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DESCUENTOS ESPECIALES

Niños y Jóvenes

Menores de 2 años * .............................GRATIS 
Menores de 12 y mayores de 2**: ..........30 % Válido para programas de la  página 6-9

Menores de 2 años* ..............................70%
Menores de 12 y mayores de 2**: ..........50 %       Válido para programas de la  página 10 a la 13

Menores de 5 años: No permitidos en el tour
Menores de 12 y mayores de 5**: ..........20%                         Válido para programas de la  página 14 a 17

Menores de 2 años: No permitidos en el tour

Resto de Programas sin descuento.

Habitación Triple:

Para el 3º pax:  ......................................10 % Válido para programas de la  página 14 a 17

Para el 3º pax:  ......................................5 % Válido para programas de la  página 10 a 13

Resto de Programas sin descuento.

* Estos descuentos se realizan compartiendo habitación doble con dos adultos, sin incluirse alojamiento 
ni comidas para el menor, siendo cualquier gasto que éste genere por cuenta de los adultos que le 
acompañan.

** Estos descuentos se realizan compartiendo habitación doble con dos adultos. Los descuentos 
mencionados en este apartado no serán acumulables. 
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DUBAI MAGNIFICO
5 días

G-401

DESDE
470 U$D

DIA 1º. DUBAI
Recepción en el aeropuerto, traslado al 
hotel y alojamiento.

DIA 2º.  DUBAI  
Desayuno. Recorrido que le llevará hasta 
las magníficas vistas de la ensenada de 
Dubái Creek, pasando por el área de 
patrimonio de Bastakiya y sus fascinantes 
casas antiguas con características 
torres de viento construidas por ricos 
mercaderes. Continuación hacia la 
fortaleza de Al Fahidi de 225 años de 
antigüedad, lugar donde se conservan 
valiosos archivos acerca del pasado 
de la ciudad, así como crónicas de sus 
diferentes fases de desarrollo. Después, se 
embarca en un barco tradicional Abra para 
atravesar la ensenada y visitar el mercado 
de especias y el zoco del oro. Saliendo por 
la carretera de Jumeirah se admiraran las 
vistas de la Mezquita de Jumeirah. Parada 
para hacer fotos en el Burj al Arab, el único 
hotel 7 estrellas en el mundo y regreso al 
hotel pasando por el Burj Khalifa, el  edificio 
más alto del mundo, el World Trade Center 
y el  Centro Internacional Financiero. Tarde 
libre y alojamiento.

DIA 3º. DUBAI - ABU DHABI - DUBAI
Desayuno. Desayuno. Recorrido  de 2  
horas  desde Dubái,  pasando  por  el 
puerto Jebel  Ali, el puerto más grande 
del mundo realizado por  los hombres,  
hasta la capital  de los Emiratos.  Parada  
para tomar  fotos  en la Residencia 
Jazirra,    ex  residencia   del Jeque Zayed.   
Admiraremos   la Mezquita del Jeque 
Zayed,  la 3ra más grande del mundo, 
así como la tumba del mismo, an tiguo 
presidente de los Emiratos y padre de la 
nación. Continuación hasta el puente de 
Al Maqta pasando por una de las áreas 
más ricas de Abu Dhabi, el Área de los 
Ministros. Llegada a la calle Corniche que 
es comparada con Manhattan. Parada 
para fotos  en el  hotel Emirates  Palace.   
Este   hotel tiene su propio helipuerto  y 
puerto,  conocido como el caro construido. 

Continuamos a Al Batee Area, donde se 
encuentran los palacios de la familia Real.  
Regreso a Dubái. Alojamiento.

DIA 4º DUBAI - SAFARI EN EL 
DESIERTO - DUBAI 
Desayuno yvmañana libre. Por la tarde, 
salida en Land Cruisers para un excitante 
trayecto por las fantásticas altas dunas  
pudiendo realizar fotos únicas de la 
puesta de Sol Árabe. A la caída del sol, 
detrás de las dunas de arena dorada, 
continuamos hacia el Desierto. 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 invita a una tarde inolvidable. 
Después de haber repuesto fuerzas tras 
la suntuosa cena, una bailarina mostrara 
el antiguo arte de la Danza del Vientre. El 
Ski por la arena y el pintarse con Henna, 
también se encuentran incluidos, al igual 
que el agua, refrescos, te y café. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

DIA 5º DUBAI 
Desayuno y a la hora convenida traslado 
al aeropuerto para tomar su vuelo de 
regreso.  Fin de nuestros servicios.

Nota: No están incluidos los impuestos Tourism 
dírham 20 AED por habitación y noche (en 5*) y 
15 AED por habitación y noche en 4*. Tampoco 
incluido el visado de Dubái aproximadamente 
100 usd por persona.

Salidas: Lunes, Viernes, Sábado 
y Domingo:

01 Mayo al 31 Marzo 2022

Hoteles previstos*:

Dubai:

4:  Copthorn 

4*S:  Golden Tulip Media

5*: Asiana

*U otros de similar categoría

Servicios incluidos*:

Hoteles según categoría elegida.

Traslados aeropuerto/hotel y hotel/aeropuerto en 

auto con AC.

Medio día de visita Dubai en regular con guía de 

habla hispana 

Día Completo de visita Abu Dhabi en regular con 

guía de habla hispana 

Safari en 4x4 con Cena BBQ con conductor de 

habla inglés.

Precios por persona en U$D:

Habitación / Clase 4* 4*SUP 5*

Hab.Doble, Mayo a Septiembre 470 485 590

Suplemento Individual 180 210 240

Hab. Doble, Octubre a Marzo 2022 590 635 695

Suplemento Individual 275 310 360

Precios no validos en periodos especiales como Fin de año, Arab 
health, Gulf Food, Eid Fitir,,  Eid Adha. Favor consultar
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DUBAI 
DESLUMBRANTE
8 días 

G-402

DESDE
770 U$D

DIA 1º. DUBAI
Recepción en el aeropuerto, traslado al 
hotel y alojamiento.

DIA 2º.  DUBAI  
Desayuno. Recorrido que le llevará hasta 
las magníficas vistas de la ensenada de 
Dubái Creek, pasando por el área de 
patrimonio de Bastakiya y sus fascinantes 
casas antiguas con características 
torres de viento construidas por ricos 
mercaderes. Continuación hacia la 
fortaleza de Al Fahidi de 225 años de 
antigüedad, lugar donde se conservan 
valiosos archivos acerca del pasado 
de la ciudad, así como crónicas de sus 
diferentes fases de desarrollo. Después, se 
embarca en un barco tradicional Abra para 
atravesar la ensenada y visitar el mercado 
de especias y el zoco del oro. Saliendo por 
la carretera de Jumeirah se admiraran las 
vistas de la Mezquita de Jumeirah. Parada 
para hacer fotos en el Burj al Arab, el único 
hotel 7 estrellas en el mundo y regreso al 
hotel pasando por el Burj Khalifa, el  edificio 
más alto del mundo, el World Trade Center 
y el  Centro Internacional Financiero. Tarde 
libre y alojamiento.

DIA 3º. DUBAI - ABU DHABI - DUBAI
Desayuno. Desayuno. Recorrido  de 2  
horas  desde Dubái,  pasando  por  el 
puerto Jebel  Ali, el puerto más grande 
del mundo realizado por  los hombres,  
hasta la capital  de los Emiratos.  Parada  
para tomar  fotos  en la Residencia 
Jazirra,    ex  residencia   del Jeque Zayed.   
Admiraremos   la Mezquita del Jeque 
Zayed,  la 3ra más grande del mundo, 
así como la tumba del mismo, an tiguo 
presidente de los Emiratos y padre de la 
nación. Continuación hasta el puente de 
Al Maqta pasando por una de las áreas 
más ricas de Abu Dhabi, el Área de los 
Ministros. Llegada a la calle Corniche que 
es comparada con Manhattan. Parada 
para fotos  en el  hotel Emirates  Palace.   
Este   hotel tiene su propio helipuerto  y 
puerto,  conocido como el caro construido. 
Continuamos a Al Batee Area, donde se 
encuentran los palacios de la familia Real.  
Regreso a Dubái. Alojamiento.

DIA 4º DUBAI - SAFARI EN EL 
DESIERTO - DUBAI 
Desayuno yvmañana libre. Por la tarde, 
salida en Land Cruisers para un excitante 
trayecto por las fantásticas altas dunas  
pudiendo realizar fotos únicas de la 
puesta de Sol Árabe. A la caída del sol, 
detrás de las dunas de arena dorada, 
continuamos hacia el Desierto. 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 invita a una tarde inolvidable. 
Después de haber repuesto fuerzas tras 
la suntuosa cena, una bailarina mostrara 

el antiguo arte de la Danza del Vientre. El 
Ski por la arena y el pintarse con Henna, 
también se encuentran incluidos, al igual 
que el agua, refrescos, te y café. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

DIA 5º DUBAI 
Desayuno y día libre. Por la noche salida 
para disfrutar de la experiencia de las 
vistas y sonidos de la cala de Dubai, 
navegando dos horas a bordo de un 
Dhow tradicional. Su viaje le llevara desde 
la desembocadura del arroyo, y a lo largo 
del mismo, hasta el iluminado Dubái Creek 
Golf Club, que se asemeja a unas velas de 
barco. Cena buffet incluido. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

DIA 6º DUBAI – SHARJAH – DUBAI 
Desayuno y visitaremos  Sharjah, el 
emirato de Sharjah está a solo 20 minutos 
del centro de Dubái, y se ha establecido 
como el centro cultural de Medio Oriente. 
Nuestro recorrido comienza en el Rotonda 
Monumental de la Cultura, antes de ir al 
Museo de la civilización Islámica, después 
nos dirigiremos a la Corniche, con el Zoco 
de oro de Al Majara y en el corazón del 
distrito el patrimonio donde se encuentra 
la Camara Al Naboodah y el zoco Al 
Arsa que dan una idea de cómo se vivía 
antiguamente. Seguimos en el zoco 
Central, con su típica arquitectura árabe. 
Terminamos con la visita del acuario de 
Sharjah que es muy interesante para 
conocer la vida marítima de las costas de 
Sharjah. Regreso a Dubai. Alojamiento.

DIA 7º DUBAI  
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

DIA 8º DUBAI 
Desayuno y a la hora convenida traslado 
al aeropuerto para tomar su vuelo de 
regreso.  Fin de nuestros servicios. 

*El orden de visitas podría variar en función 
del día de inicio.

Nota: No están incluidos los impuesto Tourism 
dírham 20 AED por habitación y nocne (en 5*) y 
15 AED por habitación y noche en 4*. Tampoco 
incluido el visado de Dubái aproximadamente 
100 usd por persona.

Salidas: Diario

01 Mayo al 31 Marzo 2022

Hoteles previstos*:

Dubai:

4:  Copthorn 

4*S:  Golden Tulip Media

5*: Asiana

*U otros de similar categoría

Servicios incluidos*:

Hoteles según categoría elegida.

Traslados aeropuerto/hotel y hotel/aeropuerto en 

auto con AC.

Medio día de visita Dubai en regular con guía de 

habla hispana 

Día Completo de visita Abu Dhabi en regular con 

guía de habla hispana 

Safari en 4x4 con Cena BBQ con conductor de 

habla inglés.

Medio dia Sharjah con guía de habla hispana

Dhaw Cruise (Cena tradicional ) sin asistencia de 

habla hispana

Precios por persona en U$D:

Habitación / Clase 4* 4*SUP 5*

Hab.Doble, Mayo a Septiembre 770 805 955

Suplemento Individual 320 370 425

Hab. Doble, Octubre a Marzo 2022 910 955 1.060

Suplemento Individual 475 530 635

Precios no validos en periodos especiales como Fin de año, Arab 
health, Gulf Food, Eid Fitir, Eid Adha. Favor consultar.
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EGIPTO CLASICO
8 días

DESDE
1.085 U$D

G-403

DÍA 1.º EL CAIRO
Llegada. Asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2.º EL CAIRO
Desayuno, por la mañana visita a las tres 
Pirámides (sólo 20 km de El Cairo, se 
encuentra emplazada la gran necrópolis 
de Guiza uno de los lugares que, sin duda, 
hay qué ver en Egipto. Allí se encuentran 
las tres pirámides de Guiza  de Keops, 
Kefrén y Micerino, la esfinge.) Por la tarde 
visita al Museo Egipcio, donde podrá ver 
los tesoros de oro del rey Tutankamón 
Tal como su máscara de oro, Ataúdes, 
Saracofágos y muchos otros Artefactos. 
Vuelta al hotel y alojamiento.

DÍA 3.º EL CAIRO - LUXOR
Desayuno. A primera hora de la mañana, 
traslado al aeropuerto para salir en avión 
con destino a Luxor. Llegada y traslado al 

puerto para iniciar el crucero. Almuerzo. 
Por la tarde visita de los templos de Karnak 
y Luxor. Cena y alojamiento a bordo.

DÍA 4.º LUXOR - ESNA - EDFU
Pensión completa a bordo. Por la 
mañana cruce a la Orilla Occidental para 
Visitar la Necrópolis de Tebas: Valle de los 
Reyes, Templos de la reina Hatshepsut y 
los colosos de Memnon. Navegación hacia 
Edfu. Noche en Edfu.

DÍA 5.º EDFU - KOM OMBO - ASWAN 
Desayuno. Por la mañana visita al templo 
del Dios Horus en Edfu. Navegación hacia 
Kom Ombo y llegada. Almuerzo. Visita 
del templo dedicado a los Dioses Sobek y 
Haroeris. Navegación hacia Aswan. Cena 
y alojamiento a bordo. 

DÍA 6.º ASWAN 
Pensión completa a bordo. Visita de la 
presa alta de Aswan y el Templo Philae. 
Por la tarde, paseo en Feluca en el Nilo. 

DÍA 7.º ASWAN - EL CAIRO
Después del desayuno, desembarque y 
traslado al aeropuerto. Salida en avión con 
destino a El Cairo. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 8.º EL CAIRO
Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios. 

Salidas: Martes a Domingo 

Abril a Marzo 2022

*En categoría Gran Lujo y Lujo especial solo salidas 
Sábado y Domingo

Hoteles previstos*:

El Cairo:

Gran Lujo: Four Seasons First Resdidence

Lujo especial: Kempinski Nile Hotel

Lujo superior 5*L: Conrad

Lujo 5*:  Ramses Hilton 

Primera:  Grand Pyramids

Crucero Nilo:

Gran Lujo:  May Fair

Lujo especial: M/S Nile Premium 

Lujo superior 5*L:  M/S Alyssa

Lujo 5*:  M/S Nile Premium

Primera:  M/S Radamis

(1) U otros de similar categoría.

Servicios incluidos*:

Hoteles según categoría elegida.

Barco según categoría elegida.

Vuelos El Cairo – Luxor y Aswan – El Cairo

Traslados al/del aeropuerto y puerto.

Las comidas indicadas en el itinerario.

Guía de habla hispana.

Las visitas indicadas en el itinerario. 

Precios por persona en U$D:

Fecha / Clase Gran Lujo Lujo Especial Lujo Superior Lujo Primera

PROGRAMA DE 8 DIAS

Abril a Septiembre 1.725 1.445 1.295 1.125 1.085

Supl. Individual 1.205 920 815 685 670

Octubre a Marzo 2022 2.175 1.835 1.475 1.345 1.270

Supl. Individual 1.415 1.205 1.035 830 760
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RAMSES II
8 días 

G-404

DESDE
1.835 U$D

DÍA 1.º EL CAIRO
Llegada. Asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2.º EL CAIRO
Desayuno. Excursión incluida a las 
pirámides de Guiza (Keops, Kefrén y 
Micerinos), la esfinge y el templo del valle 
de Kefrén. Por la tarde, excursión al museo 
de arte faraónico. Alojamiento.

DÍA 3.º EL CAIRO – ASWAN – ABU 
SIMBEL 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en avión hacia Abú Simbel vía Aswan. 
Llegada y visita de los majestuosos 
templos de Abú Simbel y traslado al hotel. 
Por la noche asistencia al espectáculo de 
luz y sonido en los mismos templos. Cena 
y alojamiento.

DÍA 4.º ABU SIMBREL – ASWAN 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Abú Simbel para volar a Aswan. Al llegar 
a Aswan, visita de la presa de Aswan, 
templo de Philae dedicado a la diosa Isis 
y ubicado en la isla de Agilika y traslado a 
la motonave. Embarque y almuerzo. Por 
la tarde, paseo en falucas por el Nilo para 
admirar desde la faluca una panorámica 

del mausoleo de Agha Khan, de la isla 
elefantina y del jardín botánico. Cena y 
noche a bordo.

DÍA 5.º ASWAN – KOM OMBO – EDFU 
Desayuno. Navegación hacia Kom Ombo 
y llegada. Almuerzo. Visita del templo 
dedicado a los Dioses Sobek y Haroeris. 
Navegación hacia Edfu. Cena y alojamiento 
a bordo. 

DÍA 6.º ESNA – LUXOR
Pensión completa a bordo. Régimen 
de pensión completa a bordo. visita del 
templo de Edfu, dedicado al dios Horus. 
Continuación hacia Esna para tomar turno 
de pasar la esclusa de Esna. Después 
de pasar la esclusa de Esna, navegación 
hasta Luxor. Según horario de llegada, 
visita del templo de Luxor. Noche a bordo.

