Tour 4 días
Dubai

Iti OR714

A 365 160 325 160 365 160 515 335
B 425 210 350 210 425 210 560 375
C 450 250 365 250 450 250 665 475
D 525 330 385 330 525 330 795 615

Tour 5 días
Dubai

Iti OR715

A 495 200 450 200 495 200 695 430
B 575 280 495 280 575 280 770 480
C 615 330 520 330 615 330 910 620
D 715 430 550 430 715 430 1075 790

➤Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 12 $.

Plan Básico: 5 días de recorrido desde 450$

Plan Básico: 4 días desde 325$

EMIRATOS
ÁRABES

Abu Dhabi

Sharjah

Dubai

4 y 5 días DESDE 325$

+
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+
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+

P+ EspPort2



 206 |  CERCANO ORIENTE  

Día 1º (D): El Cairo
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2º (L): El Cairo / Luxor / 
Crucero por el Nilo
Desayuno y traslado al aeropuerto 
para tomar el avión a Luxor. Tras-
lado al barco. Cena y alojamiento. 

Día 3º (M): Crucero por el Nilo
Tras el desayuno, inicio del progra-
ma de visitas incluidas en el barco. 
Visita del Templo de Luxor, donde 
destaca la avenida de las Esfinges, 
el Obelisco, las estatuas de Ramsés 
II y la Naos. Posteriormente, visita 
del Templo de Karnak, donde se 
han descubierto más de 18.000 es-
tatuas. Cruzaremos a la orilla oeste 
del Nilo para visitar el Valle de los 
Reyes y conocer las fabulosas esta-
tuas de los Colosos de Memnon, y 
el Templo de Hatshepsut. Almuer-
zo y cena a bordo.

Día 4º (X): Crucero por el Nilo
Llegada a Edfú. Visita del templo 
mejor conservado de Egipto, de-
dicado al dios Horus cuya cons-
trucción se inició 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 Horus y 
al dios de los cocodrilos Sobek con 
sus textos grabados. Pensión com-
pleta a bordo.

Día 5º (J): Crucero por el Nilo
Aswan, situada en la frontera sur de 
Egipto. Tomaremos una faluca para 
dar un agradable paseo alrededor 
de la isla Elefantina. Visita al templo 
de Isis en la Isla de Philae. Pensión 
completa a bordo.

Día 6º (V): Crucero por el Nilo 
/ El Cairo
Desayuno y almuerzo a bordo. 
Excursión opcional en bus a Abu 

Simbel para visitar sus impresio-
nantes templos de Ramsés II y Ne-
fertari, rescatados de las profun-
didades del Nilo. (Visita incluida 
en el paquete Plus P+) Regreso a 
Aswan. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia El Cairo. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7º (S): El Cairo
Desayuno y alojamiento en el ho-
tel. Durante este día le incluimos 
una visita a las mundialmente famo-
sas Pirámides de Gizeh y la Esfinge 
con entrada al recinto. Opcional-
mente podremos visitar el Museo 
Egipcio, barrio Copto y Ciudadela, 
con almuerzo incluido (Visita Op-
cional y almuerzo incluido en el 
Paquete Plus). 

Día 8º (D): El Cairo / Tel Aviv 
Desayuno y día libre en El Cairo. 
Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales: Menfis y la necrópolis 
de Sakkara para conocer la enor-
me estatua tumbada de Ramses II y 
la pirámide de Unas, por supuesto 
realizar múltiples compras en su 
activo bazar de Khan el Khalili. A 
última hora de la tarde traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a 
Tel Aviv. Llegada y traslado a nues-
tro hotel. Alojamiento.

Día 9º (L): Tel Aviv
Desayuno. Día libre. Excursión 
opcional Massada y Mar Muerto. 
Alojamiento. 

Día 10º (M): Tel Aviv / Jaffa / 
Cesarea / Haifa / Acre / Galilea
Desayuno. Salida para una breve 
visita de la ciudad de Tel Aviv-Jaffa. 
Continuación hacia Cesarea, ciudad 
romana de la época del Rey Hero-
des, famosa por su grandiosa arqui-
tectura y su puerto, cuya importan-
cia perduro hasta la época de los 
cruzados. Visita al Teatro Romano, 
ciudad cruzada y el acueducto. Se 

prosigue hacia Haifa, situada en la 
ladera del Monte Carmel para po-
der disfrutar de una vista panorá-
mica de la ciudad, del Templo Bahai 
y sus famosos Jardines Persas. Con-
tinuación hacia Acre, para visitar la 
ciudad fortificada de los Cruzados 
de la época medieval, desde donde 
se podrán apreciar las murallas de 
la ciudad antigua. Se prosigue hacia 
la Galilea. Alojamiento en la Galilea 
(Hotel o Kibutz). Cena y aloja-
miento en la Galilea.

Día 11º (X): Galilea / Nazareth / 
Tiberiades/ Galilea
Desayuno. Salida vía Cana de Gali-
lea hacia Nazareth. Visita de la Basí-
lica de la Anunciación y la carpinte-
ría de José. Se continúa bordeando 
el Mar de Galilea hacia Tiberiades. 
Por la tarde, continuaremos hacia 
Tabgha para visitar el lugar de la 
multiplicación de los panes y de los 
peces. Luego se prosigue a Caper-
nahum, el Ministerio más importan-
te de los últimos cuatro años de Je-
sús, para visitar la Antigua Sinagoga 
y la Casa de San Pedro, seguiremos 
hacia el Monte de las Bienaventu-
ranzas, escenario del Sermón de 
la Montaña. Por último una breve 
visita a la Fábrica de Diamantes, se-
gunda industria más importante del 
país. Cena y alojamiento en Galilea.

Día 12º (J): Galilea / Valle del 
Jordan / Jerusalén
Desayuno. Saldremos de Galilea, 
con rumbo hacia Yardenit (lugar del 
Bautismo), a orillas del río Jordán. 
Seguiremos viajando por el Valle 
del Jordán hasta Beit Shean,
una de las principales ciudades de la 
decápolis griega cuya importancia 
estratégica debido a su ubicación 
geográfica ha perdurado a través de 
la historia hasta nuestros días. Vi-
sita de las excavaciones arqueoló-
gicas. Continuación vía desierto de 
Judea hacia Jerusalén, bordeando la 

Descubriendo...  El Cairo (3) / Crucero por el Nilo / Cesarea / Jerusalén (3) / Belén / Nazaret / Tiberiades / Tel Aviv (2) / Haifa / Galilea (2)

Egipto y Tierra Santa

ISRAEL

EGIPTO

El Cairo

Nazareth
Tel Aviv

Jerusalén

Luxor

Edfú

Kom Ombo

AswanAbu Simbel

Hoteles previstos o similares

Ciudad Categoría A Categoría B

Cairo Barcelo Pyramids Ramses Hilton

Crucero Radamis II / Solaris Radamis II / Solaris

Tel Aviv Sea Net / Gilgal Grand Beach / Leonardo Beach

Galilea Kibutz Hotel Kibutz Hotel

Tiberiades
Jacob / Prima Galil / Plaza 
Nazareth

Prima / Lake House / Plaza 
Nazareth

Jerusalén
Jerusalem gold / 
Jerusalem Gate

Prima Park / Shalom / Caesar

Ciudad Categoría C Categoría D

Cairo Semiramis Intercontinental Sheraton Cairo

Crucero Nile Premium Nile Premium

Tel Aviv Metropolitan / By 14 Crowne Plaza Beach / Herods

Galilea Kibutz Hotel Kibutz Hotel

Tiberiades
Royal Plaza / Lake House 
(Hab. Superior) / Golden 
Crowne Nazareth

Caesar Tiberias / Ramada 
Nazareth

Jerusalén
Grand Court / 
Leonardo Jerusalem

Lady Stern / Vert / Ramada

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 240 a 243
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ciudad de Jerico y pudiéndose apre-
ciar desde el camino el Monte de 
las Tentaciones. Cena y alojamien-
to en Jerusalén.