DÍA 7.º LUXOR – EL CARIO 
Desayuno y desembarque. Visita al templo 
del Karnak, Con horario previsto, traslado al 
aeropuerto para volar con destino El Cairo. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 8.º EL CAIRO
Desayuno. Traslado al aeropuerto.   Fin de 
nuestros servicios. 

Salidas: Domingos, Lunes y 
Martes de Abril a Marzo 2022*

*En categoría Gran Lujo y Lujo especial 

solo salidas Martes y Miércoles.

Hoteles previstos*:

El Cairo:

Gran Lujo  Four Seasons First Residence 

Lujo Especial  Kempinski Nile Hotel 

Lujo Superior 5*  Conrad Cairo

Lujo 5*  Ramses Hilton 

Primera:  Grand Pyramids

Abu Simbel:

Resto de cat.:  Seti 

Primera:  Nefertari

Crucero Lago Nasser:

Todas las cat:  M/S Price Abbas

  M/S Nubian Sea

U otros de similar categoría.

Servicios incluidos*:

Hoteles según categoría elegida.

Barco según categoría elegida.

Vuelos El Cairo – Aswan – Abu Simbel, Abu Simbel 

- Aswan y Luxor – El Cairo

Traslados al/del aeropuerto y puerto.

Las comidas indicadas en el itinerario.

Guía de habla hispana.

Las visitas indicadas en el itinerario.

Precios por persona en U$D:

Fecha / Clase Gran Lujo Lujo Esp. Lujo Sup. Lujo Primera

Abril a Septiembre 2.405 2.075 1.920 1.885 1.850

Supl. Individual 1.605 1.295 1.180 1.040 1.015

Octubre a Marzo 2022 2.565 2.320 2.030 1.890 1.835

Supl. Individual 1.350 1.115 970 825 740
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JOYAS DE EGIPTO
12 días

DESDE
1.850 U$D

G-405

DÍA 1.º EL CAIRO
Llegada. Asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2.º EL CAIRO
Desayuno. Salida hacia las pirámides y 
visita de las tres pirámides, Keops, Efrén 
y Meserinos junto al Templo del Valle y 
La Esfinge. Por la tarde visita del Museo 
Egipcio (Si se toma el programa de 12 días 
por la tarde se visitará Memfis y Sakkara). 
Alojamiento.

DÍA 3.º EL CAIRO - LUXOR
Desayuno. A primera hora de la mañana, 
traslado al aeropuerto para salir en avión 
con destino a Luxor. Llegada y traslado al 
puerto para iniciar el crucero. Almuerzo. 
Por la tarde visita de los templos de Karnak 
y Luxor. Cena y alojamiento a bordo.

DÍA 4.º LUXOR - ESNA - EDFU
Pensión completa a bordo. Por la 
mañana cruce a la Orilla Occidental para 
Visitar la Necrópolis de Tebas: Valle de los 
Reyes, Templos de la reina Hatshepsut y 
los colosos de Memnon. Navegación hacia 
Edfu. Noche en Edfu.

DÍA 5.º EDFU - KOM OMBO - ASWAN 
Desayuno. Por la mañana visita al templo 
del Dios Horus en Edfu. Navegación hacia 
Kom Ombo y llegada. Almuerzo. Visita 
del templo dedicado a los Dioses Sobek y 
Haroeris. Navegación hacia Aswan. Cena 
y alojamiento a bordo. 

DÍA 6.º ASWAN 
Pensión completa a bordo. Visita de la 
presa alta de Aswan y el Templo Philae. 

Por la tarde, paseo en Feluca en el Nilo. 

DÍA 7.º ASWAN - ABU SIMBEL 
Desayuno, desembarque y traslado al 
aeropuerto de Aswan para tomar el vuelo 
con destino a Abu Simbel. Llegada y 
traslado al puerto. Embarque y almuerzo 
a bordo. Por la tarde, visita de los famosos 
templos de Abu Simbel de Ramses II y su 
esposa Nefertari. Cena a bordo.

DÍA 8.º ABU SIMBEL - KASR IBRIM
Desayuno. Por la mañana, inicio de la 
navegación a Kasr Ibrim y visita de la 
Fortaleza. Navegación a Amada. Almuerzo 
a bordo. Visita del templo de Amada. 
Navegación a Wadi El Seboua. Cena a 
bordo. 

DÍA 9.º WADI EL SEBOUA - DAKKA - 
ASWAN 
Desayuno y visita del templo de Wadi 
el Seboua. Posteriormente visita de los 
templos de Dakka y Meharraka. Almuerzo 
a bordo y navegación a Aswan. Cena y 
alojamiento a bordo.

DÍA 10.º ASWAN - EL CAIRO
Después del desayuno, desembarque y 
traslado al aeropuerto. Salida en avión con 
destino a El Cairo. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 11.º EL CAIRO
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

DÍA 12.º EL CAIRO
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios

Salidas: Viernes, Sábados y 
Domingos

Mayo a Marzo de 2022

Hoteles previstos*:

El Cairo:

Gran Lujo: Four Seasons First Resdidence

Lujo Especial: Kempinski Nile Hotel

Lujo superior 5*L: Conrad

Lujo 5*:  Ramses Hilton

Primera:  Grand Pyramids

Crucero Nilo:

Gran Lujo:  May Fair

Lujo Especial: M/S Nile Premium 

Lujo superior 5*L:  M/S Alyssa

Lujo 5*:  M/S Nile Dolphin

Primera:  M/S Radamis

Crucero Lago Nasser:

Todas las categorías:  M/S Price Abbas

   M/S Nubian Sea

(1) U otros de similar categoría.

Servicios incluidos*:

Hoteles según categoría elegida.

Barco según categoría elegida.

Vuelos El Cairo – Luxor, Aswan – Abu Simbel y 

Aswan – El Cairo

Traslados al/del aeropuerto y puerto.

Las comidas indicadas en el itinerario.

Guía de habla hispana.

Las visitas indicadas en el itinerario. 

Precios por persona en U$D:

Fecha / Clase Gran Lujo Lujo Especial Lujo Superior Lujo Primera

PROGRAMA DE 12 DIAS

Abril a Septiembre 2.565 2.235 2.080 1.885 1.850

Supl. Individual 1.605 1.295 1.180 1.040 1.015

Octubre a Marzo 2022 3.120 2.805 2.460 2.220 2.160

Supl. Individual 1.905 1.595 1.335 1.195 1.080
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TUNEZ AL COMPLETO
8 días 

G-406

DESDE
930 U$D

DIA 1.º HAMMAMET
Llegada al aeropuerto de Túnez-
Cartago, asistencia y traslado al hotel 
en la zona de Hammamet. Almuerzo, 
cena y alojamiento. Nota: La cena y el 
alojamiento podrán tener lugar en la zona 
de Gammarth, Sousse o Monastir (según 
disponibilidad).

DIA 2.º HAMMAMET – SOUSSE – 
SFAX 
Desayuno y salida hacia Sousse, la perla 
de la Costa, visita de Puerto Kantaoui. 
Continuación hacia el casco antiguo para 
visitar su Medina, declarada Patrimonio 
Mundial por la UNESCO. Comida en 
ruta y salida hacia El Jem para visitar su 
anfiteatro romano, sin duda uno de los 
monumentos más famosos de Túnez 
ya que su impresionante arquitectura 
destaca majestuosamente entre las casas 
bajas de la ciudad y ocupa el séptimo 
rango mundial. Continuación hacia Sfax, 
la segunda ciudad más poblada de 
Túnez y un importante núcleo industrial 
y portuario. Visita de su Medina, una de 
las más auténticas de todo Túnez. Sus 
murallas se conservan casi intactas y lo 
mejor es acceder al casco histórico por 
la puerta Bab Diwan. Se pueden recorrer 
los distintos zocos, que conservan todo el 
sabor de antaño y ver el día a día de la 
ciudad. Cena y alojamiento. 
La cena y alojamiento podrán tener lugar 
en Mahdia.

DIA  3.º SFAX – MATMATA – DOUZ
Desayuno y salida hacia Matmata, pueblo 
troglodita donde siguen viviendo todavía 
bereberes en casas excavadas en 
montañas de arcilla. Matmata ofrece uno 
de los paisajes más insólitos de Túnez, 
único por su suelo y su paisaje lunar. Visita 
de una de las casas trogloditas. Comida en 
ruta y salida hacia Tamerzet, una peculiar 
localidad bereber. Parada panorámica 
y continuación hacia Douz, la puerta del 
mayor desierto del mundo: El Sahara. 
Cena y alojamiento. Opcional: Posibilidad 
de realizar una excursión a lomos de 
dromedarios en el desierto de arena (a 
contratar en destino).

DIA 4.º DOUZ – TOZEUR
Desayuno, visita del pueblo de Douz y 
continuación hacia Tozeur, a través del 
espectacular lago salado, Chott el Jerid, 
que es una inmensa depresión salida por la 
mezcla de sal, barro y arena formando un 
suelo arcilloso donde el agua emerge en 
algunas zonas produciendo la sensación 
de tratarse de un mar. Se realizará una 
parada para contemplar, si las condiciones 
meteorológicas lo permiten, el fenómeno 
de los espejismos. Almuerzo y visita 
panorámica del pueblo de Nefta y de su 
palmeral, para apreciar uno de los mas 
bellos paisajes del sur tunecino. Cena 
y Alojamiento. Opcional: Posibilidad de 
efectuar una excursión en calesas para 
disfrutar de la belleza del palmeral (a 
contratar en destino).

DIA 5.º TOZEUR
Desayuno y mañana libre con posibilidad 
de realizar una interesante excursión 
(opcional) en vehículos todo terreno a los 
oasis de Chebika y Tamerza, una zona 

especialmente pintoresca con un paisaje 
incomparable en el sur del país, donde se 
junta todo el contraste del paisaje salvaje 
del desierto de piedra, las montañas secas 
peladas, el verdor de los Oasis, las fuentes 
y las cascadas de agua. Almuerzo en el 
hotel y tarde libre. Cena y alojamiento. 
Opcional: Por la noche posibilidad de asistir 
a una cena típica bereber (a contratar en 
destino).
 
Día 6. º TOZEUR - KAIROUAN 
Desayuno y salida hacia la ciudad 
romana de Sbeitla. Visita de las Ruinas 
romanas de Sufeitula, uno de los legados 
romanos mejor preservados que podemos 
encontrar. Continuación hacia Kairouan 
vía Gafsa, centro religioso del pais y del 
norte de África, cuarta ciudad Santa del 
Islam tras la Mecca, Madina y Jerusalén 
y primera ciudad que fundaron los árabes 
musulmanes en todo el Magreb hacia 
el año 670. Visita de la Gran Mezquita, 
el monumento mas impresionante de 
Kairouan y el Mausoleo del Barbero. Visita 
de los estanques de los aglabies, una 
obra hidráulica, impresionante por sus 
dimensiones. Almuerzo y visita de una 
fábrica de alfombras típicas de Kairouan 
y tiempo libre en la medina para pasear y 
hacer compras. Cena y alojamiento. 
La cena y el alojamiento podrán tener lugar 
en otra zona de Sousse.

Día 7.º KAIROUAN – TÚNEZ – 
HAMMAMET
Desayuno y salida hacia el Museo del 
Bardo, que era antes un conjunto de 
palacios beylicales y debe su fama a 
la colección de mosaicos romanos 
considerados los mejores del mundo. 
Su visita constituye un complemento 
indispensable para un mejor conocimiento 
de todos los restos arqueológicos del país. 
Almuerzo y continuación hacia Cartago, 
la cuna de una de las más brillantes 
civilizaciones de la antigüedad y visita de 
las termas de Antonino. Continuación hasta 
Sidi Bousaid, un pueblecito deliciosamente 
romántico, lugar de reposo y que invita a 
pasear entre sus callejuelas admirando la 
arquitectura tradicional tunecina con los 
colores blanco y azul. Regreso a Túnez y 
tiempo libre en la Medina, la más grande y la 
mejor conservada del país, que agrupa un 
conjunto de mezquitas, madrasas, zocos, 
palacios y casas que hacen de ella una de 
las medinas más bellas e interesantes del 
mundo árabe. Cena y alojamiento. La cena 
y el alojamiento podrán tener lugar en la 
zona de Gammarth, Sousse o Monastir.

Día 8.º HAMMAMET / AEROPUERTO 
TÚNEZ CARTAGO
Desayuno en el hotel, traslado al 
aeropuerto internacional Túnez-Cartago y 
asistencia para tomar el vuelo de vuelta. 
Fin de nuestros servicios. 

Salidas: Diario

Abril a Octubre de 2021

Hoteles previstos*:

Hammamet: Mouradi Menzah

Sfax: Les Oliviers

Tozeur: El Mouradi Tozeur

Douz: Mouradi Douz

Kairouan: Golden Yasmin El Kasbah

*U otros de similar categoría

Servicios incluidos*:

Alojamiento categoría primera con desayuno.

Almuerzo y cena del día 1º al 7º incluido. En los 

vuelos cuya llegada de destino se realice después 

de las 12:00 horas, el primer servicio del hotel será 

la cena. Igualmente, en los vuelos cuya llegada al 

punto de destino se realice después de las 19:00 

horas el primer servicio será el alojamiento, no 

pudiendo disfrutar de la cena en el hotel.

Asistencia y Traslado Aeropuerto - Hotel – 

Aeropuerto.

Guía profesional de habla Hispana durante el 

circuito. Con menos de 12 pax, chofer – guía.

Los monumentos mencionados en el itinerario: 

El Mausoleo del Barbero y las piscinas Aglabies 

de Kairouan / La Gran Mezquita / Las Ruinas de 

Sufeitula / Coliseo El Jem / El Museo del Bardo / las 

ruinas de Cartago.

Asistencia en destino las 24h en español.

Seguro de asistencia MAPFRE.

Precios por persona en U$D:

Habitación / Clase Hab. Doble Supl. single

07 Junio al 30 Agosto 965 250

Resto de fechas 930 250
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TURQUIA DELICIOSA
9 días  

G-407

DESDE
1.385 U$D

DÍA 1.º ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.

DÍA 2.º ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana, visita de medio 
día con Mercado Egipcio, recorrido por 
el Bósforo en barco y visita a un taller de 
artículos de piel. Tarde libre con posibilidad 
de ampliar la visita a día completo con 
almuerzo en un restaurante típico y visita 
de la parte Asiática de la ciudad, El Palacio 
de Beylerbeyi, palacio de verano y la Colina 
de Çamlica. Alojamiento.

DÍA 3.º ESTAMBUL – ANKARA
Desayuno. Por la mañana, visita de medio 
día de la ciudad visitando La Basílica de 
Santa Sofía, El Hipódromo Romano y La 
Mezquita Azul. Por la tarde salida en bus  
hacia Ankara. Llegada y traslado al htl. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 4.º ANKARA – CAPADOCIA
Desayuno. Salida para realizar la visita 
de Ankara, capital de la Republica turca 
incluyendo el Mausoleo de Ataturk, 
fundador de la Republica. Por la tarde 
salida hacia Capadocia; fascinante region 
de paisajes lunares, formada durante 
siglos sobre la gruesa y blanda capa de 
las lavas esculpidas por los dos volcanes 
cercanos. Cena y alojamiento.

DÍA 5.º CAPADOCIA
Desayuno y excursión de día completo en 
la región Capadocia. Visitaremos el valle 
de Goreme, los pueblecitos trogloditas 
de Uchisar, las chimeneas de hadas 
de Urgup, las chimeneas duplicadas y 
triplicadas de Pasabag, donde veremos 
también un centro de artesanía de piedras 
locales. Continuación a Avanos, la ciudad 
subterránea, construida con depósito de 
cereales. Al final del día terminaremos la 
visita en una cooperativa de alfombras 
donde podrán ver como se tejen las 
alfombras Turcas. Cena y alojamiento. 
(Este día pueden disfrutar de manera 

opcional de un paseo en globo por la 
región de Capadocia) 

DÍA 6.º CAPADOCIA - PAMUKKALE
Desayuno y salida hacia Pamukkale. En el 
camino hacia Pamukkale vamos a visitar 
la mas grande  posada  de la epoca 
Seljucida. El “Kervansaray” (Pousada de 
los Caravanes) cual era un gran complejo 
con sus dormitorios, establos, refactorios 
etc. y se usaba por los mercaderes que 
pasaban por la zona. Continuacion a 
Pamukkale. Cena y alojamiento.

DÍA 7.º PAMUKKALE – EFESO – 
KUSADASI 
Desayuno. Visita a la antigua Hierapolis y 
del castillo de algodon, maravilla natural de 
gigantescas cascadas blancas,estalactitas 
y piscinas naturales formadas a lo largo 
de los siglos, por el paso de las aguas 
cargadas  de sales calcareas, procedentes 
de fuentes termales.  Finalizada la visita 
salida hacia Kusadasi. Visitaremos la 
Casa de la Virgen Maria, supuesta última 
morada de la Madre de Jesus. Visita de 
un outlet de cuero donde podemos ver 
los famosos tejidos de cuero de la region 
Egea. Continuación a Efeso, la ciudad 
antigua mejor conservada de Asia Menor  
durante los siglos  I y II tuvo una poblacion 
de 250.000 habitantes, monopolizo la 
riqueza de medio oriente. Visitaremos el 
Templo de Adriano, los Baños Romanos, 
la Biblioteca, el Odeon, el Teatro, etc. Cena 
y alojamiento.

DÍA 8.º KUSADASI – ESTAMBUL
Desayuno y traslado al aeropuerto de 
Esmirna para tomar el vuelo con destino 
a Estambul (El traslado del htl de Kusadasi 
/aeropuerto de Esmirna no será en 
español.. Vuelo a Estambul y traslado al 
hotel. Alojamiento. 

DÍA 9.º ESTAMBUL
Desayuno y traslado al aeropuerto.  Fin de 
nuestros servicios. 

Salidas: Sábados

Abril a Marzo 2022

Hoteles previstos*:

Categoria 4*:

Estambul:  Kent

Ankara: CP Ankara

Capadocia:  Dinler

Pamukkale: Lycus River

Kusadasi: Marinna

Categoria 5*:

Estambul:  Barcelo Istanbul

Ankara: CP Ankara

Capadocia:  Kayakapi

Pamukkale: Doga Thermal

Kusadasi: Charisma

*U otros de similar categoría

Servicios incluidos*:

Hoteles según categoría elegida.

8 desayunos buffet y 4 cenas. 

Visitas indicadas en el itinerario con entradas 

indicadas.

Autocar de lujo.

Guía acompañante todo el recorrido. 

Traslados de llegada y salida al nuevo aeropuerto 

internacional. Solo en los días de inicio y fin, si se 

agregan noches pre o post, los traslados son extras. 

También incluidos traslados para vuelos internos. 

Vuelo Izmir  - EstambuL clase turista con equipaje 

15 Kg.

Precios por persona en U$D:

Habitación / Clase 4* 5*

Habitación doble 1.385 1.845

Supl. single 510 95

Supl. Visita día Completo Bosforo día 2º 45
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TURQUIA INOLVIDABLE
8 Ó 9 días

G-408

DESDE
1.395 U$D

DÍA 1.º ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.

DÍA 2.º ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana, visita de medio 
día de la ciudad visitando La Basílica de 
Santa Sofía, El Hipódromo Romano y La 
Mezquita Azul. Tarde libre con posibilidad 
de ampliar la visita a día completo 
con almuerzo y visita del Gran Bazar. 
Alojamiento.

DÍA 3.º ESTAMBUL - ESMIRNA 
Desayuno. Desayuno. Por la mañana, 
visita de medio día con Mercado Egipcio, 
recorrido por el Bósforo en barco y visita a 
un taller de artículos de piel.. Por la tarde 
a la hora convenida traslado al aeropuerto 
de Estambul para salir con destino a 
Esmirna. Llegada y traslado a Esmirna (El 
traslado del aeropuerto de Esmirna al hotel 
no sera en español o portugues.) Cena y 
alojamiento.

DÍA 4.º ESMIRNA - EFESO - 
PAMUKKALE
Desayuno. Salida hacia Efeso donde 
visitaremos el Templo de Adriano, los 
Baños Romanos, la Biblioteca, el Odeon, 
el Teatro, etc. Visitaremos la Casa de la 
Virgen María y un outlet de cuero donde 
podemos ver los famosos tejidos de 
cuero de la región Egea. Continuación a 
Pamukkale para visitar la antigua Hierapolis 
y el castillo de algodón, maravilla natural de 
gigantescas cascadas blancas, estalactitas 
y piscinas naturales formadas  a  lo largo 
de los siglos, por el paso de las aguas de 
sales calcáreas, procedentes de fuentes 
termales. Cena y alojamiento.

 DÍA 5.º PAMUKKALE - CAPADOCIA
Desayuno en el hotel y salida hacia 
Capadocia. En el camino hacia Capadocia 
vamos a visitar la posada El “Kervansaray” 
que era un gran complejo utilizado por 
los mercaderes que pasaban por la zona. 
Continuación a la antigua región de la 
Capadocia, fascinante región de paisajes 
lunares, formada durante siglos sobre 
la gruesa y blanda capa de las lavas 

esculpidas por los dos volcanes cercanos. 
Cena y alojamiento en el hotel.
 
DÍA 6.º CAPADOCIA
Desayuno y excursión de día completo en 
la región Capadocia. Visitaremos el valle 
de Goreme, los pueblecitos trogloditas 
de Uchisar, las chimeneas de hadas 
de Urgup, las chimeneas duplicadas y 
triplicadas de Pasabag, donde veremos 
también un centro de artesanía de piedras 
locales. Continuación a Avanos, la ciudad 
subterránea, construida con depósito de 
cereales. Al final del día terminaremos la 
visita en una cooperativa de alfombras 
donde podrán ver como se tejen las 
alfombras Turcas. Cena y alojamiento. 
(Este día pueden disfrutar de manera 
opcional de un paseo en globo por la 
región de Capadocia) 

DÍA 7.º CAPADOCIA – ESTAMBUL
Desayuno y traslado al aeropuerto de 
Kayseri o Nevsehir. Vuelo a Estambul y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 8.º ESTAMBUL
Desayuno y traslado al aeropuerto.   Fin de 
nuestros servicios. 

OPCION EXTENSION 
ANKARA

DÍA 7.º CAPADOCIA - ANKARA
Desayuno y salida hacia Ankara, capital de 
la República Turca, pasando por el lago 
salado. Llegada a Ankara y por la tarde 
visita de la ciudad con el Mausoleo de 
Ataturk,  fundador de la república. Cena 
y alojamiento.

DÍA 8.º ANKARA - ESTAMBUL
Desayuno. Salida hacia Estambul en bus. 
Llegada a Estambul, traslado al hotel y 
alojamiento.
 
DÍA 9.º ESTAMBUL
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios.

Salidas: Viernes

Abril a Marzo 2022

Hoteles previstos*:

Categoria 4*:

Estambul:  Kent

Esmirna: Hilton Garden

Pamukkale: Lycus River

Capadocia:  Dinler

Ankara:  Downtown

Categoria 5*:

Estambul:  Barcelo Istanbul

Esmirna: Movenpick

Pamukkale: Doga Thermal

Capadocia:  Kayakapi

Ankara: Downtown

*U otros de similar categoría

Servicios incluidos*:

Hoteles según categoría elegida.

7 u 8 desayunos buffet y 4 ó  5 cenas. 

Visitas indicadas en el itinerario con entradas 

indicadas.

Autocar de lujo.

Guía acompañante todo el recorrido. 

Traslados de llegada y salida al nuevo aeropuerto 

internacional. Solo en los días de inicio y fin, si se 

agregan noches pre o post, los traslados son extras. 

También incluidos traslados para vuelos internos. 

Vuelo Estambul – Izmir y vuelo Kayseri o Nevsehir  

- Estambul (Solo en el programa de 8 días). Ambos 

en clase turista con equipaje 15 Kg.

Precios por persona en U$D:

PROGRAMA 9 DIAS  

Habitación / Clase 4* 5*

Habitación doble 1.395 1.850

Supl. single 580 1.050

PROGRAMA 8 DIAS

Habitación doble 1.430 1.850

Supl. single 440 875

Supl. Visita día Completo Estambul día 2º 55
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TURQUIA FANTASTICA
9 días 

G-409

DESDE
1.480 U$D

DÍA 1.º ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.

DÍA 2.º ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana, visita de medio 
día con Mercado Egipcio, recorrido por 
el Bósforo en barco y visita a un taller de 
artículos de piel. Tarde libre con posibilidad 
de ampliar la visita a día completo con 
almuerzo en un restaurante típico y visita 
de la parte Asiática de la ciudad, El Palacio 
de Beylerbeyi, palacio de verano y la Colina 
de Çamlica. Alojamiento.

DÍA 3.º ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana, visita de medio 
día de la ciudad visitando La Basílica de 
Santa Sofía, El Hipódromo Romano y La 
Mezquita Azul. Tarde libre con posibilidad 
de ampliar la visita a día completo 
con almuerzo y visita del Gran Bazar. 
Alojamiento.

DÍA 4.º ESTAMBUL – ANKARA – 
CAPADOCIA
Desayuno. Salida temprano del hotel 
y traslado al aeropuerto para tomar el 
avion con destino a Ankara, capital de la 
Republica Turca. Llegada y visita de la 
ciudad; el Mausoleo de Ataturk, fundador 
de la Repùblica. Por la tarde salida hacia 
Capadocia; fascinante region de paisajes 
lunares, formada durante siglos sobre 
la gruesa y blanda capa de las lavas 
esculpidas por los dos volcanes cercanos. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5.º CAPADOCIA
Desayuno y excursión de día completo en 
la región Capadocia. Visitaremos el valle 
de Goreme, los pueblecitos trogloditas 
de Uchisar, las chimeneas de hadas 
de Urgup, las chimeneas duplicadas y 
triplicadas de Pasabag, donde veremos 
también un centro de artesanía de piedras 
locales. Continuación a Avanos, la ciudad 
subterránea, construida con depósito de 
cereales. Al final del día terminaremos la 
visita en una cooperativa de alfombras 
donde podrán ver como se tejen las 

alfombras Turcas. Cena y alojamiento. 
(Este día pueden disfrutar de manera 
opcional de un paseo en globo por la 
región de Capadocia) 

DÍA 6.º CAPADOCIA - PAMUKKALE
Desayuno y salida hacia Pamukkale. En el 
camino hacia Pamukkale vamos a visitar 
la mas grande  posada  de la epoca 
Seljucida. El “Kervansaray” (Pousada de 
los Caravanes) cual era un gran complejo 
con sus dormitorios, establos, refactorios 
etc. y se usaba por los mercaderes que 
pasaban por la zona. Continuacion a 
Pamukkale. Cena y alojamiento.

DÍA 7.º PAMUKKALE – EFESO – 
KUSADASI 
Desayuno. Visita a la antigua Hierapolis y 
del castillo de algodon, maravilla natural de 
gigantescas cascadas blancas,estalactitas 
y piscinas naturales formadas a lo largo 
de los siglos, por el paso de las aguas 
cargadas  de sales calcareas, procedentes 
de fuentes termales.  Finalizada la visita 
salida hacia Kusadasi. Visitaremos la 
Casa de la Virgen Maria, supuesta última 
morada de la Madre de Jesus. Visita de 
un outlet de cuero donde podemos ver 
los famosos tejidos de cuero de la region 
Egea. Continuación a Efeso, la ciudad 
antigua mejor conservada de Asia Menor  
durante los siglos I y II tuvo una poblacion 
de 250.000 habitantes, monopolizo la 
riqueza de medio oriente. Visitaremos el 
Templo de Adriano, los Baños Romanos, 
la Biblioteca, el Odeon, el Teatro, etc. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8.º KUSADASI – ESTAMBUL
Desayuno y traslado al aeropuerto de 
Esmirna para tomar el vuelo con destino 
a Estambul (El traslado del htl de Kusadasi 
/aeropuerto de Esmirna no será en 
español.. Vuelo a Estambul y traslado al 
hotel. Alojamiento. 

DÍA 9.º ESTAMBUL
Desayuno y traslado al aeropuerto.   Fin de 
nuestros servicios. 

Salidas: Sábados

Abril a Marzo 2022

Hoteles previstos*:

Categoria 4*:

Estambul:  Kent

Pamukkale: Lycus River

Capadocia:  Dinler

Kusadasi: Marinna

Categoria 5*:

Estambul:  Barcelo Istanbul

Ankara: CP Ankara

Capadocia:  Kayakapi

Pamukkale: Doga Thermal

Kusadasi: Charism Estambul:  

*U otros de similar categoría

Servicios incluidos*:

Hoteles según categoría elegida.

8 desayunos buffet y 4 cenas. 

Visitas indicadas en el itinerario con entradas 

indicadas.

Autocar de lujo.

Guía acompañante todo el recorrido. 

Traslados de llegada y salida al nuevo aeropuerto 

internacional. Solo en los días de inicio y fin, si se 

agregan noches pre o post, los traslados son extras. 

También incluidos traslados para vuelos internos. 

Vuelo Estambul – Ankara e Izmir  - Estambu. Ambos 

en clase turista con equipaje 15 Kg.

Precios por persona en U$D:

Habitación / Clase 4* 5*

Habitación doble 1.480 1.925

Supl. single 520 995

Supl. Visita día Completo Estambul día 2º 55

Supl. Visita día Completo Bosforo día 3º 45
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TURQUIA MAGICA
10 u 11 días

DESDE
1.275 U$D

G-410
DÍA 1.º ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.

DÍA 2.º ESTAMBUL
Desayuno y visita de medio día visitando 
La Basílica de Santa Sofía, El Hipódromo 
Romano y La Mezquita Azul. Tarde libre 
con posibilidad de ampliar la visita a día 
completo con almuerzo y visita del Gran 
Bazar. Alojamiento.

DÍA 3.º ESTAMBUL
Desayuno y visita de medio día con 
Mercado Egipcio, recorrido por el Bósforo 
en barco y visita a un taller de artículos de 
piel. Tarde libre con posibilidad de ampliar 
la visita a día completo con almuerzo 
en un restaurante típico y visita de la 
parte Asiática de la ciudad, El Palacio de 
Beylerbeyi, palacio de verano y la Colina de 
Çamlica. Alojamiento.

DÍA 4.º ESTAMBUL - TROYA - 
CANAKKALE
Desayuno. Por la mañana salida en bus 
hacia Çanakkale, situado sobre la orilla 
Asiatica del estrecho de los Dardanelos. 
Continuación a Troya, famosa ciudad 
antigua que evoca por si solo otro nombre 
poético; Iliada de Homero. Visita del 
Caballo de Troya que sirvió para esconder 
a los guerreros. Cena y alojamiento.
 
DÍA 5.º CANAKKALE - PERGAMO - 
ESMIRNA
Desayuno y salida hacia la antigua ciudad 
de Pergamo, uno de los centros culturales, 
comerciales y médicos del pasado. Visita 
de la famosa Asclepion, edificio consagrado 
a Dios de la Medicina. Finalizando la visita, 
continuación de viaje a Esmirna, visita 
panorámica y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6.º ESMIRNA - EFESO - 
PAMUKKALE
Desayuno. Salida hacia Efeso donde 
visitaremos el Templo de Adriano, los Baños 
Romanos, la Biblioteca, el Odeon, el Teatro, 
etc. Visitaremos la Casa de la Virgen María y 
un outlet de cuero donde podemos ver los 
famosos tejidos de cuero de la región Egea. 
Continuación a Pamukkale para visitar la 
antigua Hierapolis y el castillo de algodón, 
maravilla natural de gigantescas cascadas 
blancas y piscinas naturales formadas a lo 
largo de los siglos. Cena y alojamiento.

DÍA 7.º PAMUKKALE - CAPADOCIA
Desayuno en el hotel y salida hacia 
Capadocia. En el camino hacia Capadocia 
vamos a visitar la posada El “Kervansaray” 
que era un gran complejo utilizado por 
los mercaderes que pasaban por la zona. 
Continuación a la antigua región de la 
Capadocia, fascinante región formada 
durante siglos sobre la gruesa y blanda 
capa de las lavas esculpidas por los dos 

volcanes cercanos. Cena y alojamiento en 
el hotel.
 
DÍA 8.º CAPADOCIA
Desayuno y excursión de día completo en 
la región Capadocia. Visitaremos el valle 
de Goreme, los pueblecitos trogloditas 
de Uchisar, las chimeneas de hadas 
de Urgup, las chimeneas duplicadas y 
triplicadas de Pasabag, donde veremos 
también un centro de artesanía de piedras 
locales. Continuación a Avanos, la ciudad 
subterránea, construida con depósito de 
cereales. Al final del día terminaremos la 
visita en una cooperativa de alfombras 
Turcas. Cena y alojamiento. (Este día 
pueden disfrutar de manera opcional de un 
paseo en globo por la región de Capadocia) 

DÍA 9.º CAPADOCIA - ESTAMBUL
Desayuno y traslado al aeropuerto de 
Kayseri o Nevsehir. Vuelo a Estambul y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 10.º ESTAMBUL
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios.

OPCION EXTENSION 
ANKARA

Día 9.º CAPADOCIA - ANKARA
Desayuno y salida hacia Ankara, capital de 
la República Turca, pasando por el lago 
salado. Llegada a Ankara y por la tarde 
visita de la ciudad con el Mausoleo de 
Ataturk,  fundador de la república. Cena y 
alojamiento.

Día 10.º ANKARA - ESTAMBUL
Desayuno. Salida hacia Estambul en bus. 
Llegada a Estambul, traslado al hotel y 
alojamiento.
 
Día 11.º ESTAMBUL
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios.

Salidas: Miércoles

Abril a Marzo 2022

Hoteles previstos*:

Categoría 4*:

Estambul:  Kent

Canakkale: Akol

Esmirna: Hilton Garden

Pamukkale: Lycus River

Capadocia:  Dinler

Ankara: Downtown

Categoría 5*:

Estambul:  Barcelo Istanbul

Canakkale: Kolin

Esmirna: Movenpick

Pamukkale: Doga Thermal

Capadocia:  Kayakapi

Ankara: Downtown

*U otros de similar categoría

Servicios incluidos:

Hoteles según categoría elegida.

9 ó 10 desayunos buffet y 5 ó  6 cenas.

Visitas indicadas en el itinerario con entradas 

indicadas.

Autocar de lujo.

Guía acompañante todo el recorrido. 

Traslados de llegada y salida al aeropuerto 

internacional. Solo en los días de inicio y fin, si se 

agregan noches pre o post, los traslados son extras. 

También incluidos traslados para vuelos internos. 