Día 13º (V): Jerusalén (Ciudad 
Nueva y Belén)
Desayuno. Salida a la Ciudad Nue-
va de Jerusalén. Visita del Santuario 
del Libro en el Museo de Israel, 
donde están expuestos los manus-
critos del Mar Muerto y el modelo 
que representa la Ciudad de Jeru-
salén en tiempos de Jesús. Vista de 
la Universidad Hebrea de Jerusalén 
prosiguiendo hacia Ein Karem, pin-
toresco barrio de las afueras de 
Jerusalén para visitar el Santuario 
de San Juan Bautista. De allí conti-

nuaremos 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 Nacimien-
to, Capillas de San Jerónimo. Cena 
y alojamiento en Jerusalén.

Día 14º (S): Jerusalén (Ciudad 
Vieja) 
Desayuno. Salida vía el Monte Sco-
pus hacia el Monte de los Olivos. 
Visita panorámica de la Ciudad San-
ta amurallada. Continuación hacia 
Getsemani, Basílica de la Agonía. 
Luego Muro Occidental (Muro de 
las Lamentaciones), la vía Dolo-
rosa, la Iglesia del Santo Sepulcro, 

seguimos al Monte Sión, para visitar 
la tumba del Rey David, el Cenáculo 
y la Abadía de la Dormición. Cena 
y alojamiento en Jerusalén.

Día 15º (D): Jerusalén / Tel Aviv 
Desayuno. Traslado de salida al 
aeropuerto para tomar el vuelo de 
salida.

Fechas de salida
A El Cairo: Domingos
2023-2024

Salidas todos los Domingos del 
26/Feb/2023 al 18/Feb/2024      

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en Egipto: Cairo/Luxor y Aswan/Cairo y Pasajes aéreos 

en vuelo regular de El Cairo a Tel Aviv.
➤Asistencia y traslados indicados en el programa.
➤Crucero por el Nilo 4 noches en régimen de pensión completa.
➤Programa de excursiones en el crucero con guía local de habla hispana 

y entradas: paseo en faluca y templo de Philae en Aswan, templo de 
Sobek en Kom Ombo, templo de Horus en Edfu, templos de Luxor y 
Karnak. 

➤Visita del recinto de las pirámides de Gizeh y la Esfinge.
➤Programa de Excursiones y Visitas en Israel de acuerdo con el itinerario 

con guías locales de habla hispana.
➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de El Cairo según opción 

elegida, habitaciones con baño o ducha. 
➤Media pensión en Israel excepto en Tel Aviv (5 cenas).
➤Seguro de Asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Visado, bebidas en las comidas.
➤Propinas en el crucero, son obligatorias aprox 40$ con pago directo en 

el barco.
➤Visado de Egipto 35$ Neto por persona.
➤Cena del 24 y 31/12 en hoteles. Consultar precio y condiciones de 

obligatoriedad o no según hotel.

Paquete Plus
➤8 Días: Cairo / Cairo 195$ incluye 1 comida y 3 extras

Extras
•Visita día completo al Museo 
Egipcio, Ciudadela de Saladino y 
barrio Copto, con almuerzo

•Excursión a Abu Simbel desde 
Aswan en Bus

Excursión opcional
➤Massada y Mar Muerto: Por persona (mínimo 2 personas) 155$

Suplemento de Temporada Alta en Israel

Se aplica a las siguientes fechas iniciando el día 1 del tour 

Cat. Supl Salidas 23/Jul, 30/Jul, 06/Ago, 13/Ago, 03/Sep, 01/Oct, 08/Oct, 15/Oct, 22/Oct, 29/Oct
Supl Salidas 26/Mar, 
02/Abr, 24/Sep

A 100 260
B 100 260
C 100 275
D 100 310

15 días DESDE 3.495$

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ.
Salidas del 26 Febrero al 09 Abril 2023 Salidas del 16 Abril al 30 Abril 2023 Salidas del 07 Mayo al 30 Junio 2023

Salidas del 06 Agosto al 24 
Septiembre 2023

Salidas del 01 Octubre 2023 al 8 Febrero 2024
Excepto fechas de Navidad/Fin de año

Salidas del 17 al 31 Diciembre 2023

Ha. Do. Sup. In. Ha. Do. Sup. In. Ha. Do. Sup. In. Ha. Do. Sup. In. Ha. Do. Sup. In. Ha. Do. Sup. In.

Tour 15 días
Egipto/Tierra Santa

Iti OR716

A 3.750 1.175 3.495 1.040 3.550 1.045 3.560 1.050 3.680 1.150 3.850 1.250 
B 4.050 1.360 3.785 1.160 3.740 1.150 3.750 1.160 4.035 1.290 4.250 1.495
C 4.485 1.660 4.325 1.560 4.145 1.475 4.225 1.510 4.395 1.640 4.795 1.775 
D 5.250 2.255 4.975 2.045 4.775 1.935 4.850 1.985 5.040 2.095 5.440 2.405

+

P+ EspPort10

+

P+ EspPort

+
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+
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+
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+

P+ EspPort14
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Día 1º (D): El Cairo
Llegada al aeropuerto y traslado al 
hotel en El Cairo. Alojamiento.

Día 2º (L): Cairo / Luxor / 
Crucero por El Nilo
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
y salida en vuelo hacia Luxor. Lle-
gada, y traslado directamente al 
barco. Alojamiento en camarotes. 
Cena y noche a bordo.

Día 3º (M): Crucero: Luxor
Tras el desayuno, inicio del progra-
ma de visitas incluidas en el barco. 
Visita del Templo de Luxor, donde 
destaca la avenida de las Esfinges, 
el Obelisco, las estatuas de Ramsés 
II y la Naos. Posteriormente, visita 
del Templo de Karnak, donde se 
han descubierto más de 18.000 es-
tatuas. Cruzaremos a la orilla oeste 
del Nilo para visitar el Valle de los 
Reyes y conocer las fabulosas esta-
tuas de los Colosos de Memnon, y 
el Templo de Hatshepsut. Almuer-
zo y cena a bordo.

Día 4º (X): En Crucero: Edfu / 
Kom Ombo
Llegada a Edfú. Visita del templo 
mejor conservado de Egipto, de-
dicado al dios Horus . Navegación 
hacia Kom Ombo para visitar su 
templo, situado en una plataforma 
rocosa en una curva del Nilo. Pen-
sión completa a bordo.

Día 5º (J): En Crucero: Aswan
Aswan, situada en la frontera sur de 
Egipto. Tomaremos una faluca para 
dar un paseo alrededor de la isla 
Elefantina. Visita al templo de Isis 
en la Isla de Philae. Pensión com-
pleta a bordo.

Día 6º (V): En Crucero / El Cairo
Desayuno y almuerzo a bordo. 
Excursión opcional en bus a Abu 
Simbel para visitar sus impresio-
nantes templos de Ramsés II y Ne-
fertari, rescatados de las profun-
didades del Nilo. (Visita Incluida 
en el paquete Plus P+). Regreso 
a Aswan. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia El Cairo. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 7º (S): El Cairo
Desayuno y alojamiento en el ho-
tel. Durante este día le incluimos 
una visita a las mundialmente famo-
sas Pirámides de Gizeh y la Esfinge 
con entrada al recinto. Opcional-
mente podremos visitar el Museo 
Egipcio, barrio Copto y Ciudadela, 
con almuerzo incluido (Visita Op-
cional y almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+). 

Día 8º (D): El Cairo / Amman
Desayuno. Tiempo libre en fun-
ción de la hora de salida del vuelo y 
traslado al aeropuerto para salir en 
su vuelo a Amman. Llegada y tras-
lado al Hotel. Cena y alojamiento. 

Día 9º (L): Amman / Visita 
Panorámica / Jerash - Ajlun / 
Amman 
Desayuno y salida para realizar una 
visita panorámica de la ciudad de 
Amman. Sus más importantes ave-
nidas, la Ciudadela, el centro urba-
no y el Teatro Romano. Continua-
ción hacia la ciudad de Jerash, una 
de las ciudades de la Decápolis, si-
tuada al norte de Amman, durante 
la excursión, visitaremos el Arco de 
Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la 
columnata, el templo de Afrodita y 
el teatro romano, con una maravi-
llosa acústica. Después visitaremos 
el Castillo de Ajlun, fortaleza cons-
truida en 1185 y reconstruido más 
tarde en el siglo XIII, por los ma-
melucos después de su destrucción 
por los mongoles. Es un castillo de 
la época de los cruzados, situado en 
lo alto de la montaña y desde el que 
se contempla una hermosa vista. Al 
finalizar la visita, regreso a Amman. 
Cena y alojamiento.