Vuelo Kayseri o Nevsehir  - Estambul (Solo en el 

programa de 10 días) clase turista con equipaje 

15 Kg.

Precios por persona en U$D:

Habitación / Clase 4* 5*

PROGRAMA 11 DIAS

Habitación doble 1.275 1.775

Supl. single 605 1.095

PROGRAMA 10 DIAS

Habitación doble 1.395 1.890

Supl. single 590 1.070

Supl. Visita día Completo Bósforo día 3º 45

Supl. Visita día Completo Estambul día 2º 55
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ISRAEL INOLVIDABLE
8 días de viaje

G-411

DESDE
1.560 U$D

DÍA 1.º JERUSALEN
Llegada. Asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

DÍA 2.º JERUSALÉN (CIUDAD NUEVA) 
- BELEN - JERUSALEN
Desayuno. Salida para una visita de la 
Ciudad Nueva de Jerusalén. Visita del 
Santuario del Libro en el Museo de Israel,  
y 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 judios que perecieron en el 
Holocausto.  Por la tarde, viaje hasta Belén. 
Visita de la Iglesia de la Natividad y la Gruta 
del Nacimiento, Capillas de San Jerónimo 
y San José. Regreso a Jerusalén. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3.º JERUSALÉN ( CIUDAD VIEJA )
Desayuno. Salida hacia el Monte de 
los Olivos y panorama de la Ciudad 
Santa Amurallada. Continuación hacia 
Gethsemani, 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 
y la Abadia de la Dormición. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4.º JERUSALÉN – VALLE DEL 
JORDAN – SAFED – GALILELA ( 
CIUDAD VIEJA )
Desayuno. Salida de Jerusalem vía 
Desierto de Judea, bordeando la ciudad 
de Jerico y pudiéndose apreciar desde 
el camino el Monte de las Tentaciones. 
Viajaremos a traves del Valle del Jordan 
hacia Beit Shean, una de las principales 
ciudades de la decápolis griega cuya 
importancia estrategica debido a su 
ubicacion geografica ha perdurado a 
través de la historia hasta nuestros dias. 
Visita de las excavaciones. Continuación 
hacia Yardenit (lugar del Bautismo), a 
orillas del rio Jordan. Seguiremos nuestro 
recorrido hacia las alturas del Golán con 
destino Safed, ciudad de la Cabala, visita 
de las antiguas Sinagogas y la Colonia de 
los Artistas. Cena y alojamiento.

DÍA 5.º GALILEA – NAZARETH - 
TIBERIADES 
Desayuno. Salida hacía Nazareth. Visita de 
la Basílica de la Anunciación y la Carpinteria 
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 Capernahum para visitar 
la Antigua Sinagoga y la Casa de San 

Pedro, seguiremos hacia el Monte de las 
Bienaventuranzas, escenario del Sermón 
de la Montaña. Por ultimo una breve 
visita a la Fábrica de Diamantes. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6.º TIBERIADES - ACRE – HAIFA - 
CAESAREA – JAFFA – TEL AVIV 
Desayuno. Salida hacia la ciudad de 
Acre para visitar la ciudad fortificada de 
los Cruzados, desde donde se podrán 
apreciar las murallas de la ciudad antigua, 
continuaremos con un recorrido por la 
ciudad de Haifa ubicada en la ladera del 
Monte Carmel, donde se podrá disfrutar 
de la hermosa vista del Templo Bahai 
y sus Jardines Persas. Salida hacia 
Cesarea ciudad romana de la epoca del 
Rey Herodes, famosa por su grandiosa 
arquitectura y su puerto, cuya importancia 
perduro hasta la epoca de los cruzados. 
Visita al Teatro Romano, ciudad cruzada y 
el acueducto Continuación hacia Tel Aviv 
por la vía costera. Breve visita de Jaffa y 
Tel Aviv. Cena y alojamiento.

DÍA 7.º TEL AVIV 
Día libre. Excursión opcional al Mar Muerto 
y Massada.  Cena y alojamiento.

DÍA 8.º TEL AVIV 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios. 

Salidas: Mièrcoles y Jueves

Abril 2021 a Febrero 2022

*Para la salida de miercoles el día libre es el jueves, un 
día después de la llegada.

Hoteles previstos*:

Tel-Aviv:

Plata: Grand Beach

Oro: Crowne Plaza

Galilea:

Plata: Kibutz  

Oro: Kibutz  

Tiberias:

Plata: Royal Plaza 

Oro: Caesar 

Jerusalem:

Plata: Prima Park

Oro: Crowne Plaza 

*U otros de similar categoría:

*Existe la posibilidad de que en alta temporada el 
alojamiento sea en Nazaret, o Haifa en lugar de Tiberias 
y/o Kibutz. 

Servicios incluidos*:

Hoteles según Categoría elegida.

7 desayunos y 6 cenas.

Las visitas que se indican en el itinerario.

Traslados de llegada a Tel-Aviv y salida de 

Jerusalén.

Autopullman de lujo.

Guía de habla hispana.

Precios por persona en U$D:

Habitación / Clase ORO PLATA

ISRAEL PASO A PASO

Hab. Doble 2.085 1.560

Supl. IndivIdual 1.105 650

Supl.  Temp. 1 (Hab. doble) 120 105

Supl. IndivIdual 55 20

Supl.  Temp. 2 (Hab. doble) 310 310

Supl. IndivIdual 90 90

Temp. 1: Salidas 12 y 13 Mayo + 4, 5, 11, 12, 18 y 19 de Agosto + 1, 2, 
16 y 17 Septiembre + 22 y 23 Diciembre  

Temp. 2:  Salidas 22 y 23 Septiembre
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ISRAEL PASO A PASO
8 días

G-412

DESDE
1.560 U$D

DÍA 1.º TEL AVIV
Llegada. Asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

DÍA 2.º TEL AVIV - JAFFA - CAESAREA 
- HAIFA - ACRE - GALILEA
Desayuno. Salida para una breve visita de 
la ciudad de Tel Aviv-Jaffa. Continuación 
por la ruta costera hacia Cesarea. Se 
prosigue hacia Haifa, para poder disfrutar 
de una vista panorámica de la ciudad, del 
Templo Bahai y sus famosos Jardines 
Persas. Continuación hacia Acre, para 
visitar la ciudad. Se prosigue hacia la 
Galilea. Cena y alojamiento.

DÍA 3.º GALILEA – NAZARETH - 
TIBERIADES 
Desayuno. Salida hacía Nazareth. Visita de 
la Basílica de la Anunciación y la Carpinteria 
de José. Por la tarde, continuaremos 
hacia Tabgha para visitar el lugar de la 
Multiplicación de los Panes y de los Peces. 
Luego se prosigue a Capernahum para 
visitar la Antigua Sinagoga y la Casa de San 
Pedro, seguiremos hacia el Monte de las 
Bienaventuranzas, escenario del Sermón 
de la Montaña. Por ultimo una breve 
visita a la Fábrica de Diamantes. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4.º TIBERIADES - VALLE DEL 
JORDÁN - JERUSALÉN
Desayuno. Saldremos de Tiberias por el 
Valle del Jordan hasta Beit Shean, para 
visitar las excavaciones arqueológicas. 
Continuación vía Desierto de Judea hacia 
Jerusalén, bordeando la ciudad de Jerico 
y pudiéndose apreciar desde el camino 

el Monte de las Tentaciones. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5.º JERUSALÉN (CIUDAD NUEVA) 
- BELEN - JERUSALEN
Desayuno. Salida para una visita de la 
Ciudad Nueva de Jerusalén. Visita del 
Santuario del Libro, y de la Universidad 
Hebrea de Jerusalén prosiguiendo hacia 
Ein Karem, para visitar el Santuario de 
San Juan Bautista. De allí continuaremos 
al Memorial Yad Vashem, monumento 
recordatorio a los 6 millones de judios 
que perecieron en el Holocausto. Por la 
tarde, viaje hasta Belén. Visita de la Iglesia 
de la Natividad y la Gruta del Nacimiento, 
Capillas de San Jerónimo y San José. 
Regreso a Jerusalén. Cena y alojamiento.

DÍA 6.º JERUSALÉN (CIUDAD VIEJA )
Desayuno. Salida hacia el Monte de los 
Olivos y panorama de la Ciudad Santa 
Amurallada. 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 
y la Abadia de la Dormición. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7.º JERUSALÉN
Día libre. Excursión opcional al Mar Muerto 
y Massada. Cena y alojamiento.

DÍA 8.º JERUSALÉN
Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios.

Salidas: Lunes y domingo*

Abril 2021 a Febrero 2022

*Para la salida de domingo el día libre es el lunes, un día 
después de la llegada.

Hoteles previstos*:

Tel-Aviv:

Plata: Grand Beach

Oro: Crowne Plaza

Galilea:

Plata: Kibutz 

Oro: Kibutz 

Tiberias:

Plata: Royal Plaza 

Oro: Caesar 

Jerusalén:

Plata: Prima Park

Oro: Crowne Plaza 

*U otros de similar categoría
*Existe la posibilidad de que en alta temporada el 
alojamiento sea en Nazaret, o Haifa en lugar de Tiberias 
y/o Kibutz. 

Servicios incluidos*:

Hoteles según Categoría elegida.

7 desayunos y 6 cenas.

Las visitas que se indican en el itinerario.

Traslados de llegada a Tel-Aviv y salida de 

Jerusalén.

Autopullman de lujo.

Guía de habla hispana.

Precios por persona en U$D:

Habitación / Clase Oro Plata

ISRAEL PASO A PASO

HAB.DOBLE 2.085 1.560

SUPL.INDIV. 1.105 650

SUPL.  TEMP. 1 (HAB.DOBLE) 120 105

SUPL.INDIV. 55 20

SUPL.  TEMP. 2 (HAB.DOBLE) 310 310

SUPL.INDIV. 90 90

Temp. 1: Salidas 16 y 17 Mayo + 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 y 23 + 5, 6, 26 y 
27 Septiembre + 19, 20, 26 y 27 Diciembre

Temp. 2:  Salidas 19 y 20 Septiembre 
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ISRAEL EXPRES
6 días

G-413

DESDE
1.335 U$D

DÍA 1.º JERUSALÉN
Llegada al aeropuerto, recepción por 
nuestro representante en el aeropuerto, 
asistencia y traslado a Jerusalén. Cena y 
Alojamiento. 

DÍA 2.º JERUSALÉN – MASSADA – 
MAR MUERTO – JERUSALÉN
Desayuno. Descenso al desierto de 
Judea pasando por la planicie de Jericó. 
Ascensión a Massada por teleférico 
visitando la fortaleza construida por el 
rey Herodes el Grande hace 2000 años. 
Continuación a la playa del mar Muerto 
para disfrutar de las aguas especiales de 
este mar conocido por sus cualidades 
terapéuticas. Regreso a Jerusalén. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 3.º JERUSALÉN – NAZARETH 
– MONTE TABOR – TIBERIADES – 
JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia Nazareth donde 
visitaremos la Iglesia de la Anunciación y 
la Iglesia de San José. Continuación de 
viaje a Monte Tabor donde tendremos 
unas vistas privilegiadas y visita de la 
Iglesia de la Transfiguración. Continuación 
hacia Tiberiadas donde visitaremos 
Capernaúm, ruinas de la ciudad de Jesús 
así como la Sinagoga. Visita a la Iglesia de 
la Multiplicación de los Panes y los Peces 
y retorno a Jerusalén. Cena y alojamiento.

DÍA 4.º JERUSALÉNN (CIUDAD 
NUEVA) – BELEN - JERUSALÉN
Desayuno. Visita de la magnífica ciudad de 
Jerusalén y descripción de los puntos más 
significativos. Recorrido de la ciudad nueva: 
visita al Santuario del Libro en el Museo 
de Israel, allí se exhiben los manuscritos 
del Mar Muerto y el modelo a escala de 
la ciudad de Jerusalén en la época de 
Herodes (período del Segundo Templo). 
Vista del nuevo edificio de la Universidad 

Hebrea de Jerusalén prosiguiendo 
hacia Ein Karem, pintoresco barrio de 
las afueras de la ciudad para visitar el 
Santuario de San Juan Bautista. De allí 
continuaremos al Memorial Yad Vashem, 
monumento recordatorio de las pérdidas 
del Holocausto. Por la tarde salida hacia 
Belén para visitar la Iglesia de la Natividad 
y la Gruta del Nacimiento, Capilla de San 
Jerónimo y San José. Regreso a Jerusalén. 
Cena y alojamiento

DÍA 5.º JERUSALÉN (CIUDAD VIEJA)
Desayuno. Salida vía el Monte Scopus 
hacia el Monte de los Olivos. Panorama de 
la Ciudad Santa amurallada. Continuación 
hacia Getsemaní, Basilica 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 David, el 
Cénaculo y la Abadía de la Dormicion. Cena 
y alojamiento

DÍA 6.º JERUSALÉN 
Desayuno. A la hora indicada traslado de 
salida al aeropuerto Ben Gurión y fin de 
nuestros servicios.

Salidas: Martes y Miércoles*

De Abril a Octubre 2021

*El circuito no opera las salidas del 14 y 15 de 
Septiembre.

Hoteles previstos*:

Jerusalén:

Plata: Prima Park

Oro: Crowne Plaza 

*U otros de similar categoría

Servicios incluidos*:

Hoteles según Categoría elegida.

5 desayunos y 5 cenas.

Las visitas que se indican en el itinerario.

Traslados de llegada  y salida  

Autopullman de lujo.

Guía de habla hispana

Precios por persona en U$D:

Habitación / Clase Oro Plata

ISRAEL EXPRESS

Habitación doble 1.740 1.335

Supl. Individual 795 485

Supl. Fiestas Temporada 1 95 80

Supl. Individual 55 40

Supl. Fiestas Temporada 2 255 195

Supl. Individual 105 105

Temp. 1: Salidas 11 y 12 Mayo + 7, 8, 28 y 29 Septiembre + 21 y 22 
Diciembre
Temp. 2: Salidas 21 y 22 Septiembre
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MARGENES DEL 
JORDAN
10 días

G-414

DESDE
2.450 U$D

DÍA 1.º TEL AVIV
Llegada. Asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

DÍA 2.º TEL AVIV - JAFFA - CAESAREA 
- HAIFA - ACRE - GALILEA
Desayuno. Salida para una breve visita de 
la ciudad de Tel Aviv-Jaffa. Continuación 
por la ruta costera hacia Cesarea. Se 
prosigue hacia Haifa, para poder disfrutar 
de una vista panorámica de la ciudad, del 
Templo Bahai y sus famosos Jardines 
Persas. Continuación hacia Acre, para 
visitar la ciudad. Se prosigue hacia la 
Galilea. Cena y alojamiento.

DÍA 3.º GALILEA – NAZARETH - 
TIBERIADES 
Desayuno. Salida hacía Nazareth. Visita de 
la Basílica de la Anunciación y la Carpinteria 
de José. Por la tarde, continuaremos 
hacia Tabgha para visitar el lugar de la 
Multiplicación de los Panes y de los Peces. 
Luego se prosigue a Capernahum para 
visitar la Antigua Sinagoga y la Casa de San 
Pedro, seguiremos hacia el Monte de las 
Bienaventuranzas, escenario del Sermón 
de la Montaña. Por ultimo una breve 
visita a la Fábrica de Diamantes. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4.º TIBERIADES - VALLE DEL 
JORDÁN - JERUSALÉN
Desayuno. Saldremos de Tiberias por el 
Valle del Jordan hasta Beit Shean, para 
visitar las excavaciones arqueológicas. 
Continuación vía Desierto de Judea hacia 
Jerusalén, bordeando la ciudad de Jerico 
y pudiéndose apreciar desde el camino 
el Monte de las Tentaciones. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5.º JERUSALÉN (CIUDAD NUEVA) 
- BELEN - JERUSALEN
Desayuno. Salida para una visita de la 
Ciudad Nueva de Jerusalén. Visita del 
Santuario del Libro, y de la Universidad 
Hebrea de Jerusalén prosiguiendo hacia 
Ein Karem, para visitar el Santuario de 
San Juan Bautista. De allí continuaremos 
al Memorial Yad Vashem, monumento 
recordatorio a los 6 millones de judios 
que perecieron en el Holocausto. Por la 
tarde, viaje hasta Belén. Visita de la Iglesia 
de la Natividad y la Gruta del Nacimiento, 
Capillas de San Jerónimo y San José. 
Regreso a Jerusalén. Cena y alojamiento.

DÍA 6.º JERUSALÉN (CIUDAD VIEJA )
Desayuno. Salida hacia el Monte de los 
Olivos y panorama de la Ciudad Santa 
Amurallada. 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 
y la Abadia de la Dormición. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7.º JERUSALÉN– JERASH – 
AMMAN 
Salida al Puente Allenby o Sheikh Hussein 
y cruce a Jordania. Continuación hacia 
Jérash, visita de los restos de la antigua 
ciudad romana con sus calles adornadas 
de columnas, el teatro, los baños, el arco 
del triunfo. Continuación a Ammán, la 
capital de Jordania, donde se realiza una 
breve visita de los lugares importantes. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8.º AMMAN - PETRA
Desayuno y salida a Petra. Recorrido 
a pie por un desfiladero para visitar los 
impresionantes monumentos esculpidos 
en roca rosa como por ejemplo el tesoro 
“El Khazne”. Cena y alojamiento.

DÍA 9.º PETRA –MADABA - MONTE 
NEBO – PUENTE ALLENBY 
- JERUSALÉN
Desayuno y salida hacia Madaba para 
visitar la ciudad antigua Bizantina. Se 
continúa hacia el Monte Nebo, lugar donde 
Moises admiró la tierra prometida. Desde 
ese punto disfrutaremos de una magnifica 
vista panorámica del valle del Jordan, 
Jerico y el Mar Muerto. Continuación hacia 
el Puente y regreso a Jerusalén. Cena y 
alojamiento.

DÍA 10.º JERUSALÉN
Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios.

*Sólo operativa en las salidas de los Lunes.

Salidas: Lunes 

Abril a Febrero 2022

Hoteles previstos*:

Tel-Aviv:

Plata: Grand Beach

Oro: Crowne Plaza

Galilea:

Plata: Kibutz 

Oro: Kibutz 

Tiberias:

Plata: Royal Plaza 

Oro: Caesar 

Jerusalén:

Plata: Prima Park

Oro: Crowne Plaza 

Amman:

Plata: Grand Palace

Oro: Marriot 

Petra:

Plata: Nabatean Castle

Oro: Marriot

*U otros de similar categoría
*Existe la posibilidad de que en alta temporada el 
alojamiento sea en Nazaret, o Haifa en lugar de Tiberias 
y/o Kibutz. 

Servicios incluidos*:

Hoteles según Categoría elegida.

9 desayunos y  8 cenas.

Las visitas que se indican en el itinerario.

Traslados de llegada a Tel-Aviv y salida de 

Jerusalén.

Autopullman de lujo.

Guía de habla hispana.

Precios por persona en U$D:

Habitación / Clase Oro Plata

Hab. Doble 3.220 2.450

Supl. Indiv. 1.415 800

Supl.  Temp. 1 (Hab.doble) 120 105

Supl. Indiv. 55 25

Supl.  Temp. 2 (Hab.Doble) 50 50

Supl. Indiv. 40 10

Supl.  Temp. 3 (Hab.Doble) 170 155

Supl. Indiv. 100 30

Supl.  Temp. 4 (Hab.Doble) 360 360

Supl. Indiv. 135 95

Temp. 1: Salidas 17  Mayo +  2, 9, 16, 23 y 30 Agosto + 06 Septiembre
Temp. 2:  Salidas Octubre + 13 y 27 Diciembre
Temp. 3:  Salidas 27 Septiembre y 20 Diciembre
Temp. 3:  Salidas 20 Septiembre



18

ESENCIAS DE IRAN 
9 días

G-415

DESDE
1.265 U$D

DÍA 1.º: TEHERÁN
Llegada al aeropuerto de IKA y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 2.º: TEHERÁN
Desayuno. Visita de Teherán con la Torre 
Azadi, que conmemora los 2.500 años 
del imperio persa, El Museo Nacional y El 
Palacio de Golestán, residencia real. Si está 
abierto, tendremos la oportunidad de visitar 
El Tesoro Nacional (abierto de sábado a 
martes, 14:00-16:30) que muestra una de 
las colecciones más espectaculares de 
joyas del mundo. Almuerzo. Alojamiento.

DÍA 3.º TEHERÁN – KASHAN - 
ISFAHAN
Desayuno. Salida de Teherán hacia 
Kashan, famoso por sus magníficas 
mansiones. Visita al jardín bioclimático 
Fin. También visitaremos la Casa de 
Tabatabaei, un buen ejemplo de casa 
tradicional del siglo XIX. Almuerzo. 
Continuamos hacia Abyaneh, un peculiar 
pueblo de tonos rojizos conocido como 
el museo rojo de Irán. Continuaremos 
nuestro camino a Isfahan. Alojamiento.

DÍA 4.º ISFAHAN
Desayuno y día completo visitando 
Naqsh-e Jahan Square, Mezquita 
Sheikh Lotfollah, El Palacio Ali Qapu y 
El Gran Bazar de Isfahan, adornando el 
lado norte de la plaza Naqsh-e Jahan y 
mostrando diferentes tipos de artículos 
artesanales creados en Isfahan. Almuerzo. 
Alojamiento. 

DÍA 5.º ISFAHAN 
Desayuno. Disfrutaremos de otro recorrido 
por la ciudad de Isfahan con la visita de la 
Mezquita Jami, joya del periodo islámico y 
los famosos puentes Khajoo y Sio Se Pol.
También visitamos el barrio armenio para 
visitar la Catedral de Vank y el Museo de 
Música, un museo contemporáneo que 
documenta miles de años de instrumentos 
iraníes. Almuerzo. Alojamiento.

DÍA 6.º ISFAHAN - YAZD
Desayuno. Salida hacia Yazd. Almuerzo. 
A la llegada visitaremos el templo del 
Fuego, un templo dedicado a un fuego 
perpetuo mantenido por sacerdotes de la 
religión Zoroastra. Exploraremos la Jameh 
Mezquita de Yazd, obra maestra del siglo 
XIV y la Plaza Amir Chakhmagh. Nuestra 
siguiente visita es la Torre del Silencio, 
situada en las cimas de las Colinas en las 
afueras de Yazd. Alojamiento.

DÍA 7.º YAZD– PERSEPOLIS–SHIRAZ
Desayuno y salida hacia Shiraz. En el 
camino visitamos Persepolis, joya de 
la Antigua Persia y patrimonia universal 
(UNESCO), y Naqsh-e Rostam con cuatro 
espléndidas tumbas queménidas, y 
gigantescos paneles Sasánidas excavados 
en la roca. Almuerzo. Continuamos 
nuestra ruta a Shiraz. Alojamiento.
DÍA 8.º SHIRAZ
Desayuno y día completo en Shiraz 
visitando la Tumba de Hafez, La Mezquita 
Nasir ol-Mulk,, El museo Narenjestan, el 
mausoleo de Ali ibn Hamzeh y el Bazar 
Vakil. Cena especial en restaurante y 
alojamiento.

DÍA 9.º SHIRAZ
Desayuno. Traslado al Aeropuerto 
Internacional de Shiraz y fin de nuestros 
servicios.

Salidas: Sábado 

Marzo 27

Abril: 3

Mayo: 15

Junio: 7 19

Julio: 3 17 31

Agosto: 21 28

Septiembre: 4 18

Octubre:  16

Diciembre: 27*
*Lunes

Hoteles previstos*:

Categorìa Estàndar

Tehran: Ferdoowsi 

Isfahan: Piroozi 

Yazd: Arg 

Shiraz: Royal 

Categoría Premiun: 

Tehran: Espinas Persian Gulf

Isfahan: Abassi

Yazd: Dad 

Shiraz: Shiraz*

*U otros de similar categoría. 

Servicios incluidos:

Hoteles indicados o similares.

8  desayunos, 5 almuerzos y 2 cenas. botellas de 

agua diarias

Traslados privados aeropuerto – hotel - aeropuerto.

Guía local de habla hispana todo el recorrido.

Entradas según se indica en el itinerario.

Precios por persona en U$D:

Fecha / Habitación Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv

CATEGORIA ESTANDAR

Temporada alta 1.395
420

Temporada media 1.265

CATEGORIA PREMIUN

Temporada alta 1.855
545

Temporada media 1.695

Visa pre-pagada 115 U$D NETO
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TESOROS DE IRAN 
12 días

G-416

DESDE
1.840 U$D

DÍA 1.º: TEHERÁN
Llegada al aeropuerto de IKA y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 2.º: TEHERÁN
Desayuno. Visita de Teherán con la Torre 
Azadi, que conmemora los 2.500 años 
del imperio persa, El Museo Nacional y El 
Palacio de Golestán, residencia real. Si está 
abierto, tendremos la oportunidad de visitar 
El Tesoro Nacional (abierto de sábado a 
martes, 14:00-16:30) que muestra una de 
las colecciones más espectaculares de 
joyas del mundo. Almuerzo. Alojamiento.

DÍA 3.º TEHERÁN – KASHAN - 
ISFAHAN
Desayuno. Salida de Teherán hacia 
Kashan, famoso por sus magníficas 
mansiones. Visita al jardín bioclimático 
Fin. También visitaremos la Casa de 
Tabatabaei, un buen ejemplo de casa 
tradicional del siglo XIX. Almuerzo. 
Continuamos hacia Abyaneh, un peculiar 
pueblo de tonos rojizos conocido como 
el museo rojo de Irán. Continuaremos 
nuestro camino a Isfahan. Alojamiento.

DÍA 4.º ISFAHAN
Desayuno y día completo visitando 
Naqsh-e Jahan Square, Mezquita 
Sheikh Lotfollah, El Palacio Ali Qapu y 
El Gran Bazar de Isfahan, adornando el 
lado norte de la plaza Naqsh-e Jahan y 
mostrando diferentes tipos de artículos 
artesanales creados en Isfahan. Almuerzo. 
Alojamiento. 

DÍA 5.º ISFAHAN 
Desayuno. Disfrutaremos de otro recorrido 
por la ciudad de Isfahan con la visita de la 
Mezquita Jami, joya del periodo islámico y 
los famosos puentes Khajoo y Sio Se Pol.
También visitamos el barrio armenio para 
visitar la Catedral de Vank y el Museo de 
Música, un museo contemporáneo que 
documenta miles de años de instrumentos 
iraníes. Almuerzo. Alojamiento.

DÍA 6.º ISFAHAN - YAZD
Desayuno. Salida hacia Yazd. Almuerzo. 
A la llegada visitaremos el templo del 
Fuego, un templo dedicado a un fuego 
perpetuo mantenido por sacerdotes de la 
religión Zoroastra. Exploraremos la Jameh 
Mezquita de Yazd, obra maestra del siglo 
XIV y la Plaza Amir Chakhmagh. Nuestra 
siguiente visita es la Torre del Silencio, 
situada en las cimas de las Colinas en las 
afueras de Yazd. Alojamiento.

DÍA 7.º YAZD– PERSEPOLIS–SHIRAZ
Desayuno y salida hacia Shiraz. En el 
camino visitamos Persepolis, joya de 
la Antigua Persia y patrimonia universal 
(UNESCO), y Naqsh-e Rostam con cuatro 

espléndidas tumbas queménidas, y 
gigantescos paneles Sasánidas excavados 
en la roca. Almuerzo. Continuamos 
nuestra ruta a Shiraz. Alojamiento.

DÍA 8.º SHIRAZ
Desayuno y día completo en Shiraz 
visitando la Tumba de Hafez, La Mezquita 
Nasir ol-Mulk,, El museo Narenjestan, el 
mausoleo de Ali ibn Hamzeh y el Bazar 
Vakil. Cena especial en restaurante y 
alojamiento.

DÍA 9.º SHIRAZ - KERMAN
Desayuno Salida hacia Kerman. 
Almuerzo. En nuestro camino, visitamos 
el Palacio Sarvestan, un palacio único, con 
arquitectura del siglo V después de Cristo, 
con un patio central y sus tres iwans, 
enormes porches bajo una cúpula, y largas 
y estrechas habitaciones. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 10.º KERMAN
Desayuno y excursión de día completo 
al desierto de Shahdad y Kalouts. Nos 
dirigiremos hacia Shazdeh Garden, 
un atractivo oasis rectangular y buen 
ejemplo de los históricos jardines persas, 
decorados con cascadas de agua, 
una entrada monumental y un pabellón 
residencial. Visitaremos el Santuario del 
Shah Nematollah Vali construido en 1436, 
situado en un encantador jardín que evoca 
una gran armonía.Almuerzo. Alojamiento 
en el hotel.

DÍA 11.º KERMAN – TEHERÁN
Desayuno. Visita de la ciudad de Kerman, 
con la bien conservada Mezquita Jameh, 
del siglo XIV, con un elevado pórtico de 
brillantes azulejos y después el complejo de 
Ganj-Ali-Khan, del sigloXVII y que consiste 
en baños, posada (caravanserai) y bazar. 
Almuerzo. Vuelo a Teherán. Alojamiento 
en el hotel en IKA Airport.

DÍA 12.º TEHERÁN
Desayuno y traslado al Aeropuerto 
Internacional de Tehran. Fin de nuestros 
servicios.

Salidas Sábado y Domingo:

Abril:       3

Mayo:   15

Junio:       7  19

Julio:       3  17  31

Agosto:     21  28

Septiembre: 4  18

Octubre:   16

Diciembre:  27*
*Lunes

Hoteles previstos*:
Categoría Estandar: 

Tehran: Ferdoowsi 

Isfahan: Piroozi 

Yazd: Arg 

Shiraz: Royal 

Kerman: Jahangardi 

Tehran Airport:  Novotel 

Categoría Premiun: 

Tehran: Espinas Persian Gulf

Isfahan: Abassi

Yazd: Dad 

Shiraz: Shiraz

Kerman: Pars Kerman 

Tehran Airport:  Ibis

*U otros de similar categoría. 

Servicios incluidos:

Hoteles indicados o similares.

11 desayunos, 8 almuerzos y 2 cenas. 2 botellas 

de agua diarias.

Traslados privados aeropuerto – hotel - aeropuerto.

Guía local de habla hispana todo el recorrido.

Vuelo doméstico Kerman/Teherán en la extensión.

Entradas según se indica en el itinerario.

Precios por persona en U$D:

Visa pre-pagada 115 U$D.

Fecha / Habitación Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv

CATEGORIA ESTANDAR

Temporada alta 1.970
580

Temporada media 1.840

CATEGORIA PREMIUN

Temporada alta 2.440
730

Temporada media 2.275
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ARMENIA
7 días de viaje

G-417

DESDE
955 U$D

DÍA 1.º: EREVAN
Llegada al aeropuerto de Zvartnots y 
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2.º: EREVAN  (MUSEOS DEL 
GENOCIDIO E HISTORIA ARMENIA)
Desayuno. Visita de día completo de 
Ereván, una de las “Ciudades habitadas 
más antiguas”, ya que data del Siglo VIII 
a.C. Disfrute de unas vistas panorámicas 
de la Casa de la Ópera, del extraordinario 
paisaje del Monte Ararat cubierto de 
nieve, del Lago del Cisne, la Avenida 
del Norte, y de la Plaza de la República, 
considerado uno de los lugares más 
preciosos y famosos de la capital. Visite 
el Museo del Genocidio Armenio, que 
muestra documentos internacionales 
sin precedentes sobre el Genocidio 
Armenio, el primer genocidio del siglo XX. 
Después, explore el complejo memorativo 
Tsitsernakaberd, dedicado a las 1.5 
millones de víctimas. Visita del Museo de 
Historia de Armenia, imprescindible para 
los amantes de Historia y Arqueología. 
Aquí tendrá la oportunidad de ver una 
colección de exposiciones e ilustraciones 
de la historia secular del pueblo armenio, 
desde el Paleolítico hasta los tiempos 
modernos. El zapato de piel más antiguo 
del mundo, que data de 5500 años, junto 
a otros artículos milenarios, también está 
expuesto aquí. Alojamiento. 

DÍA 3.º EREVÁN (MONASTERIO DE 
KHOR VIRAP, DEGUSTACIÓN DE 
VINO EN ARENI, MONASTERIO DE 
NORAVANK) 
Desayuno. Visita del Monasterio de Khor 
Virap (foso profundo) siglo IV, al pie del 
Monte Ararat. La ubicación del monasterio 
da la oportunidad de disfrutar de unas 
vistas preciosas del bíblico Monte Ararat, 
donde posó el Arca de Noé. Salida hacia 
Areni, conocido por su producción de 
vino, tendrá la oportunidad de disfrutar de 
degustación  de vinos locales producidos 
de una endémica variedad de uvas llamada 
Areni. Visite el Monasterio de Noravank, 
una gema arquitectónica enclavada entre 
los peñascos de ladrillo rojo, en lo alto 
del profundo barranco. Construido en el 
siglo XIII, el monasterio es un precioso 
ejemplo de la ornamentada arquitectura 
del período. Alojamiento. 

DÍA 4.º EREVÁN (CATEDRALES DE 
ZVARTNOTS Y DE ECHMIADZIN E 
IGLESIA SANTA HRIPSIMÉ) 
Desayuno. Visita de la Catedral de 
Zvartnots, patrimonio mundial de la 
UNESCO. El llamativo diseño y la 
construcción representan una innovación 
arquitectónica de la Edad Media, pues 
tienen un diseño y técnicas arquitectónicas 
singulares. Salida hacia Etchmiadzin, 
centro del cristianismo armenio, 
considerada la “ciudad de Vaticano” de 
Armenia, con la Santa Sede de la Iglesia 
Apostólica Armenia. Visita exterior de la 
Catedral de Echmiadzin, que data del año 
301-303 a.C., (Patrimonio de Humanidad 
de la UNESCO). Siendo la primera iglesia 
cristiana del mundo, la catedral dispone 
de un estilo arquitectónico y frescos, que 
fueron creados durante siglos por una 
generación de pintores pertenecientes 
a una misma dinastía. Cuenta la leyenda 
que Jesucristo descendió del cielo para 
mostrar este lugar en el que quería que 

fuese construida la iglesia. Visite la Iglesia 
de Santa Hripsimé, siglo VII (patrimonio 
mundial de la UNESCO), una de las iglesias 
más antiguas de Armenia. La historia de 
Hirpsimé data a los días iniciales del 
cristianismo. Es un lugar popular de 
peregrinación y un ejemplo vivo de joyas 
arquitectónicas antiguas armenias, que 
debido a sus soluciones estructurales, 
resistió muchos terremotos. Alojamiento. 