Día 10º (M): Amman / Madaba / 
Nebo / Shobak / Petra 
Desayuno y salida hacia Madaba 
para visitar la Iglesia Ortodoxa de 
San Jorge, donde se encuentra el 
primer mapa-mosaico de Palestina. 
Continuación hacia el Monte Nebo 
desde donde admiraremos una 
preciosa vista panorámica del Valle 
del Jordán y del Mar Muerto. Este 
lugar es importante históricamente 
por ser el último lugar visitado por 

Moisés y desde donde el profeta 
divisó la tierra prometida, a la que 
nunca llegaría. Visita del castillo de 
Shobak denominado en alguna oca-
sión como “Mont Real”, Shobak 
data del mismo período turbulento 
que Karak. Está enclavado en la la-
dera de una montaña. El exterior 
del castillo de Shobak es impresio-
nante, con una imponente puerta 
y una triple pared a su alrededor. 
A pesar de las precauciones toma-
das por su constructor, la fortaleza 
cayó en manos saladinas sólo 75 
años después de su construcción. 
Continuación a Petra, llegada a la 
ciudad Nabatea descubierta en 
el siglo XIX por el suizo Ludwing 
Burckhardt. Cena y Alojamiento.

Día 11º (X): Petra 
Desayuno. Día completo dedicado 
a la visita de la ciudad rosa, capital 
de los Nabateos. Bajaremos a caba-
llo hasta la entrada al desfiladero. 
Durante la visita a pie, conocere-
mos los más importantes y repre-
sentativos monumentos esculpi-
dos en la roca por los Nabateos. 
El Tesoro, famoso e internacional 
monumento llevado al cine en una 
de las películas de Indiana Jones, las 
Tumbas de colores, las Tumbas rea-
les, el Monasterio. Petra es uno de 
esos lugares del mundo en el que 
al menos hay que ir una vez en la 
vida. Al finalizar la visita, ya por la 
tarde, regreso al hotel. Cena y alo-
jamiento.

Día 12º (J): Petra / Little Petra / 
Wadi Rum / Amman 
Desayuno y visita a Little Petra 
(Pequeña Petra) que fue habitada 
por los Nabateos y tiene muchas 
tumbas, recipientes de agua y cau-
ces, 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. Atravesando el desierto de 
Lawrence de Arabia. La visita se 
realiza en peculiares vehículos 4x4 
conducidos por beduinos, consis-
te en una pequeña incursión en el 
paisaje lunar de este desierto, ob-

Descubriendo...  Cairo (3) / Crucero de (4) Días por el Nilo de Luxor a Aswan / Amman (4) / Madaba / Nebo / Mar Muerto / Petra (2) / Desierto de Wadi Rum

Egipto y Jordania
Crucero de 4 noches por el Nilo y Extensión a Tierra Santa

JORDANIA

EGIPTO

El Cairo

Amman

Petra

TelAviv

Galilea
Tiberiades

Jerusalen

Luxor
Edfú

Kom Ombo

Aswan

Abu Simbel

Hoteles previstos o similares

Ciudad Categoría A Categoría B

Cairo Barcelo Pyramids Ramses Hilton

Crucero Radamis II / Solaris Radamis II / Solaris

Amman Mena Tyche / Days Inn Bristol / Land Mark

Petra Sella / Petra Castle / Petra Night Nabatean Castle

Tel Aviv Sea Net / Gilgal Grand Beach / Leonardo Beach

Galilea Kibutz Hotel Kibutz Hotel

Tiberiades
Jacob / Prima Galil / 
Plaza Nazareth

Prima / Lake House / 
Plaza Nazareth

Jerusalén
Jerusalem gold /
Jerusalem Gate

Prima Park / Shalom

Ciudad Categoría C Categoría D

Cairo Semiramis Intercontinental Sheraton Cairo

Crucero Nile Premium Nile Premium

Amman Bristol / Land Mark Kempinsky

Petra Nabatean Castle The Old Village Resort / Hayat Zaman

Tel Aviv Metropolitan / By 14 Crowne Plaza Beach / Herods

Galilea Kibutz Hotel Kibutz Hotel

Tiberiades
Royal Plaza / Lake House 
(Hab. Superior) / 
Golden Crowne Nazareth

Caesar Tiberias / Ramada 
Nazareth

Jerusalén
Grand Court / Leonardo 
Jerusalem

Lady Stern / Vert / Ramada

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 240 a 243
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servaremos las maravillas que ha 
hecho la naturaleza, con las rocas 
y la arena. El pueblo de Wadi Rum, 
la fuente de Lawrece, las inscrip-
ciones de Alamele, las 7 pilares, las 
dunas de arena. Al finalizar la visita, 
Continuación a Amman. Cena y 
alojamiento.

Día 13º (V): Amman / Mar 
Muerto / Amman 
Desayuno y salida el Mar Muerto. 
El punto más bajo de la tierra, si-
tuado a 400 metros bajo el nivel del 
mar. Su salinidad y sus minerales, 
ofrecen posibilidades curativas para 
diferentes enfermedades, así como 
para la fabricación de productos 
cosméticos y de belleza. Posibilidad 
de baño. Regreso a Amman. Cena 
y alojamiento.

Día 14º (S): Amman
Desayuno y a la hora oportuna 
traslado al aeropuerto y salida.

Extensión Tierra Santa

Día 14º (S): Amman / Tel Aviv
Desayuno y salida hacia el Puente 
Allemby para cruzar la frontera con 
Israel. Llegada al Hotel en Tel Aviv 
y alojamiento.

Día 15º (D): Tel Aviv
Desayuno y alojamiento en Tel 
Aviv. Día libre para disfrutar de la 
ciudad.

Día 16º (L): Tel Aviv
Desayuno. Día libre. Excursión 
opcional Massada y Mar Muerto. 
Alojamiento. 

Día 17º (M): Tel Aviv / Jaffa / 
Cesarea / Haifa / Acre / Galilea
Desayuno. Salida para una breve 
visita de la ciudad de Tel Aviv-Jaffa. 
Continuación hacia Cesarea, ciudad 
romana de la época del Rey Hero-
des, famosa por su grandiosa arqui-

tectura y su puerto, cuya importan-
cia perduro hasta la época de los 
cruzados. Visita al Teatro Romano, 
ciudad cruzada y el acueducto. Se 
prosigue hacia Haifa, situada en la 
ladera del Monte Carmel para po-
der disfrutar de una vista panorá-
mica de la ciudad, del Templo Bahai 
y sus famosos Jardines Persas. Con-
tinuación hacia Acre, para visitar la 
ciudad fortificada de los Cruzados 
de la época medieval, desde donde 
se podrán apreciar las murallas de 
la ciudad antigua. Se prosigue hacia 
la Galilea. Alojamiento en la Galilea 
(Hotel o Kibutz). Cena y aloja-
miento en la Galilea.

Día 18º (X): Galilea / Nazareth / 
Tiberiades / Galilea
Desayuno. Salida vía Cana de Gali-
lea hacia Nazareth. Visita de la Basí-
lica de la Anunciación y la Carpinte-
ría de José. Se continúa bordeando 
el Mar de Galilea hacia Tiberiades. 
Por la tarde, continuaremos hacia 
Tabgha para visitar el lugar de la 
multiplicación de los panes y de los 
peces. Luego se prosigue a Caper-
nahum, el Ministerio más importan-
te de los últimos cuatro años de Je-
sús, para visitar la Antigua Sinagoga 
y la Casa de San Pedro, seguiremos 
hacia el Monte de las Bienaventu-
ranzas, escenario del Sermón de 
la Montaña. Por último una breve 
visita a la fábrica de diamantes, se-
gunda industria más importante del 
país. Cena y alojamiento en Galilea.

Día 19º (J): Galilea / Valle del 
Jordan / Jerusalén
Desayuno. Saldremos de Tiberia-
des con rumbo hacia Yardenit (lu-
gar del Bautismo), a orillas del río 
Jordán. Seguiremos viajando por el 
Valle del Jordán hasta Beit Shean, 
una de las principales ciudades de la 
decápolis griega cuya importancia 
estratégica debido a su ubicación 
geográfica ha perdurado a través 

de la historia hasta nuestros días. 
Visita de las excavaciones arqueo-
lógicas. Continuación vía Desierto 
de Judea hacia Jerusalén, bordean-
do la ciudad de Jerico y pudiéndose 
apreciar desde el camino el Monte 
de las Tentaciones. Cena y aloja-
miento en Jerusalén.