DÍA 5.º EREVÁN (MONASTERIO 
DE GEGHARD, TEMPLO DE 
GARNI, CLASE MAGISTRAL DE 
PREPARACIÓN DE LAVASH Y 
‘GUMI SHUKA’)
Desayuno. Salida hacia el Monasterio 
Gueghard (siglo IV, Patrimonio Mundial de 
UNESCO) que contiene una variedad de 
iglesias y tumbas, mucho de ellos tallados 
en roca, lo que demuestra el auge de la 
arquitectura armenia medieval. El complejo 
de edificios medievales se encuentra en un 
paisaje de gran belleza natural, rodeado 
de imponentes acantilados en la entrada 
al valle de Azat. Salida hacia el pueblo de 
Garni, famoso por su templo Pagano del 
siglo I, el único templo pagano que pudo 
sobrevivir a la Cristianización de Armenia. 
Este sitio es particularmente famoso por 
sus increíbles paisajes y las impresionantes 
vistas que se abren al cañón y las 
montañas del alrededor. Presencie la 
demostración de la preparación del lavash 
(pan tradicional armenio, patrimonio 
cultural de la UNESCO) y aprenda sus 
técnicas de preparación. Regreso a Erevan 
para visitar ‘Gumi Shuka’ un mercado 
cerrado armenio, donde puede obtener 
una colección especialmente seleccionada 
de productos caseros locales: frutas 
disecadas, encurtidos, especias. 
Disfrute de la extrema hospitalidad de 
los vendedores quienes claramente se 
ofenderán si no prueba un trozo de su 
producto casero. Alojamiento. 

DÍA 6.º EREVÁN (PUEBLO NORATUS, 
MONASTERIO DE SEVANAVANK Y 
VISITA Á DILIJAN) 
Desayuno. Salida hacia el pueblo Noratús 
cerca del Lago Seván, famoso por un 
antiguo cementerio, que es el segundo área 
más grande (el primero fue en el histórico 
Nakhijevan) que hospeda jachkares, que 
se traduce como cruces de piedra. Este 
campo de singulares cruces de piedra se 
extiende por unas siete hectáreas, que 
contienen casi un millar de jachkares, 
cada una de ellas con una ornamentación 
diferente. Visita del complejo monástico 
del siglo IX en la península de Sevan, 
denominada Sevanavank. La península 
lleva el nombre del punto desde el que 
se ve toda la belleza del lago Sevan. 
Continuación hacia Dilijan para disfrutar 
de sus antiguos monumentos naturales 
y arquitectónicos, de las montañas y de 
los bosques que le rodean en cualquier 
parte de la ciudad. En el “Casco antiguo 
de Dilijan” verá singulares balcones y 
terrazas típicas del Dilijan del siglo XIX, que 
muestran el amor histórico de la región por 
la madera fina. Alojamiento. 

DÍA 7.º EREVAN
Desayuno y traslado al Aeropuerto 
Internacional de Zvartnots. Fin de nuestros 
servicios. 

Salidas Sábado:

Abril: 24
Mayo: 22
Junio:   19
Julio:   17
Agosto:   7 14
Septiembre:   4
Octubre:    2

Hoteles previstos*:

Erevan 4*: Ani Plaza 

Erevan 3*: Unique   

*U otros de similar categoría:

Servicios incluidos*:

Hotel indicado o similar.

6 desayunos y 1 almuerzo. 1 botella de agua diarias. 

Traslados privados aeropuerto – hotel - aeropuerto.

Guía local de habla hispana todo el recorrido.

Entradas según se indica en el itinerario.

Transporte con aire acondicionado durante las 

excursiones.

Precios por persona en U$D:

Habitación / Clase 4* 3*

Habitación doble 1.140 955

Supl. single 375 230
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GEORGIA
7 días de viaje

G-418

DESDE
1.115 U$D

1.º: TBLISI
Llegada al aeropuerto de Tbilisi y traslado 
al hotel. Alojamiento.

DÍA 2.º: TBILISI
Desayuno. Hoy descubriremos una de 
las ciudades más antiguas y remarcables 
del mundo,Tbilisi, delimitando Oriente con 
Occidente, abarcando la parte pintoresca 
de Oriente y el refinamiento de Occidente. 
Recorreremos el Casco Antiguo a pie y 
veremos los lugares más importantes, 
entre los que destacan los edificios 
históricos, con sus hermosas fachadas y 
terrazas, casas típicas con sus balcones 
tallados, calles estrechas características 
de la ciudad y sorprendentes ejemplos 
de arquitectura moderna. Durante el 
recorrido, subiremos con el teleférico a 
la fortaleza de Narikala, desde donde 
disfrutaremos de unas vistas panorámicas 
de toda la ciudad.Finalmente visitaremos 
el fondo de oro del Museo Nacional de 
Georgia, donde podremos comprobar, 
con ejemplares únicos, que Georgia es la 
cuna del Vellocino de Oro. Alojamiento. . 

DÍA 3.º TBILISI – MTSJETA - 
UPLISTSIJE – GORI – AJALTSIJE
Desayuno. Salida hacia la antigua 
capital de Georgia, Mtsjeta para visitar 
el Monasterio de Djvari (S. XVI), donde 
podremos disfrutar de unas fabulosas 
vistas del río Aragvi uniéndose con el río 
Mtkvari y de la antigua capital. Luego visita 
de la Catedral de Svetiskhoveli, construida 
en el S. XI, que es un ejemplo excepcional 
de la arquitectura eclesial y donde, según la 
leyenda, está enterrada la túnica de Cristo. 
Ambos sitios pertenecen al Patrimonio 
de la UNESCO.  La antigua Ruta de la 
Seda nos lleva hasta Uplistsije, el antiguo 
pueblo rupestre excavado en la roca (S. 
VI a.C.), uno de los centros religiosos 
paganos más importantes de la Georgia 
precristiana. Aquí encontraremos cuevas 
antiguas que se conservan bastante bien y 
son impresionantes. Continuación a Gori, 
ciudad natal de Stalin, y parada fotográfica 
en el museo dedicado a él. Continuaremos 
nuestro camino hacia el sur de Georgia, 
que se distingue por la diversidad de sus 
paisajes. El terreno rocoso aquí reemplaza 
los bosques húmedos y forma la 
asombrosa meseta volcánica de Djavajeti. 
Alojamiento.

DÍA 4.º AJALTSIJE – VARDZIA – 
KUTAISI
Desayuno. Salida hacia la ciudad 
enclavada en un acantilado, Vardzia (S. 
XII), que es una verdadera culminación 
de la arquitectura georgiana medieval y 
una atracción imperdible. Por el camino 
atravesaremos los hermosos paisajes del 
valle de Mtkvari, veremos terrazas de la 
Edad Media que anteriormente se usaban 
como huertos y viñedos. Haremos una 
parada para sacar fotos de la magnífica 
fortaleza de Khertvisi (S. X). Vardzia solía 
albergar unos 50.000 habitantes y estaba 

compuesta por 9 pisos. Los terremotos 
y los invasores han devastado la ciudad 
durante siglos, pero a pesar de ello aún 
se conservan antiguas iglesias, refectorio, 
bodegas, viviendas, una farmacia,etc.
que han llegado hasta nuestros días. Lo 
más destacado de este lugar es la iglesia 
de la Virgen María, del S. XII, donde 
encontraremos frescos únicos, destacando 
los de la Reina Tamar, que fueron 
hechos durante su reinado. Dejaremos 
la ciudad por medio de antiguos túneles 
medievales. Almuerzo en una familia local. 
Continuamos nuestro viaje hacia el oeste 
de Georgia y Kutaisi, que fue la capital del 
mítico Reino de Cólquida. Fue aquí donde 
se guardó el famoso vellocino de oro, que 
los argonautas llevaron con la ayuda de la 
hija del rey, Medea, a Grecia. Alojamiento.

DÍA 5.º KUTAISI – KASPI – TBLISI
Desayuno. Visita de Kutaisi, la Catedral de 
Bagrati (S. XI), construida en el año 1003 
como símbolo de la Unificación de Georgia. 
Visitaremos el complejo monástico 
de Guelati (S. XII) con sus mosaicos y 
frescos únicos. También encontraremos 
la Academia medieval, que era un centro 
cultural y educativo del periodo.En el 
pueblo de Kaspi haremos una degustación 
de vinos y nos explicarán acerca de los 
métodos tradicionales de preparación, que 
han existido durante más de 8.000 años. 
El método georgiano para la elaboración 
del vino es Patrimonio Cultural Intocable de 
la UNESCO.  Regreso a Tbilisi. Alojamiento 

DÍA 6.º TBILISI – ANANURI – 
STEPANTSMINDA – TBILISI
Desayuno. Pasaremos por la carretera 
militar mientras nos dirigimos hacia 
las montañas del Gran Cáucaso. La 
combinación de cambios verdes, prados 
alpinos, ríos espumosos, altas montañas 
y picos realmente crea una atmosfera 
mística, que no dejara a nadie indiferente. 
Visitaremos el complejo de Ananuri (S. 
XVII), que abarca el embalse de Zhinvali, 
y veremos las fachadas talladas de su 
iglesia principal, donde destacan las 
cruces talladas, los arcángeles y criaturas 
mitológicas, así como el árbol de la vida. 
Sin duda alguna, es un ejemplo único de la 
arquitectura eclesial georgiana. El camino 
serpentino nos llevara a Stephantsminda 
pasando por el Paso de la Cruz (2,395 m.). 
Al llegar a Stepantsminda subiremos en 
coche hasta una de las catedrales más 
bonitas, la Santísima Trinidad de Gergeti 
(2.170 m). Ante nosotros se desplegarán 
unas vistas impresionantes y si el tiempo 
nos acompaña podremos ver el enorme 
monte Kazbegi (5.047 m), envuelta 
eternamente en una capa de nieve. Con 
un poco de suerte podremos ver aves 
rapaces. Regreso a Tbilisi. Alojamiento.

DÍA 7.º TBILISI
Desayuno y traslado al Aeropuerto 
Internacional de Tbilisi. Fin de nuestros 
servicios.

Salidas Sábado:

Abril: 24
Mayo: 29
Junio:   26
Julio:   24
Agosto:   14 21
Septiembre: 11
Octubre:    9

Hoteles previstos*:

Cat. 4*

Tbilisi:  Sole Palace

Akhaltsije: GINO Welnnes Rabbath

Kutaisi:  BW Kutaisi

Cat. 3*

Tbilisi:  Alphabet

Akhaltsije: Tiflis (2*)

Kutaisi:  Solomon

*U otros de similar categoría:

Servicios incluidos*:

Hotel indicado o similar.

6 desayunos y 1 almuerzo. 1 botella de agua diarias. 

Traslados privados aeropuerto – hotel - aeropuerto.

Guía local de habla hispana todo el recorrido.

Entradas según se indica en el itinerario.

Transporte con aire acondicionado.

Precios por persona en U$D:

Habitación / Clase 4* 3*

Habitación doble 1.250 1.115

Supl. single 465 300
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ARMENIA Y GEORGIA
9 días de viaje

G-419

DESDE
1.550 U$D

DÍA 1.º: EREVAN
Llegada al aeropuerto de Zvartnots y 
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2.º: EREVAN  (MUSEOS DEL 
GENOCIDIO E HISTORIA ARMENIA)
Desayuno. Visita de día completo de 
Ereván, una de las “Ciudades habitadas 
más antiguas”, ya que data del Siglo VIII 
a.C. Disfrute de unas vistas panorámicas 
de la Casa de la Ópera, del extraordinario 
paisaje del Monte Ararat cubierto de 
nieve, del Lago del Cisne, la Avenida 
del Norte, y de la Plaza de la República, 
considerado uno de los lugares más 
preciosos y famosos de la capital. Visite 
el Museo del Genocidio Armenio, que 
muestra documentos internacionales 
sin precedentes sobre el Genocidio 
Armenio, el primer genocidio del siglo XX. 
Después, explore el complejo memorativo 
Tsitsernakaberd, dedicado a las 1.5 
millones de víctimas. Visita del Museo de 
Historia de Armenia, imprescindible para 
los amantes de Historia y Arqueología. 
Aquí tendrá la oportunidad de ver una 
colección de exposiciones e ilustraciones 
de la historia secular del pueblo armenio, 
desde el Paleolítico hasta los tiempos 
modernos. El zapato de piel más antiguo 
del mundo, que data de 5500 años, junto 
a otros artículos milenarios, también está 
expuesto aquí. Alojamiento. 

DÍA 3.º EREVÁN (MONASTERIO DE 
KHOR VIRAP, DEGUSTACIÓN DE 
VINO EN ARENI, MONASTERIO DE 
NORAVANK) 
Desayuno. Visita del Monasterio de Khor 
Virap (foso profundo) siglo IV, al pie del 
Monte Ararat. La ubicación del monasterio 
da la oportunidad de disfrutar de unas 
vistas preciosas del bíblico Monte Ararat, 
donde posó el Arca de Noé. Salida hacia 
Areni, conocido por su producción de 

vino, tendrá la oportunidad de disfrutar de 
degustación  de vinos locales producidos 
de una endémica variedad de uvas llamada 
Areni. Visite el Monasterio de Noravank, 
una gema arquitectónica enclavada entre 
los peñascos de ladrillo rojo, en lo alto 
del profundo barranco. Construido en el 
siglo XIII, el monasterio es un precioso 
ejemplo de la ornamentada arquitectura 
del período. Alojamiento. 

DÍA 4.º EREVÁN (CATEDRALES DE 
ZVARTNOTS Y DE ECHMIADZIN E 
IGLESIA SANTA HRIPSIMÉ) 
Desayuno. Visita de la Catedral de 
Zvartnots, patrimonio mundial de la 
UNESCO. El llamativo diseño y la 
construcción representan una innovación 
arquitectónica de la Edad Media, pues 
tienen un diseño y técnicas arquitectónicas 
singulares. Salida hacia Etchmiadzin, 
centro del cristianismo armenio, 
considerada la “ciudad de Vaticano” de 
Armenia, con la Santa Sede de la Iglesia 
Apostólica Armenia. Visita exterior de la 
Catedral de Echmiadzin, que data del año 
301-303 a.C., (Patrimonio de Humanidad 
de la UNESCO). Siendo la primera iglesia 
cristiana del mundo, la catedral dispone 
de un estilo arquitectónico y frescos, que 
fueron creados durante siglos por una 
generación de pintores pertenecientes 
a una misma dinastía. Cuenta la leyenda 
que Jesucristo descendió del cielo para 
mostrar este lugar en el que quería que 
fuese construida la iglesia. Visite la Iglesia 
de Santa Hripsimé, siglo VII (patrimonio 
mundial de la UNESCO), una de las iglesias 
más antiguas de Armenia. La historia de 
Hirpsimé data a los días iniciales del 
cristianismo. Es un lugar popular de 
peregrinación y un ejemplo vivo de joyas 
arquitectónicas antiguas armenias, que 
debido a sus soluciones estructurales, 
resistió muchos terremotos. Alojamiento. 

Salidas Sábado:

Abril:   24
Mayo: 22
Junio:   19
Julio:   17
Agosto:   7 14
Septiembre:   4
Octubre:    2

Hoteles previstos*:

Cat. 4*

Erevan: Ani Plaza 

Tbilisi:  Sole Palace

Cat. 3*

Erevan: Unique  

Tbilisi:  Alphabet

*U otros de similar categoría:

Servicios incluidos*:

Hotel indicado o similar.

8 desayunos y 2 almuerzos. 1 botella de agua diaria. 

Traslados privados aeropuerto – hotel - aeropuerto.

Guía local de habla hispana todo el recorrido.

Entradas según se indica en el itinerario.

Transporte con aire acondicionado durante las 

excursiones.
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Precios por persona en U$D:

Habitación / Clase 4* 3*

Habitación doble 1.770 1.550

Supl. single 665 440

DÍA 5.º EREVÁN- MONASTERIO 
DE GEGHARD - TEMPLO DE 
GARNI - CLASE MAGISTRAL DE 
PREPARACIÓN DE LAVASH – LAGO 
SEVAN – TBILISI
Desayuno. Salida hacia el Monasterio 
Gueghard (siglo IV, Patrimonio Mundial de 
UNESCO) que contiene una variedad de 
iglesias y tumbas, mucho de ellos tallados 
en roca, lo que demuestra el auge de la 
arquitectura armenia medieval. El complejo 
de edificios medievales se encuentra en un 
paisaje de gran belleza natural, rodeado 
de imponentes acantilados en la entrada 
al valle de Azat. Salida hacia el pueblo de 
Garni, famoso por su templo Pagano del 
siglo I, el único templo pagano que pudo 
sobrevivir a la Cristianización de Armenia. 
Este sitio es particularmente famoso por 
sus increíbles paisajes y las impresionantes 
vistas que se abren al cañón y las 
montañas del alrededor. Presencie la 
demostración de la preparación del lavash 
(pan tradicional armenio, patrimonio 
cultural de la UNESCO) y aprenda sus 
técnicas de preparación. Viaje panorámico 
por la perla de Armenia, el lago Sevan, que 
cubre cerca del 10% del territorio del país. 
La península es la parada habitual con sus 
espectaculares vistas del Lago. Algunas 
pequeñas construcciones arquitectónicas 
de estilo soviético merecen ser visitadas 
en cortas paradas, pues representan 
soluciones arquitectónicas de principios 
del siglo XX. Salida hacia Georgia. Después 
haber cruzado la frontera (hacer un control 
de los pasaportes) nos dirigimos a la capital 
por el mismo coche y muchas ocasiones 
sin bajar las maletas, la ciudad de Tiblisi. 
Llegada al hotel de Tbilisi. Alojamiento.

DÍA 6.º: TBILISI
Desayuno. Hoy descubriremos una de 
las ciudades más antiguas y remarcables 
del mundo,Tbilisi, delimitando Oriente con 

Occidente, abarcando la parte pintoresca 
de Oriente y el refinamiento de Occidente. 
Recorreremos el Casco Antiguo a pie y 
veremos los lugares más importantes, 
entre los que destacan los edificios 
históricos, con sus hermosas fachadas y 
terrazas, casas típicas con sus balcones 
tallados, calles estrechas características 
de la ciudad y sorprendentes ejemplos 
de arquitectura moderna. Durante el 
recorrido, subiremos con el teleférico a 
la fortaleza de Narikala, desde donde 
disfrutaremos de unas vistas panorámicas 
de toda la ciudad.Finalmente visitaremos 
el fondo de oro del Museo Nacional de 
Georgia, donde podremos comprobar, 
con ejemplares únicos, que Georgia es la 
cuna del Vellocino de Oro. Alojamiento. . 

DÍA 7.º TBILISI – TBILISI – MTSJETA - 
UPLISTSIJE  - KASPI – TBILISI
Desayuno. Salida hacia la antigua 
capital de Georgia, Mtsjeta para visitar 
el Monasterio de Djvari (S. XVI), donde 
podremos disfrutar de unas fabulosas 
vistas del río Aragvi uniéndose con el río 
Mtkvari y de la antigua capital. Luego visita 
de la Catedral de Svetiskhoveli, construida 
en el S. XI, que es un ejemplo excepcional 
de la arquitectura eclesial y donde, según la 
leyenda, está enterrada la túnica de Cristo. 
Ambos sitios pertenecen al Patrimonio 
de la UNESCO.  La antigua Ruta de la 
Seda nos lleva hasta Uplistsije, el antiguo 
pueblo rupestre excavado en la roca (S. 
VI a.C.), uno de los centros religiosos 
paganos más importantes de la Georgia 
precristiana. Aquí encontraremos cuevas 
antiguas que se conservan bastante bien 
y son impresionantes. En el pueblo de 
Kaspi haremos una degustación de vinos 
y nos explicarán acerca de los métodos 
tradicionales de preparación, que han 
existido durante más de 8.000 años. El 
método georgiano para la elaboración del 

vino es Patrimonio Cultural Intocable de la 
UNESCO.  Regreso a Tbilisi. Alojamiento.

DÍA 8.º TBILISI – ANANURI – 
STEPANTSMINDA – TBILISI
Desayuno. Pasaremos por la carretera 
militar mientras nos dirigimos hacia 
las montañas del Gran Cáucaso. La 
combinación de cambios verdes, prados 
alpinos, ríos espumosos, altas montañas 
y picos realmente crea una atmosfera 
mística, que no dejara a nadie indiferente. 
Visitaremos el complejo de Ananuri (S. 
XVII), que abarca el embalse de Zhinvali, 
y veremos las fachadas talladas de su 
iglesia principal, donde destacan las 
cruces talladas, los arcángeles y criaturas 
mitológicas, así como el árbol de la vida. 
Sin duda alguna, es un ejemplo único de la 
arquitectura eclesial georgiana. El camino 
serpentino nos llevara a Stephantsminda 
pasando por el Paso de la Cruz (2,395 m.). 
Al llegar a Stepantsminda subiremos en 
coche hasta una de las catedrales más 
bonitas, la Santísima Trinidad de Gergeti 
(2.170 m). Ante nosotros se desplegarán 
unas vistas impresionantes y si el tiempo 
nos acompaña podremos ver el enorme 
monte Kazbegi (5.047 m), envuelta 
eternamente en una capa de nieve. Con 
un poco de suerte podremos ver aves 
rapaces. Regreso a Tbilisi. Alojamiento.

DÍA 9.º TBILISI
Desayuno y traslado al Aeropuerto 
Internacional de Tbilisi.  Fin de nuestros 
servicios.
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GRAN TOUR CAUCASO
12 días de viaje

G-420

DESDE
1.550 U$D

1.º: EREVAN
Llegada al aeropuerto de Zvartnots y 
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2.º: EREVAN  (MUSEOS DEL 
GENOCIDIO E HISTORIA ARMENIA)
Desayuno. Visita de día completo de 
Ereván, una de las “Ciudades habitadas 
más antiguas”, ya que data del Siglo VIII 
a.C. Disfrute de unas vistas panorámicas 
de la Casa de la Ópera, del extraordinario 
paisaje del Monte Ararat cubierto de 
nieve, del Lago del Cisne, la Avenida 
del Norte, y de la Plaza de la República, 
considerado uno de los lugares más 
preciosos y famosos de la capital. Visite 
el Museo del Genocidio Armenio, que 
muestra documentos internacionales 
sin precedentes sobre el Genocidio 
Armenio, el primer genocidio del siglo XX. 
Después, explore el complejo memorativo 
Tsitsernakaberd, dedicado a las 1.5 
millones de víctimas. Visita del Museo de 
Historia de Armenia, imprescindible para 
los amantes de Historia y Arqueología. 
Aquí tendrá la oportunidad de ver una 
colección de exposiciones e ilustraciones 
de la historia secular del pueblo armenio, 
desde el Paleolítico hasta los tiempos 
modernos. El zapato de piel más antiguo 
del mundo, que data de 5500 años, junto 
a otros artículos milenarios, también está 
expuesto aquí. Alojamiento. 

DÍA 3.º EREVÁN (MONASTERIO DE 
KHOR VIRAP, DEGUSTACIÓN DE 
VINO EN ARENI, MONASTERIO DE 
NORAVANK) 
Desayuno. Visita del Monasterio de Khor 
Virap (foso profundo) siglo IV, al pie del 
Monte Ararat. La ubicación del monasterio 
da la oportunidad de disfrutar de unas 
vistas preciosas del bíblico Monte Ararat, 
donde posó el Arca de Noé. Salida hacia 
Areni, conocido por su producción de 
vino, tendrá la oportunidad de disfrutar de 
degustación  de vinos locales producidos 
de una endémica variedad de uvas llamada 
Areni. Visite el Monasterio de Noravank, 
una gema arquitectónica enclavada entre 
los peñascos de ladrillo rojo, en lo alto 
del profundo barranco. Construido en el 
siglo XIII, el monasterio es un precioso 
ejemplo de la ornamentada arquitectura 
del período. Alojamiento. 

DÍA 4.º EREVÁN (CATEDRALES DE 
ZVARTNOTS Y DE ECHMIADZIN E 
IGLESIA SANTA HRIPSIMÉ) 
Desayuno. Visita de la Catedral de 
Zvartnots, patrimonio mundial de la 
UNESCO. El llamativo diseño y la 
construcción representan una innovación 
arquitectónica de la Edad Media, pues 
tienen un diseño y técnicas arquitectónicas 
singulares. Salida hacia Etchmiadzin, 
centro del cristianismo armenio, 
considerada la “ciudad de Vaticano” de 
Armenia, con la Santa Sede de la Iglesia 

Apostólica Armenia. Visita exterior de la 
Catedral de Echmiadzin, que data del año 
301-303 a.C., (Patrimonio de Humanidad 
de la UNESCO). Siendo la primera iglesia 
cristiana del mundo, la catedral dispone 
de un estilo arquitectónico y frescos, que 
fueron creados durante siglos por una 
generación de pintores pertenecientes 
a una misma dinastía. Cuenta la leyenda 
que Jesucristo descendió del cielo para 
mostrar este lugar en el que quería que 
fuese construida la iglesia. Visite la Iglesia 
de Santa Hripsimé, siglo VII (patrimonio 
mundial de la UNESCO), una de las iglesias 
más antiguas de Armenia. La historia de 
Hirpsimé data a los días iniciales del 
cristianismo. Es un lugar popular de 
peregrinación y un ejemplo vivo de joyas 
arquitectónicas antiguas armenias, que 
debido a sus soluciones estructurales, 
resistió muchos terremotos. Alojamiento. 

DÍA 5.º EREVÁN- MONASTERIO 
DE GEGHARD - TEMPLO DE 
GARNI - CLASE MAGISTRAL DE 
PREPARACIÓN DE LAVASH – LAGO 
SEVAN – TBILISI
Desayuno. Salida hacia el Monasterio 
Gueghard (siglo IV, Patrimonio Mundial de 
UNESCO) que contiene una variedad de 
iglesias y tumbas, mucho de ellos tallados 
en roca, lo que demuestra el auge de la 
arquitectura armenia medieval. El complejo 
de edificios medievales se encuentra en un 
paisaje de gran belleza natural, rodeado 
de imponentes acantilados en la entrada 
al valle de Azat. Salida hacia el pueblo de 
Garni, famoso por su templo Pagano del 
siglo I, el único templo pagano que pudo 
sobrevivir a la Cristianización de Armenia. 
Este sitio es particularmente famoso por 
sus increíbles paisajes y las impresionantes 
vistas que se abren al cañón y las 
montañas del alrededor. Presencie la 
demostración de la preparación del lavash 
(pan tradicional armenio, patrimonio 
cultural de la UNESCO) y aprenda sus 
técnicas de preparación. Viaje panorámico 
por la perla de Armenia, el lago Sevan, que 
cubre cerca del 10% del territorio del país. 
La península es la parada habitual con sus 
espectaculares vistas del Lago. Algunas 
pequeñas construcciones arquitectónicas 
de estilo soviético merecen ser visitadas 
en cortas paradas, pues representan 
soluciones arquitectónicas de principios 
del siglo XX. Salida hacia Georgia. Después 
haber cruzado la frontera (hacer un control 
de los pasaportes) nos dirigimos a la capital 
por el mismo coche y muchas ocasiones 
sin bajar las maletas, la ciudad de Tiblisi. 
Llegada al hotel de Tbilisi. Alojamiento.

DÍA 6.º: TBILISI
Desayuno. Hoy descubriremos una de 
las ciudades más antiguas y remarcables 
del mundo,Tbilisi, delimitando Oriente con 
Occidente, abarcando la parte pintoresca 
de Oriente y el refinamiento de Occidente. 

Salidas Sábado:

Abril:   24
Mayo: 22
Junio:   19
Julio:   17
Agosto:   7 14
Septiembre:   4
Octubre:  

Hoteles previstos*:

Cat. 4*

Erevan: Ani Plaza 

Tbilisi:  Sole Palace

Sheki:  Sheki Palace

Baku:  Central Park

Cat. 3*

Tbilisi:  Alphabet

Sheki:  Issam

Baku:  Aksent

*U otros de similar categoría:

Servicios incluidos*:

Hotel indicado o similar.

11 desayunos y 2 almuerzos. 1 botella de agua 

diaria. 

Traslados privados aeropuerto – hotel - aeropuerto.

Guía local de habla hispana todo el recorrido.

Entradas según se indica en el itinerario.

Transporte con aire acondicionado durante las 

excursiones.

Visa entada Azerbayan
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Recorreremos el Casco Antiguo a pie y 
veremos los lugares más importantes, 
entre los que destacan los edificios 
históricos, con sus hermosas fachadas y 
terrazas, casas típicas con sus balcones 
tallados, calles estrechas características 
de la ciudad y sorprendentes ejemplos 
de arquitectura moderna. Durante el 
recorrido, subiremos con el teleférico a 
la fortaleza de Narikala, desde donde 
disfrutaremos de unas vistas panorámicas 
de toda la ciudad.Finalmente visitaremos 
el fondo de oro del Museo Nacional de 
Georgia, donde podremos comprobar, 
con ejemplares únicos, que Georgia es la 
cuna del Vellocino de Oro. Alojamiento. . 

DÍA 7.º TBILISI – TBILISI – MTSJETA - 
UPLISTSIJE  - KASPI – TBILISI
Desayuno. Salida hacia la antigua 
capital de Georgia, Mtsjeta para visitar 
el Monasterio de Djvari (S. XVI), donde 
podremos disfrutar de unas fabulosas 
vistas del río Aragvi uniéndose con el río 
Mtkvari y de la antigua capital. Luego visita 
de la Catedral de Svetiskhoveli, construida 
en el S. XI, que es un ejemplo excepcional 
de la arquitectura eclesial y donde, según la 
leyenda, está enterrada la túnica de Cristo. 
Ambos sitios pertenecen al Patrimonio 
de la UNESCO.  La antigua Ruta de la 
Seda nos lleva hasta Uplistsije, el antiguo 
pueblo rupestre excavado en la roca (S. 
VI a.C.), uno de los centros religiosos 
paganos más importantes de la Georgia 
precristiana. Aquí encontraremos cuevas 
antiguas que se conservan bastante bien 
y son impresionantes. En el pueblo de 
Kaspi haremos una degustación de vinos 
y nos explicarán acerca de los métodos 
tradicionales de preparación, que han 
existido durante más de 8.000 años. El 
método georgiano para la elaboración del 
vino es Patrimonio Cultural Intocable de la 
UNESCO.  Regreso a Tbilisi. Alojamiento

DÍA 8.º TBILISI – ANANURI – 
STEPANTSMINDA – TBILISI
Desayuno. Pasaremos por la carretera 
militar mientras nos dirigimos hacia 
las montañas del Gran Cáucaso. La 
combinación de cambios verdes, prados 
alpinos, ríos espumosos, altas montañas 
y picos realmente crea una atmosfera 
mística, que no dejara a nadie indiferente. 
Visitaremos el complejo de Ananuri (S. 
XVII), que abarca el embalse de Zhinvali, 

y veremos las fachadas talladas de su 
iglesia principal, donde destacan las 
cruces talladas, los arcángeles y criaturas 
mitológicas, así como el árbol de la vida. 
Sin duda alguna, es un ejemplo único de la 
arquitectura eclesial georgiana. El camino 
serpentino nos llevara a Stephantsminda 
pasando por el Paso de la Cruz (2,395 m.). 
Al llegar a Stepantsminda subiremos en 
coche hasta una de las catedrales más 
bonitas, la Santísima Trinidad de Gergeti 
(2.170 m). Ante nosotros se desplegarán 
unas vistas impresionantes y si el tiempo 
nos acompaña podremos ver el enorme 
monte Kazbegi (5.047 m), envuelta 
eternamente en una capa de nieve. Con 
un poco de suerte podremos ver aves 
rapaces. Regreso a Tbilisi. Alojamiento.

DÍA 9.º TBILISI – VARDISUBANI – 
SHEKI
Desayuno. Salida a la región de Kajeti, 
conocida por su notable hospitalidad, 
campos fértiles, enormes viñedos y 
excelente vino. Escucharemos sobre los 
métodos tradicionales para prepararlos, 
que han existido durante más de 8000 
años. El método georgiano de elaboración 
del vino es patrimonio cultural inmaterial 
de la UNESCO. Visita de los artesanos 
locales que fabrican las tradicionales 
tinajas (qvevris) de barro donde fermentan 
el vino georgiano. Visita de la casa-museo 
de Alejandro Chavchavadze, famoso 
poeta georgiano (S. XIX), con su hermoso 
jardín. Salida para la frontera de Georgia 
y Azerbaiyán de Lagodekhi. Después de 
procesar los trámites de aduanas, cambiar 
la guía y los medios de transporte. Salida 
para Sheki-una de las ciudades más 
importantes a lo largo de la Ruta de la 
Seda.  Alojamiento.

DÍA 10.º SHEKI – KISH – SHAMAKHI 
– BAKU
Desayuno. Visita guiada del hermoso 
Palacio de Khan con sus adornos 
especiales, la visita a la Casa de los 
Artesanos de Sheki y el Caravasar de la 
ciudad. Salida hacia el pueblo de Kish 
donde se encuentra una importante iglesia 
de los primeros cristianos, construida entre 
los siglos I y V d.C, cuando el cristianismo 
se difundió en la región llamada en ese 
tiempo Albania Caucásica. Continuación 
a Shamakhí, que una vez fue la capital 
del Estado de Shirvanshah, para visitar 

la mezquita más antigua de Cáucaso. 
Después, visita del mausoleo de Diri 
Baba, un sufí cuyo cuerpo enterrado aquí 
en 1402, permaneció milagrosamente 
intacto. El santuario fue construido usando 
una cueva natural en una cresta y con el 
paso de los siglos se ha convertido en un 
destino para los peregrinos.  Llegada a 
Bakú y alojamiento.

DÍA 11.º BAKU
Desayuno. Subida al más alto de Bakú que 
se llamaba Parque Daghustu en la época 
soviética y actualmente se llama Callejón 
de los Mártires. Desde ese punto, al ver la 
hermosa bahía de Bakú, uno se da cuenta 
de que Bakú y Nápoles son verdaderas 
ciudades hermanadas. Continuamos 
hasta la famosa Ciudad Vieja de Bakú 
viendo en el camino los edificios que datan 
de principios del siglo XX, construidos por 
los mineros de petróleo de Azerbaiyán. 
Llegada a la Ciudad Vieja y visita de 
varios Caravasares históricos, los restos 
de la iglesia de San Bartolomé, el antiguo 
Hammam, la famosa Torre de Vírgen, las 
antiguas mezquitas, etc. Llegada al Palacio 
de Shrivanshah. Después de la visita, 
salida hacia Gobustán, área protegida 
a 60 km de Bakú. El patrimonio de la 
UNESCO donde hay más de 7000 pinturas 
rupestres. Comienza con una visita al 
museo cubierto modernizado donde 
se encuentran las vistas con tecnología 
moderna, con fotos, videos y muestras 
de piedras grabadas. Después de haber 
visto la vida cotidiana de los primitivos, 
como las escenas de caza, alimentación 
y enterramiento. Seguimos con la visita 
de la piedra llamada Piedra Romana, una 
vez grabada por los soldados romanos. 
Regreso a Bakú y alojamiento.