Día 20º (V): Jerusalén (Ciudad 
Nueva y Belen)
Desayuno. Salida a la Ciudad Nue-
va de Jerusalén. Visita del Santuario 
del Libro en el Museo de Israel, 
donde están expuestos los manus-
critos del Mar Muerto y el modelo 
que representa la ciudad de Jerusa-
lén en tiempos de Jesús. Vista de 
la Universidad Hebrea de Jerusa-
lén prosiguiendo hacia Ein Karem, 
pintoresco barrio de las afueras de 
Jerusalén para visitar el Santuario 
de San Juan Bautista. De allí conti-
nuaremos 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 Nacimien-
to, Capillas de San Jerónimo. Cena 
y alojamiento en Jerusalén.

Día 21º (S): Jerusalén (Ciudad 
Vieja) 
Desayuno. Salida hacia el Monte de 
los Olivos. Visita panorámica de la 
Ciudad Santa amurallada. Continua-
ción hacia Getsemani, Basílica de la 
Agonía. Luego Muro Occidental 
(Muro de las Lamentaciones), la 
vía Dolorosa, la Iglesia del Santo 
Sepulcro, seguimos al Monte Sión, 
para visitar la tumba del Rey Da-
vid, el Cenáculo y la Abadía de la 
Dormición. Cena y alojamiento en 
Jerusalén.

Día 22º (D): Jerusalén / Tel Aviv
Desayuno. A la hora oportuna 
traslado al aeropuerto.

Fechas de salida
A El Cairo: Domingos
2023-2024

Salidas todos los Domingos del 
26/Feb/2023 al 18/Feb/2024

Nuestro precio incluye
➤Asistencia y traslados indicados en el itinerario.
➤Crucero por el Nilo de 4 noches en régimen de pensión completa.
➤Programa de excursiones en el crucero con guía local de habla hispana 

y entradas. 
➤Alojamiento y desayuno en El Cairo en el hotel de la categoría escogida.
➤Media Pensión en Jordania e Israel excepto las 3 primeras noches en Tel 

Aviv (Alojamiento y Desayuno Buffet).
➤Transporte aéreo domestico en Egipto Cairo/Luxor y Aswan Cairo y 

Transporte aéreo de El Cairo a Amman.
➤Visitas en El Cairo a las Pirámides del Gizeh y Esfinge. Visitas en Israel y 

Jordania y entradas a monumentos tal como se describen en el itinera-
rio con guías de habla hispana.

➤Visita de Petra con bajada a caballo hasta la entrada del desfiladero y 
excursión en vehículo 4x4 por el desierto de Wadi Rum.

➤Seguro de Asistencia Mapaplus.
➤El orden de las visitas podrá ser alterado respetándose en todo mo-

mento la realización de todas las visitas y excursiones programadas en 
el itinerario.

Nuestro precio no incluye
➤Visado, bebidas en las comidas.
➤Propinas en el crucero, son obligatorias aprox 40$ con pago directo en 

el barco.
➤Visado de Egipto 35$ Neto por persona.
➤Cena del 24 y 31/12 en hoteles. Consultar precio y condiciones de 

obligatoriedad o no según hotel.

Paquete Plus
➤8 Días: Cairo / Cairo 195$ incluye 1 comida y 3 extras

Extras
•Visita día completo al Museo 
Egipcio, Ciudadela de Saladino y 
barrio Copto, con almuerzo

•Excursión a Abu Simbel desde 
Aswan en Bus

Excursión Opcional
➤Massada y Mar Muerto: Por persona (mínimo 2 personas) 155$

14 ó 22 días DESDE 2.495$

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ.
Salidas del 26 Febrero al 09 Abril o 2023 Salidas del 16 Abril al 28 Mayo 2023 Salidas del 04 Junio al 20 Agosto 2023 Salidas del 27 Agosto al 24 Septiembre 2023

Salidas del 01 Octubre 2023
al 18 Febrero 2024  (Excepto Navidaf y Fin de año)

Salidas del 17 Diciembre al 31 Diciembre 2023

Ha. Do. Sup. In. Ha. Do. Sup. In. Ha. Do. Sup. In. Ha. Do. Sup. In. Ha. Do. Sup. In. Ha. Do. Sup. In.

Tour 14 días
Egipto/Jordania

Iti OR717

A 2.750 770 2.515 630 2.495 640 2.555 640  2.685 740 2.850 840 
B 3.160 1.120 2.890 920 2.775 880 2.850 910  3.140 1.050 3.350 1.250 
C 3.395 1.260 3.240 1.160 2.995 1.040 3.140 1.110  3.320 1.240 3.695 1.380 
D 3.825 1.620 3.550 1.410 3.275 1.295 3.425 1.350  3.615 1.460 3.995 1.770

Tour Categ. Habitación Doble Suplemento Individual
Supl Salidas: 29/Jul, 05/Ago, 12/Ago, 19/Ago, 09/Sep, 07/

Oct, 14/Oct, 21/Oct, 28/Oct, 04/Nov
Supl Salidas: 01/Abr, 08/Abr, 30/Sept

Tour 9 Ext.
Tierra Santa
Iti OR718

A 2.155 1.190 100 260
B 2.255 1.270 100 260
C 2.475 1.440 100 275
D 3.075 1.860 100 310

➤La extensión a Tierra Santa es iniciando los Sábados del 05/Marzo/2022 al 04/Marzo/2023
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Día 1º (J): El Cairo
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Día 2º (V): Cairo / Aswan / 
Crucero por el Nilo
Desayuno y traslado al aeropuerto 
para tomar el avión a Aswan. Llegada 
y traslado al barco. Alojamiento en 
camarotes. Cena y noche a bordo.

Día 3º (S): En Crucero: Aswan
Alojamiento y pensión completa a 
bordo. Posibilidad de tomar una ex-
cursión opcional en bus a Abu Sim-
bel para visitar sus impresionantes 
templos de Ramsés II y Nefertari, 
rescatados de las profundidades 
del Nilo. (Incluido en Paquete 
Plus P+) Visita de la presa alta de 
Aswan.

Día 4º (D): En Crucero: Kom 
Ombo, Edfu
Kom Ombo. Visitaremos su tem-
plo, situado en una plataforma ro-
cosa en una curva del Nilo. Llegada 
a Edfú. Visita del templo mejor 
conservado de Egipto, dedicado al 
dios Horus. Pensión completa a 
bordo.

Día 5º (L): En Crucero: Luxor / 
El Cairo
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 esta-
tuas. Cruzaremos a la orilla oeste 
del Nilo para visitar el Valle de 
los Reyes y conocer las fabulosas 
estatuas de los Colosos de Mem-
non, y el Templo de Hatshepsut. 
Almuerzo a bordo y traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a 
El Cairo. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 6º (M): El Cairo
Desayunos. Visita a las mundial-

mente famosas Pirámides de Gizeh 
y la Esfinge con entrada al recinto, 
Opcionalmente le sugerimos hacer 
una visita al Museo Egipcio, barrio 
Copto y Ciudadela, con almuer-
zo incluido (Visita y almuerzo 
incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento. 

Día 7º (X): El Cairo
Desayuno. Día libre. Alojamiento. 

Día 8º (J): El Cairo / Tel Aviv / 
Jerusalén 
Desayuno. Tiempo libre en fun-
ción de la hora de salida del vuelo y 
traslado al aeropuerto para tomar 
su vuelo de salida a Tel Aviv. Lle-
gada y traslado a nuestro hotel en 
Jerusalén. Cena y alojamiento. 

Día 9º (V): Jerusalén (Ciudad 
Nueva y Belén)
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 pe-
recieron en el Holocausto. Por la 
tarde, viaje hasta Belén. Visita de 
la Iglesia de la Natividad y la Gruta 
del Nacimiento, Capillas de San Je-
rónimo. Regreso a Jerusalén. Cena 
y alojamiento en Jerusalén.