DÍA 12.º BAKU
Desayuno y traslado al Aeropuerto 
Internacional de Bakú. Fin de nuestros 
servicios. 

Precios por persona en U$D:

Habitación / Clase 4* 3*

Habitación doble 1.770 1.550

Supl. single 665 440
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Condiciones cancelación de cada programa

Página 4 y 5
Cancelación entre 24 y 11 días antes de la salida. ................................................................................................... 20%
Cancelación entre 10 y 7 días antes de la salida ...................................................................................................... 60%
Cancelación 6 días o menos días antes de la salida............................................................................................... 100%

Páginas 6 a 8
Cancelación hasta 15 días antes. Sin gastos.
Después, consultar. 
*Los vuelos si pueden tener gastos antes de esos 15 días siendo, Informado antes de emitir

Página 9
Desde el momento de la reserva hasta 22 días antes .............................................................................................. 50%
Cancelación entre 21 y 4 días antes de la salida ...................................................................................................... 50%
Cancelación 3 días o menos días antes de la salida............................................................................................... 100%

Páginas 10 a 13 
Cancelación entre 30 y 14 días antes de la salida. .................................................................................................. 25 %
Cancelación entre 13 y 7 días antes de la salida. .................................................................................................... 50 % 
Cancelación entre 6 y 1 día antes de la salida. ......................................................................................................... 75%
No show ................................................................................................................................................................ 100%
*La parte aérea tiene condiciones de cancelación especiales, consultar.

Páginas 14 y 17
Cancelación hasta 15 días antes. Sin gastos. 
Después, consultar.

Páginas 18 a 19
Cancelación entre 45 y 35 días antes de la salida. ................................................................................................... 10%
Cancelación entre 34 y 20 días antes de la salida. .................................................................................................. 25 %
Cancelación entre 19 y 9 días antes de la salida. .................................................................................................... 50 %
Cancelación 8 días o menos días antes de la salida................................................................................................. 80%

Páginas 20 a 25
Cancelación entre 20 y 15 días antes de la salida. .................................................................................................. 30 %
Cancelación entre 14 y 8 días antes de la salida. .................................................................................................... 80 %
Cancelación 7 días o menos días antes de la salida............................................................................................... 100%
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CONDICIONES GENERALES
1. REGULACIÓN JURÍDICA Y 
ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES:
Las presentes Condiciones Generales 
están sujetas a lo dispuesto en el Libro 
IV del Real Decreto Legislativo 1/2007, 
de 16 de Noviembre de 2007 y demás 
disposiciones vigentes.
Las presentes Condiciones Generales 
se incorporarán, firmadas por las partes 
contratantes, a todos los contratos de 
viajes combinados cuyo objeto sean 
los programas/oferta contenidos en el 
programa/folleto y obligan a las partes, 
con las condiciones particulares que 
se pacten en el contrato o que consten 
en la documentación del viaje facilitada 
simultáneamente a la suscripción del 
contrato. Las partes contratantes se 
someten expresamente, con renuncia 
al fuero propio, a la jurisdicción 
y competencia de los Tribunales 
españoles con potestad en la localidad 
de cumplimiento de la obligación.

2. ORGANIZACIÓN:
La organización de los viajes incluidos 
en este folleto ha sido realizada por 
Giratur Mayorista de Turismo, S.L, C.I.F.: 
B-81167686, con domicilio en Madrid, 
Plaza de España, 6. Título CIC: MA-
789-M.

3. PRECIO:
3.1. EL PRECIO DEL VIAJE COMBINADO 
INCLUYE:
1. El transporte según itinerario.
2. El alojamiento y/o pensión alimenticia 
en el régimen contratado en cada 
caso, en los hoteles o establecimientos 
elegidos, o en otros similares en caso 
de sustitución, al ser meramente a 
título informativo los hoteles publicados 
en el folleto. Los desayunos incluidos 
serán “tipo continental ó buffet”, según 
modalidad del hotel ó tarifa contratada 
para el servicio. Las habitaciones triples 
en algunos establecimientos podrán 
estar compuestas por una habitación 
doble más cama supletoria.
3. Tasas o impuestos de los 
establecimientos hoteleros y los 
impuestos indirectos (I.V.A., I.G.I.C.) 
cuando éstos sean aplicables.
4. Asistencia técnica durante el 
viaje, cuando éste servicio esté 
específicamente incluido y viajen 
más del número mínimo de viajeros 
establecido.
5. Todos los demás servicios y 
complementos que se especifiquen 
concretamente en los itinerarios 
correspondientes y todo aquello que se 
especifique, además, en el contrato.
El tiempo de espera previsto en los 
aeropuertos para los traslados de 
llegada, queda establecido en un 
máximo de 90 minutos a partir de la 
llegada del vuelo.
Los precios y descripciones indicadas 
en este folleto son válidos salvo errores 
tipográficos.

3.2. REVISIÓN DE PRECIOS:
El precio del viaje combinado ha sido 
calculado en base a los tipos de cambio, 
tarifas de hoteles, de transporte, coste 
del carburante, tasas e impuestos 
aplicables en la fecha de edición del 
folleto o de las posteriores que, en su 
caso, se hayan hecho públicas de forma 
impresa. Cualquier variación del precio de 
los citados elementos podrá dar lugar a 
la revisión del precio final del viaje, tanto 
al alza como a la baja, en los importes 
estrictos de las variaciones de precio 
aludidas.

3.3. EXCLUSIONES:
3.3.1. EL PRECIO DEL VIAJE 
COMBINADO NO INCLUYE:
Visados, tasas de aeropuerto, y/o 
tasas de entrada y salida, certificados 
de vacunación, “extras” tales como 
cafés, vinos, licores, aguas minerales, 
regímenes alimenticios especiales, 
lavado y planchado de ropa, servicios 
de hotel opcionales, y en general 
cualesquier servicio o prestaciones 
no comprendidas expresamente en el 

folleto o Documentación del viaje.

4. FORMA DE PAGO. INSCRIPCIONES 
Y REEMBOLSOS:
En el acto de la inscripción, la Agencia 
requerirá, contra recibo o  justificante, 
un anticipo del 40% del importe total 
del viaje contratado, no considerándose 
plaza alguna reservada mientras no 
se efectúe dicho anticipo. El 60% 
restante deberá abonarse al menos 
siete días antes de la fecha de salida, 
considerándose en caso contrario la 
plaza como anulada y aplicándose, en 
tal supuesto, las condiciones recogidas 
en el apartado anulaciones. Todo 
reembolso que sea procedente realizar 
por cualquier concepto, se formalizará 
siempre a través de la Agencia Detallista 
donde se hubiera realizado la inscripción. 
No se efectuará reintegro alguno por 
servicios no utilizados voluntariamente 
por el consumidor.

5. ANULACIONES:
En todo momento el usuario o 
consumidor puede desistir de los 
servicios solicitados o contratados, 
teniendo derecho a la devolución de 
las cantidades que hubiera abonado, 
tanto si se trata del precio total, como 
del anticipo previsto anteriormente, pero 
deberá indemnizar a la Agencia por 
los conceptos que a continuación se 
indican: Consultar página 40

En caso de que alguno de los servicios 
contratados y anulados  estuviera sujeto 
a condiciones económicas especiales 
de contratación, tales como flete de 
aviones, barcos, tarifas especiales, 
etc., los gastos de anulación por 
desistimiento se establecerán de 
acuerdo con las condiciones acordadas 
por ambas partes. Para la realización del 
Viaje Combinado, se precisa un mínimo 
de inscripciones. En caso de no haberse 
obtenido este cupo, el viaje quedará 
automáticamente anulado, lo que será 
notificado por escrito al consumidor, con 
un mínimo de 15 días, antes de la fecha 
de salida prevista, y sin que en este caso 
tenga derecho a indemnización alguna.

6. ALTERACIONES:
La Agencia se compromete a facilitar 
a sus clientes la totalidad de los 
servicios contratados y contenidos 
en el programa-oferta que ha dado 
origen al contrato de Viaje Combinado, 
con las condiciones y características 
estipuladas. En el supuesto de que 
antes de la salida del viaje el organizador 
se vea obligado a modificar de 
manera significativa algún elemento 
esencial del contrato, deberá ponerlo 
inmediatamente en conocimiento del 
consumidor. En tal supuesto y salvo 
que las partes convengan otra cosa, el 
consumidor podrá optar entre resolver 
el contrato sin penalización alguna, o 
aceptar una modificación del contrato 
en el que se precisen las variaciones 
introducidas y su repercusión en 
el precio. El consumidor  deberá 
comunicar la decisión que adopte al 
detallista o, en su caso, al organizador, 
dentro de los tres días siguientes a ser 
notificado de la modificación antedicha. 
En el supuesto de que el consumidor 
no notifique su decisión en los términos 
indicados, se entenderá que opta por la 
resolución del contrato sin penalización 
alguna. En el caso de que, después de 
la salida del viaje, el Organizador no 
suministre o compruebe que no puede 
suministrar una parte importante de 
los servicios previstos en el contrato, 
adoptará las soluciones adecuadas para 
la continuación del viaje organizado, 
sin suplemento alguno de precio para 
el consumidor, y, en su caso, abonará 
a éste último el importe de la diferencia 
entre las prestaciones previstas y las 
suministradas. Si el consumidor continúa 
el viaje con las soluciones dadas por el  
organizador, se considerará que acepta 
tácitamente dichas propuestas. Si las 
soluciones adoptadas por el organizador 

fueran inviables, o el consumidor no las 
aceptase por motivos razonables, aquél 
deberá facilitar a éste, sin suplemento 
alguno de precio, un medio de  transporte 
equivalente al utilizado en el viaje para 
regresar al lugar de salida o a cualquier 
otro que ambos hayan convenido, sin 
perjuicio de la indemnización que en su 
caso proceda.
En algunos programas de las páginas 8 a 
75 se realiza el cruce Folkestone-Calais 
en Eurotúnel. Por motivos operativos, 
este cruce podría realizarse en ferry con 
salida de Dover.
Si para una salida concreta no se cubre 
un mínimo de veintidós plazas, el circuito 
podrá salir sin guía acompañante, con 
un experto chófer conocedor de las 
rutas.

7. RESPONSABILIDAD:
Los Organizadores y los detallistas 
de Viajes Combinados responderán 
frente al consumidor, en función de las 
obligaciones que les correspondan por 
su ámbito respectivo de gestión del Viaje 
Combinado, del correcto cumplimiento 
de las obligaciones derivadas del 
contrato, con independencia de que 
éstas las deban ejecutar ellos mismos 
u otros prestadores de servicios, 
y sin perjuicio del derecho de los 
Organizadores y Detallistas a actuar 
contra dichos prestadores de servicios. 
Los organizadores y detallistas de viajes 
combinados responderán asimismo de 
los daños sufridos por el consumidor 
como consecuencia de la no ejecución 
o ejecución deficiente del contrato Dicha 
responsabilidad cesará cuando concurra 
alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que los defectos observados en la 
ejecución del contrato sean imputables 
al consumidor;
b) Que dichos defectos sean imputables 
a un tercero ajeno al suministro de las 
prestaciones previstas en el contrato 
y revistan un carácter imprevisible o 
insuperable;
c) Que los defectos aludidos se deban 
a motivos de fuerza mayor, entendiendo 
por tales aquellas circunstancias 
ajenas a quien las invoca, anormales e 
imprevisibles, cuyas consecuencias no 
habrían podido evitarse a pesar de haber 
actuado con la diligencia debida.
d) Que los defectos se deban a un 
acontecimiento que el detallista o, en su 
caso, el organizador, a pesar de haber 
puesto toda la diligencia necesaria, no 
podía prever ni superar.
Cuando el consumidor aprecie “in situ” 
no ejecución o ejecución defectuosa 
de los servicios  contratados, deberá 
comunicarlo inmediatamente al 
prestador de los mismos, y en 
el plazo de 48 horas hábiles a la 
Agencia Organizadora, con el fin de 
poderlo solucionar inmediatamente, 
ya que, fuera de ese plazo, a ésta 
le sería prácticamente imposible la 
comprobación de la  veracidad de lo 
alegado. En el caso de que el consumidor 
considere que las soluciones arbitradas 
por la Agencia Organizadora no han 
sido satisfactorias, podrá interponer 
reclamación en el plazo de un mes a 
contar desde la fecha de regreso del viaje 
ante la citada Agencia Organizadora, 
que será presentada a través de la 
Agencia Detallista que vendió el viaje, y 
en la que se acreditará haber puesto de 
manifiesto el presunto incumplimiento 
en las 48 horas siguientes a su 
ocurrencia. No obstante, la interposición 
de cualquier reclamación derivada del 
contrato de Viaje Combinado, no exime 
del pago del viaje en ningún caso. Por lo 
que se refiere a los daños que no sean 
corporales, la indemnización nunca 
podrá ser superior al precio total del 
viaje inicialmente contratado. En ningún 
caso la Agencia se responsabiliza de los 
gastos de alojamiento, manutención, 
transportes y otros, que se originen a 
consecuencia de retrasos en salidas 
o regresos de medios de transporte 
por causas meteorológicas, técnicas, 
huelgas u otras de fuerza mayor. Cuando 

el viaje se efectúe en autocares propios o 
alquilados por la Agencia Organizadora, 
en caso de accidente, cualquiera que 
sea el país donde se  produzca, el 
consumidor se somete expresamente a 
la legislación en materia de accidentes 
por carretera de la nación en que se halle 
matriculado el vehículo. El contratante 
principal,  manifiesta disponer de 
facultades para contratar en nombre 
de los restantes beneficiarios del viaje 
integrados en el mismo localizador de 
reserva, e igualmente declara conocer y 
aceptar todo lo reseñado en las cláusulas 
del presente contrato, así como declara 
expresamente tener conocimiento de 
los riesgos inherentes al viaje objeto del 
presente contrato.
                  
8. PASAPORTES, VISADOS 
 Y DOCUMENTACIÓN:
El consumidor recibe la información de 
índole general sobre las condiciones 
que le son  aplicables en materia de 
pasaportes y visados, y las formalidades 
sanitarias necesarias para el viaje y 
la estancia. Todos los usuarios, sin 
excepción (niños incluidos), deberán 
llevar en regla su documentación 
personal y familiar correspondiente, sea 
el pasaporte o D.N.I., según las leyes del 
país o países que se visitan. Será por 
cuenta de los mismos, cuando los viajes 
así lo requieran, la obtención de visados, 
pasaportes, certificados de vacunación, 
etc. Caso de ser rechazada por alguna 
Autoridad la concesión de visados, por 
causas particulares del usuario, o ser 
denegada su entrada en el país por 
carecer de los requisitos que se exigen, 
o por defectos en la documentación 
exigida, o por no ser portador de la 
misma, la Agencia Organizadora no será 
responsable en ningún caso, siendo por 
cuenta del consumidor todos los gastos 
que por estos motivos se originen.

9. EQUIPAJES:
El equipaje y demás enseres personales 
del usuario no son objeto del contrato 
de Viaje Combinado, entendiéndose, 
en cuanto al transporte terrestre y 
a todos los efectos, que aquél los 
conserva consigo, cualquiera que sea 
la parte del vehículo en que vayan 
colocados, y que se transporta por 
cuenta y riesgo del usuario, sin que la 
Agencia Organizadora venga obligada a 
responder de la pérdida, robo o daños 
que el mismo pudiera sufrir durante 
el viaje por cualquier causa, incluida 
la manipulación en traslados hotel/
aeropuerto o viceversa, cuando existan. 
Se recomienda a los usuarios que estén 
presentes en todas las manipulaciones 
de carga y descarga de los equipajes. 
Debido a la limitación de la capacidad 
de los autocares y por una mayor 
seguridad, se permitirá el transporte 
máximo de una maleta (máx. 20 kgs) y 
un bolso de mano por persona. 

10. SEGURO:
Estos Viajes Combinados gozan de la 
cobertura del seguro de accidentes. Los 
consumidores reciben la información 
sobre las coberturas, así como de la 
posibilidad de contratar un seguro 
adicional que cubra los gastos de 
cancelación por el consumidor, o de 
un contrato de Asistencia que cubra 
los gastos de traslado al lugar de inicio 
de los servicios terrestres, en caso de 
accidente, enfermedad o fallecimiento.

11. VIGENCIA:
La vigencia del programa/folleto será 
del 1 de Marzo de 2021 al 31 de Marzo 
de 2022. No obstante, serán válidos los 
cambios en dicha información, tanto 
en las características de los servicios 
incluidos, como en los precios de los 
mismos, cuando haya sido comunicado 
al consumidor antes de la celebración 
del contrato o se hayan pactado 
modificaciones entre las partes.

FECHA DE EDICIÓN: Julio 2021



PÁGINA WEB
Multitud de herramientas de búsqueda de circuitos a su disposición con reserva online 24 horas
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