Día 10º (S): Jerusalén (Ciudad 
Vieja)
Desayuno. Salida al Monte Scopus 
y Monte de los Olivos. Panorámi-
ca de la Ciudad Santa amurallada. 
Continuación hacia Getsemaní, 
Basílica de la Agonía. Luego al 
Muro Occidental (Muro de las 

Lamentaciones), la Vía Dolorosa, 
la Iglesia del Santo Sepulcro, segui-
mos al Monte Sión, para visitar la 
tumba del Rey David, el Cenáculo y 
la Abadía de la Dormición. Cena y 
Alojamiento en Jerusalén. 

Día 11º (D): Jerusalén / Valle del 
Jordan / Safed / Galilea
Desayuno. Salida vía desierto de 
Judea, bordeando la ciudad de Jeri-
co y pudiéndose apreciar desde el 
camino el Monte de las Tentacio-
nes. Viajaremos a través 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 través de 
la historia hasta nuestros días. Visi-
ta de la excavaciones. Continuación 
hacia Yardenit (lugar del Bautismo), 
a orillas del río 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 Ar-
tistas. Cena y alojamiento en un 
Kibbutz hotel en la Galilea.

Para los pasajeros tomando el 
tour de 12 Días: Día Libre en 
Jerusalén con Desayuno, cena y 
alojamiento.

Día 12º (L): Galilea / Nazaret / 
Tiberiades/ Galilea
Desayuno. Salida vía Cana de Ga-
lilea hacia Nazareth para visitar la 
Basílica de la Anunciación y la Car-
pintería de José. A continuación 
proseguiremos rumbo a Tabgha, lu-
gar 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 Sina-
goga del Segundo Siglo. Seguiremos 
rumbo a la ciudad de Tiberiades. 
Breve visita a la fábrica de diaman-
tes, segunda industria más impor-
tante del país. Cena y alojamiento 
en Galilea.

Descubriendo...  Cairo (4) / Crucero de (3) noches por el Nilo de Aswan a Luxor / Jerusalén (3) (en el plan de 12 dias son 4) / Galilea (2) / Tiberiades / Nazaret / Cesarea / Jaffa / Tel Aviv (2) / 
Amman (2) / Petra (1) / Wadi Rum / Madaba / Monte Nebo

Egipto, Israel y Jordania

JORDANIA

ISRAEL

EGIPTO

El Cairo

Amman

Petra

Tel Aviv

Jerusalén

Luxor

Edfú

Kom Ombo

Aswan

Abu Simbel

Hoteles previstos o similares

Ciudad Categoría A Categoría B

Cairo Barcelo Pyramids Ramses Hilton
Crucero Radamis II / Solaris Radamis II / Solaris

Jerusalén Jerusalem gold / Jerusalem Gate
Prima Park / Shalom / 
Caesar

Galilea Kibutz Hotel Kibutz Hotel

Tiberiades Jacob / Prima Galil / Plaza Nazareth
Prima / Lake House / 
Plaza Nazareth

Tel Aviv Sea Net / Gilgal
Grand Beach / 
Leonardo Beach

Amman Liwan Grand Palace

Petra Amra Palace / Petra Palace
Petra Moon / Petra 
Canyon

Ciudad Categoría C Categoría D

Cairo Semiramis Intercontinental Sheraton Cairo

Crucero Nile Premium Nile Premium

Jerusalén Grand Court / Lady Stern / Vert

Leonardo 
Jerusalem

Lady Stern / Vert / Ramada Kibutz Hotel

Galilea Kibutz Hotel Kibutz Hotel

Tiberiades
Royal Plaza / Lake House (Hab. Su-
perior) / Golden Crowne Nazareth

Caesar Tiberias / 
Ramada Nazareth

Tel Aviv Metropolitan / By 14
Crowne Plaza Beach / 
Herods

Amman Regency Palace / Ladmark Movenpick
Petra The Old Village Resort Movenpick Resort

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 240 a 243
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Para los Pasajeros tomando el 
tour de 12 Días: 
Desayuno y traslado al aeropuerto 
de Tel Aviv para tomar su vuelo de 
regreso.

Día 13º (M): Galilea /Acre / 
Haifa / Cesarea / Jaffa / Tel Aviv 
Desayuno. Salida hacia la ciudad de 
Acre para visitar la antigua fortale-
za de los cruzados, luego prosegui-
mos a Haifa, recorrido de la ciudad, 
incluyendo el templo Bahai y los 
Jardines Persas. Salida hacia Cesa-
rea para visitar el teatro romano, 
ciudad cruzada y el acueducto de la 
época de los Cruzados. Continua-
ción hacia Tel Aviv por la vía coste-
ra. Breve visita de la antigua ciudad 
de Jaffa y Tel Aviv. Alojamiento en 
Tel Aviv.

Día 14º (X): Tel Aviv 
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de esta interesante ciudad. Aloja-
miento en Tel Aviv.

Día 15º (J): Tel Aviv / Jerash / 
Amman
Desayuno. Salida hacia el puente 
Allenby o Sheikh Hussein entrada 
a Jordania. Luego de tramitar los 
arreglos fronterizos correspon-
dientes continuación a Jerash, ciu-
dad del Decapolis situada a 45 kms. 
Al norte de Amman en las fértiles 

alturas del Gilead. Visita de los res-
tos de la antigua ciudad romana con 
sus calles adornadas de columnas, 
el teatro, los baños situados en la 
cima de la colina, el arco de triunfo. 
Continuación a Amman, la capital 
de Jordania, donde se realiza una 
breve vista de los lugares impor-
tantes. Cena y alojamiento.

Día 16º (V): Amman / Petra
Desayuno. Salida a través de la 
Autopista del desierto rumbo a 
Wadi Musa, la ciudad moderna de 
Petra. Continuaremos a pie o a ca-
ballo por el ‘Siq’ (cañon estrecho) 
hacia Petra, la antigua capital de los 
monumentos esculpidos en Roca 
Rosa entre ellos el famoso monu-
mento conocido como El Tesoro 
o ‘El Khazne’ (Tumba de un rey 
nabateo) continúando al sector 
de las tumbas, obeliscos, el altar, 
etc. desde donde se podrá apreciar 
una vista panorámica de la ciudad. 
Cena y alojamiento.

Día 17º (S): Petra / Wadi Rum / 
Madaba / Monte Nebo / Amman
Desayuno. Emprenderemos el pa-
seo con rumbo al sur a través de las 
montañas y formaciones rocosas 
de Wadi Rum, lugar que hipnotizo 
al famoso Lawrence de Arabia para 
comenzar un paseo en Jeep Safari, 
visitando el Manantial de Lawrence 

y el Canion Khazali. Continuare-
mos a Madaba, para visitar la anti-
gua ciudad bizantina y ver el antiguo 
mosaico del mapa de la Tierra San-
ta y ruinas de lugares históricos. Se 
continua alrededor del 10 km. hacia 
el Monte Nebo, lugar desde donde 
Moisés admiro la tierra prometida. 
Desde ese punto disfrutaremos de 
una magnifica vista panorámica del 
valle del Jordán, Jericó y Mar Muer-
to, y desde allí contemplaremos los 
restos de una Iglesia Bizantina con 
suelos de mosaico. Regreso a Am-
man. Cena y alojamiento.

Día 18º (D): Amman / Puente 
Allenby / Jerusalén / Tel Aviv
Después del desayuno salida de 
Amman hacia el Puente Allenby. 
Regreso a Jerusalén y Tel Aviv para 
tomar el vuelo de regreso. 

Importante: Para poder tomar el 
vuelo de regreso el mismo día 
que se vuelve de Jordania a Is-
rael, este deberá ser con salida 
de Tel Aviv a partir de las 21:00 
hrs. En caso contrario deberá so-
licitarse una noche adicional en 
Israel y programar la salida para el 
día siguiente.

Fechas de salida
A El Cairo: Jueves
2023-2024

Salidas todos los Jueves del 
23/Feb/2023 al 22/Feb/2024

Nuestro precio incluye
➤Asistencia y traslados indicados en el itinerario.
➤Crucero por el Nilo de 3 noches en régimen de pensión completa.
➤Programa de excursiones en el crucero con guía local de habla hispana 

y entradas. 
➤Alojamiento y desayuno en El Cairo en el hotel de la categoría escogida.
➤Media Pensión en Jordania e Israel excepto en Tel Aviv (Alojamiento y 

Desayuno Buffet).
➤Transporte Aéreo domestico en Egipto Cairo/Aswan y Luxor/Cairo y 

Transporte aereo de El Cairo a Tel Aviv.
➤Visitas en El Cairo a las Pirámides del Gizeh y Esfinge. Visitas en Israel y 

Jordania y entradas a monumentos tal como se describen en el itinera-
rio con guías de habla hispana.

➤Seguro de Asistencia Mapaplus.
➤El orden de las visitas podrá ser alterado respetándose en todo mo-

mento la realización de todas las visitas y excursiones programadas en 
el itinerario.

Nuestro precio no incluye
➤Visado, bebidas en las comidas.
➤Propinas en el crucero, son obligatorias aprox 40$ con pago directo en 

el barco.
➤Visado Egipto 35$ Neto por persona.
➤Cena del 24 y 31/12 en hoteles. Consultar precio y condiciones de 

obligatoriedad o no, según hotel.

Paquete Plus
➤8 Días: Cairo / Cairo 195$ incluye 1 comida y 4 extras

Extras
•Visita día completo al Museo 
Egipcio, Ciudadela de Saladino y 
barrio Copto, con almuerzo 

•Excursión a Abu Simbel desde 
Aswan en Bus.

Excursión Opcional
➤Massada y Mar Muerto: Por persona (mínimo 2 personas) 155$

Suplemento de Temporada Alta en Jordania (precios por persona)

Se aplica a las siguientes fechas iniciando el día 1 del tour:
Cat. Supl. Salidas 18 días
A 16/Mar, 23/Mar, 30/Mar, 06/Abr, 13/Abr, 07/Sep, 14/Sep, 21/Sep, 28/Sep, 05/Oct, 12/Oct, 19/Oct, 07/Dic, 14/Dic 40
B 16/Mar, 23/Mar, 30/Mar, 06/Abr, 13/Abr, 07/Sep, 14/Sep, 21/Sep, 28/Sep, 05/Oct, 12/Oct, 19/Oct, 07/Dic, 14/Dic 50
C 16/Mar, 23/Mar, 30/Mar, 06/Abr, 13/Abr, 07/Sep, 14/Sep, 21/Sep, 28/Sep, 05/Oct, 12/Oct, 19/Oct, 07/Dic, 14/Dic 90
D 16/Mar, 23/Mar, 30/Mar, 06/Abr, 13/Abr, 07/Sep, 14/Sep, 21/Sep, 28/Sep, 05/Oct, 12/Oct, 19/Oct, 07/Dic, 14/Dic 90

Suplemento de Temporada Alta en Israel (precios por persona)

Se aplica a las siguientes fechas iniciando en el día 1 del tour:
Cat. Supl. Salidas 12 días 18 días

A
 23/Mar, 18/May, 20/Jul, 27/Jul, 03/Ago, 10/Ago, 17/Ago, 28/Sep, 05/Oct, 12/Oct, 19/Oct, 26/Oct 100 100
30/Mar, 21/Sep 195 260

B
23/Mar, 18/May, 20/Jul, 27/Jul, 03/Ago, 10/Ago, 17/Ago, 28/Sep, 05/Oct, 12/Oct, 19/Oct, 26/Oct 100 100
30/Mar, 21/Sep 210 260

C
23/Mar, 18/May, 20/Jul, 27/Jul, 03/Ago, 10/Ago, 17/Ago, 28/Sep, 05/Oct, 12/Oct, 19/Oct, 26/Oct 115 115
30/Mar, 21/Sep 200 275

D
23/Mar, 18/May, 20/Jul, 27/Jul, 03/Ago, 10/Ago, 17/Ago, 28/Sep, 05/Oct, 12/Oct, 19/Oct, 26/Oct 130 130
30/Mar, 21/Sep 230 310

12 ó 18 días DESDE 2.290$

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ.
Del 23 Febrero al 13 Abril 2023 Del 20 Abri al 27 de Abril 2023 Del 04 Mayo al 28 Septiembre 2023 Del 05 Octubre al 26 Octubre 2023

Del 02 Noviembre 2023 al 22 Febrero 2024
(Excepto fechas de Navidad/Fin de año)

Del 21 al 28 Diciembre 2023
(Navidad/Fin de año)

Ha. Do. Sup. In. Ha. Do. Sup. In. Ha. Do. Sup. In. Ha. Do. Sup. In. Ha. Do. Sup. In. Ha. Do. Sup. In.

Tour 12 días
Egipto / Jeursalén

Iti OR720

A 3.065 825 2.995 775 2.925 735 2.290 775 3.025 805 3.160 875
B 3.265 1.025 3.055 995 2.975 825 3.125 950 3.275 1.040 3.475 1.160
C 3.505 1.130 3.435 1.100 3.345 1.065 3.465 1.125 3.495 1.160 3.885 1.275
D 4.215 1.690 3.850 1.390 3.775 1.375 3.935 1.460 3.895 1.430 4.335 1.790

Tour 18 días
Egipto / Israel / 

Jordania
Iti OR721

A 4.785 1.250 4.715 1.195 4.655 1.160 3.995 1.195 4.745 1.230 4.875 1.295
B 5.240 1.560 5.025 1.525 4.950 1.360 5.095 1.475 5.250 1.575 5.450 1.695
C 5.690 1.875 5.620 1.845 5.530 1.810 5.650 1.865 5.690 1.905 6.050 1.995
D 6.770 2.695 6.395 2.395 6.630 2.375 6.490 2.475 6.460 2.440 6.890 2.795
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Día 1º (S): Tashkent
Llegada, asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (D): Tashkent
Desayuno y salida para visita de la 
parte antigua:  Monumento de Te-
rromoto, Complejo Arquitectónico 
Khasti Imam, la  Madraza Barak 
Kan, Madraza Kafal Shohi, Mezquita 
Tilla Sheykh y Museo de “Corán de 
Usman”, esta reliquia es única por-
que en sus páginas se han conserva-
do las manchas pardas de la sangre 
del Califa Osmán; Bazar Chorsu y 
exterior de la Madraza Kukeldash. 
Almuerzo en restaurante local. 
Por la tarde visita a la parte moder-
na: Plaza de Independencia y Eter-
nidad, donde visitamos Memorial 
de la Segunda Guerra Mundial que 
es la estatua en honor a los caídos 
en la guerra y Arco con cigüeñas a 
la entrada a la plaza, exterior del 
Palacio de Romanov, Plaza de Ope-
ra y Ballet y Plaza de Amir Temur. 
Alojamiento. Descanso en el hotel.

Día 3º (L): Tashkent / Urgench 
/ Khiva
Desayuno y traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo hacía Urgench. 
Llegada y traslado por carretera 
a Khiva (30 Kms), ciudad-oasis 
perdida en el desierto Qizil-Kum. 
Cuenta con 2500 años de la histo-
ria y testigo de las batallas crueles 
y renacimientos esplendorosos. 
Visita al Complejo Arquitectónico 
Ichan-Kala: Minarete Kalta Minor, 
Madrasa Mokhamed Amin Khan 
(convertido en el hotel), Castillo 
Kunya Ark; Madraza Mohamed Ra-
him Khan, Mezquita Juma con sus 
famosas columnas. Almuerzo en 
restaurante local. Por la tarde visita 
al Bastion de Oq Sheykh Baba para 

ver la Puesta del Sol y donde salen 
mejores fotos panorámicas de Khi-
va. Alojamiento.

Día 4º (M): Khiva / Bukhara 
Desayuno. Seguimos con las vi-
sitas por la ciudad de las Mil y 
una Noches: Mausoleo Pakhlavan 
Makhmud (patrón de la ciudad), 
Exterior del Minarete y Madraza 
Islom Khodja, Palacio Tash Hovli y 
su Harem, Madraza Allakuli Khan 
y Caravan-Saray. Almuerzo en 
restaurante local y traslado a la es-
tación de trenes para salir destino 
Bukhara. Llegada a Bukhara, trasla-
do al hotel y alojamiento.

Día 5º (X): Bukhara 
Desayuno y visita de día comple-
to de Bukhara Noble, pilar sagra-
do de Asia y ciudad legendaria de 
la Gran Ruta de Seda. Esta ciudad 
contiene casi 2000 monumentos 
del Patrimonio de Humanidad por 
la UNESCO. Empezamos la visita 
con Mausoleo de Samanidas, Mau-
soleo y Manantial Sagrado Chasmai 
Ayub, también conocida como 
“la fuente de Job”. Ciudadela Ark. 
Almuerzo en restaurante local. 
Seguimos con las visitas por Bukha-
ra con Complejo Arquitectónico 
Lyabi Hauz, el corazón de cuidad 
que incluye exterior de la Madraza 
Kukeldash y Madraza Nodir De-
von Begi, construidos alrededor 
del mayor estanque de la ciudad, 
y seguimos con la mezquita más 
antigua de Bukhara - Mezquita Ma-
goki Attory. Después pasamos por 
Tres mercados, conocido como la 
Primera (Toki-Sarrafon), Segunda 
(Toki-Telpakfurushon) y Terce-
ra Cúpulas (Toki-Zargaron), son 
unos recintos abovedados a los que 
se unían un gran número de galerías 

para comercio y talleres artesanos. 
En ruta visitamos el exterior de la 
Madraza Ulughbek y Madraza Ab-
dulaziz-Khan. Haremos parada para 
tomar te o un café. Finalizamos 
nuestras visitas con la plaza más 
emblemática de Bukhara - Comple-
jo Arquitectónico Poi-Kalon donde 
esta Minarete Kalon que represen-
ta la historia de Bukhara, Mezquita 
Poi Kalon, exterior de la Madraza 
Miri Arab. Alojamiento.

Día 6º (J): Bukhara / Samarcanda
Desayuno y Salida con destino 
Samarcanda (290 km). A la llegada 
Almuerzo en restaurante local y 
salida para visitar el Observatorio 
de Ulughbek y su Museo, Mauso-
leo Gur-Emir que significa en per-
sa "Tumba Del Rey" que contiene 
la tumba de Tamerlán y su familia, 
y finalizamos nuestras visitas con 
la plaza más emblemática del país 
- Plaza Reguistán  de tres grandes 
madrazas: Madraza Tilla-Kari, Ma-
draza Ulugbek  y Madraza Sher-Dor. 
Tendremos oportunidad visitar Pla-
za Reguistan en luces por la tarde. 
Alojamiento.

Día 7º (V): Samarcanda / 
Tashkent 
Desayuno y salida para visitar la 
Fabrica “Meros” de la producción 
de papel antiguo, después visitamos 
Complejo Arquitectónico Sha-
khi-Zinda, Mezquita Bibi-Khanum 
y Bazar Siab. Almuerzo en restau-
rante local y traslado a la estación 
para salir en tren con destino Tas-
hkent. Llegada a Tashkent, traslado 
y alojamiento.

Día 8º (S): Tashkent
Desayuno y a la hora oportuna 
traslado al aeropuerto y salida.

Fechas de salida
A Tashkent: 
2023

Salidas todos los Sábados del 
01 de Abril al 25 de Noviem-
bre 2023

Hoteles previstos o similares

Ciudad Categoría Unica 3*/4*

Tashkent Inspira-S / Navruz by Radisson

Khiva Zarafshan / Ekin Palace / Asis Khiva

Bukhara
Royal Bukhara Boutique/ Nodira Begim Boutique 
/ Safia Boutique 

Samarcanda
Shahzoda Lux / Gur Emir Palace / East Star / 
Minor Boutique

Nuestro precio incluye
➤Traslado de llegada y salida y todos los traslados necesarios indicados 

en el programa
➤Vuelo interno Tashkent - Urgench, clase turista.
➤Billete de tren Khiva - Bukhara, clase turista.
➤Billete de tren Samarcanda - Tashkent, clase turista.
➤Alojamiento en hoteles de categoría indicada, habitaciones dobles con 

baño o ducha.
➤6 almuerzos, con té/agua incluida.
➤Circuito en autocar o minibús climatizado, según ruta indicada.
➤Guía acompañante de habla hispana.
➤Las visitas previstas en el programa con entradas indicadas.
➤Tasas turísticas en los hoteles.
➤Seguro de asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Visitas, entradas a monumentos (excepto en los lugares indicados)
➤Bebidas.
➤propinas (35 Usd por persona a pagar en destino) y extras en el hotel.
➤Visado de entrada 

Notas Importantes
➤El orden de las visitas podrá ser alterado respetándose en todo mo-

mento la realización de todas las visitas y excursiones programadas en 
el itinerario.

➤Los vuelos domésticos admiten una franquicia de equipaje de 20 kg en 
bodega y 5 kg en cabina. 

➤Los asientos en avión (TK, SU, HY) se puede hacer solo en la hora de 
check in del vuelo. No se puede hacer on-line.

➤La copia de pasaportes para los billetes en tren/avión deben ser presen-
tadas 45 días antes del tour, o siempre mejor enviar con la reserva.

➤Los hoteles de Uzbekistán son muy sencillos de construcciones bajas 
sin ascensor

➤La catalogación hotelera se basa en la normativa de Uzbekistán
➤La comida durante la ruta está prevista en restaurantes locales, sin 

bebidas.
➤La catalogación hotelera se basa en la normativa de Kyrgyztan.
➤La comida durante la ruta está prevista en restaurantes locales, sin 

bebidas.

8 días DESDE 1.450$

Uzbekistán, La Ruta de 
la Seda
Descubriendo...  Tashkent (2) / Urgench / Khiva (2) / Bukhara (2) / Samarcanda (1)

UZBEKISTÁN

Tashkent

Samarcanda

Urgench

Bukhara

Khiva

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categoria
Temporada única

Hab. Doble Supl. Indiv.

Tour 8: días
Tashkent / Tashkent

Iti OR722
Categoría única 1.450 325
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Día 1º (S): Bishkek
Llegada, asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (D): Bishkek / Chon 
Kemin
Desayuno y visita de la ciudad, co-
menzando por la Plaza Central Ala-
Too, el Museo Histórico Estatal, el 
cambio de la Guardia de Honor, la 
Estatua de Lenin, el Parque Dubo-
viy y la Plaza de la Victoria. Salida 
hacia el Valle Chon Kemin (150 
Kms). Llegada, cena y alojamiento 
en Guest House.

Día 3º (L): Chon Kemin / 
Lago Issyk Kul / Cholpon Aty / 
Karakol
Desayuno y salida hacia Karakol, 
la ciudad fundada por los militares 
de rusas zaristas (350 km). Pasa-
remos en ruta por la orilla norte 
del Lago Issyk Kul - uno de los más 
grandes lagos alpinos del mundo 
tras del Titicaca, hacemos parada 
en Cholpon Ata para visitar Museo 
de Petroglifos al aire libre grabados 
por escitas y túrquicas. Almuerzo 
en restaurante local. Continua-
remos para visitar el Museo del 
famoso viajero ruso N.M.Prjevals-
kiy - explorador de las montañas 
Tian Shan, fue un geógrafo y na-
turalista ruso. Llegada a Karakol y 
alojamiento.

Día 4º (M): Karakol / Cañón 
Djety Oguz / Karakol
Desayuno. Por la mañana visita-
mos Cañon Djety Oguz, conocido 
como “Cañon de Ciete Toros”, un 
pintoresco lugar que tiene fama por 
sus formaciones rocosas de arenis-
ca roja, bosques coníferos y prados 
alpinos. Almuerzo en restauran-
te local. Continuación con visita 
panorámica de la ciudad Karakol: 
Mezquita Dungana, una de las más 
atractivas y atrayentes construc-
ciones de madera en estilo clásico 
chino; Iglesia Ortodoxa de Santa 
Trinidad, que conserva una de las 
sagradas joyas ortodoxas – icóno 
de la Virgen Tijvina. Alojamiento.

Día 5º (X): Karakol / Kochkor 
/ Naryn
Desayuno y salida hacia Naryn, 
pasando por el pueblo de Kochkor 
(en la orilla sur del Lago Issyk Kul) 
y haciendo paradas para sacar foto-
grafías. Almuerzo en una casa local 
de Kochkor y continuación hacia 
Naryn vía Puerto Dolon, a 3030 m 
sobre el nivel del mar y paisajes in-
creíbles. Llegada y alojamiento.

Día 6º (J): Naryn / Tash Rabat 
/ Naryn
Desayuno y salida hacia el pinto-
resco cañon Kara Kouyn, situado a 
100 km de la frontera con China. 

Visita de Caravanseray Tash Rabat, 
monumento único de la arquitectu-
ra de alta edad media y una de las 
principales curiosidades de Kirgui-
zstan. Almuerzo en una yurta (vi-
vienda nómada). Regreso a Naryn y 
alojamiento.

Día 7º (V): Naryn / Torre Burana 
/ Bishkek
Desayuno y salida hacia la capital, 
Bishkek (350 Kms). Almuerzo en 
ruta. Antes de llegar a Bishkek, 
visita al complejo arquitectónico 
“Torre Burana”,  principal vestigio 
de la antigua ciudad de Balasagyn. 
Su nombre “Burana” deriva de la 
palabra mal pronunciada “ Monara 
“ que quiere decir “el minarete”. 
Esta ciudad fue establecida en el si-
glo X sobre otro asentamiento más 
antiguo y era la capital del este del 
Estado Karakhanid, es famosa por 
ser la cuna del poeta Jusup Balasu-
gyn, quien escribió un poema épico 
llamado Katadgu Bilig (El conoci-
miento que tra la felicidad), que 
ha sido traducido en varias lenguas, 
y una de las ciudades de la Ruta de 
la Seda. Llegada a Bishkek y aloja-
miento.

Día 8º (S): Bishkek
Desayuno y a la hora oportuna 
traslado al aeropuerto y salida

Fechas de salida
A Bishkek: Sábados
2023
Abr: 01, 15, 29
May: 13, 20, 27
Jun: 10, 17, 24

Jul: 08, 15, 22
Ago: 05, 12, 19
Sep: 02, 16, 23
Oct: 07, 14

Hoteles previstos o similares

Ciudad Categoría Unica 3*/4*

Bishkek Garden

Chon Kemin Guest House Ashu

Karakol Karagat / Green Yard

Naryn Khan Tegry

Nuestro precio incluye
➤Traslado de llegada y salida 
➤Alojamiento en hoteles de categoría indicada, habitaciones dobles con 

baño o ducha.
➤6 comidas (5 almuerzos y 1 cena, con té/agua incluida).
➤Circuito en autocar o minibús climatizado, según ruta indicada.
➤Guía acompañante de habla hispana.
➤Las visitas previstas en el programa con entradas.
➤Tasas turísticas en los hoteles.
➤Seguro de asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Visitas, entradas a monumentos (excepto en los lugares indicados)
➤Bebidas,
➤propinas (35 Usd por persona a pagar en destino) y extras en el hotel.
➤Visado de entrada 

Notas Importantes
➤El orden de las visitas podrá ser alterado respetándose en todo mo-

mento la realización de todas las visitas y excursiones programadas en 
el itinerario.

➤Los hoteles de Kyrgyztan son muy sencillos de construcciones bajas sin 
ascensor

➤La catalogación hotelera se basa en la normativa de Kyrgyztan.
➤La comida durante la ruta está prevista en restaurantes locales, sin 

bebidas.

8 días DESDE 1.750$

Kyrgyztan, por la huella 
de los Nómadas
Descubriendo...  Bishkek (2) / Chon Kemin (1) / Lago Issyk Kul / Cholpon Ata / Karakol (2) / Cañon Djety Oguz / 

Kochkor / Naryn (2) / Tash Rabat / Torre Burana

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categoría Habitación Doble Supl. Indiv.

Tour 8: días Bishkek / Bishkek
Toda la temporada 2022

Iti OR723
Única 1.750 250

KIRGUISTÁN

Karakol

Naryn

Chon-Kemin

Djety Oguz

Bishkek
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Hoteles previstos o similiares

Ciudad Hoteles

EGIPTO

El Cairo

A Grand Pyramids 4* / Barcelo Pyramids 4* / Swiss Inn 4*

B Meridien Pyramids 5* /  Steigenberger Pyramids 5*

C Ramses Hilton 5*

D Semiramis 5* /  Conrad 5* / Sheraton Cairo 5* / Safir 5*

Crucero Nilo

A Radamis II  / Opera / Cad. Solaris

B Nile Premium  / Nile Style / Amarco / Tuya

C Nile Premium  / Nile Style / Amarco / Tuya

D Nile Premium  / Nile Style / Amarco / Tuya

EMIRATOS ARABES UNIDAS

Abu Dhabi

A Golden Tulip Abu Dhabi 4*

B Holiday Inn Abu Dhabi Gate 4*

C Novotel Abu Dhabi Gate 4*

D Crowne Plaza Abu Dhabi 5*

Dubai

A Ibis Deira City Centre 3* / City Avenue Deira 3*

B Times Asma 4* / Holiday Inn Al Barsha 4* / Tryp By Wyndham 4*

C Novotel Deira City Centre 4* / Copthorne 4*

D Crown Plaza Sheikh Zayed  5* / Asiana 5*

IRAN

Teherán

Unica Enghelab 4* / Ferdowsi 4* / Grand 4* / Asareh 4*

Shiraz

Unica Ario Barzan 4* / Elizeh 4* / Parseh 4* / Kasrim Khan 4* / Bo 4*

Yazd

Unica Moshir 4* / Dad 4* / Safalieh 4* / Arg 4*

Isfahan

Unica Piroozi 4* / Aseman 4* / Avin 4*

Matin Abas

Unica Tent Camp 4*

ISRAEL

Eilat

A No opera

B Soleil Eilat 4*

C Soleil Eilat 4*

D Dan Panorama Eilat 5*

Galilea

A Kibbutz Hotel 4*

B Kibbutz Hotel 4*

C Kibbutz Hotel 4*

D Kibbutz Hotel 4*

Jerusalen

A Jerusalén Gate 3* / Jerusalén Gold 4*

B Prima Park 4* / Caesar 4* / Shalom 4*

C Grand Court 4* / Leonardo 4*

D Lady Stern 5* / Vert Jerusalen 5* / Ramada 5*

Tiberiades

A Jacob 3* / Prima Galil 4* / Plaza Nazareth 4*

B Prima Galil 4* / Lake House 4* / Plaza Nazareth

C
Royal Plaza 4* / Lake House (Deluxe room) 4* / Leonardo Tiberia 
4* / Golden Crowne Nazareth 4*

D Caesar Tiberias 5* / Ramada Nazareth 5*

Tiberiades

A Jacob 3* / Prima Galil 4* / Plaza Nazareth 4*

B Prima Galil 4* / Lake House 4* / Plaza Nazareth

C
Royal Plaza 4* / Lake House (Deluxe room) 4* / Leonardo Tiberia 
4* / Golden Crowne Nazareth 4*

D Caesar Tiberias 5* / Ramada Nazareth 5*

Hoteles previstos o similiares

Ciudad Hoteles

JORDANIA

Amman

A Mena Tyche 4* / Gerasa 4* / Days Inn 4* / Arena Space 4* / Liwan 3*

B Bristol 5* / Land Mark 4* / Grand Palace 4*

C Bristol 5* / Regency Palace 5* / Kempinsky 5* / Crowne Plaza 5*

D Crowne Plaza 5* / Marriot Amman 5* / Kempinski 5* / Movenpick 5*

Petra

A
Sella 4* / Panorama 4* / Petra Castle 4* / Petra Night 4* /
Amra Palace 4*

B The Old Village 5* / Nabatean Castle 5* / Petra Moon 4*

C The Old Village 5* / Nabatean Castle 5*

D
The Old Village 5* / Nabatean Castle 5* / Marriot Petra 5* / Hyatt 
Zaman 5* / Movenpick Resort 5*

KYRGYZTAN

Bishkek

Garden Hotel 3*

Chon Kemin

Guest House Ashu

Karakol

Karagat 3* / Green Yard 3*

Naryn

Khan Tegry 3*

LIBANO

Beirut

A The Parisian 4* / Gems 4*

B
Warwick Palm Beach 4* / Raouche Arjaan By Rotana 4* /
Four Points By Sherarton 4*

C
Radisson Blie Verdun 5* / Radisson Blu Martinez 5* / Gefinor 
Rotana 5*

UZBEKISTAN

Tashkent

Unica Inspira-S / Navruz by Radisson 

Khiva

Unica Zarafshan Boutique / Erkin Palace / Asia Khiva (renovado) 

Bukhara

Unica
Royal Bukhara Boutique/ Nodira Begim Boutique / Safia Boutique / 
Karavan Boutique/ Basilik Boutique

Samarkanda

Unica Shahzoda Lux / Gur Emir Palace / East Star / Minor Boutique
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