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Turquía
• CAPITAL
 Ankara.

• POBLACIÓN
78.740.000.

• CLIMA
Clima mediterráneo en gran parte del país, muy pare-
cido al de España.

• MONEDA
La nueva lira (YTL). Local.

• CAMBIO
Se puede realizar el cambio tanto en los bancos como 
en las oficinas de cambio que se encuentran en casi 
todas las calles de la parte turística. Pero, casi en todos 
los sitios de comercio se puede pagar con euros o en 
dólares.

• IDIOMA
El idioma oficial es el turco.

• ELECTRICIDAD
220 voltios. 

• DOCUMENTACIÓN
Es necesario llevar el pasaporte con un validez mínima 
de seis meses. El visado de entrada a Turquía deberá 
tramitarse on-line por parte del cliente, antes de su 

viaje. En caso contrario se podría denegar el embarque 
o entrada en Turquía a los pasajeros. Dirección web para 
trámite visado: https://www.evisa.gov.tr/en/apply/.

• PROPINAS
Se suele dejar un 10% de propina del total a pagar.

• COMPRAS
Alfombras, joyas de oro a buen precio, cerámica pintada 
a mano y artículos de cuero.

• TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Debido a la gran demanda de plazas, el horario de los 
vuelos internos será reconfirmado por nuestros asisten-
tes en destino, siendo ellos quienes les informarán sobre 
los cambios que se pudieran producir.

• ROPA Y CALZADO
Se recomienda llevar ropa cómoda de algodón du-
rante el día y alguna prenda de lana para las noches. 
Durante el invierno es imprescindible llevar ropa de 
abrigo. Es aconsejable llevar también gafas de sol, 
gorra o sombrero, crema bronceadora, paraguas, 
chubasquero, repelente para mosquitos, pañuelo o 
fular y pantalón largo para las visitas a lugares religio-
sos. El calzado debe ser apropiado para visitar zonas 
arqueológicas y realizar caminatas en diversos lugares 
como la región de Capadocia.

Egipto
• CAPITAL
El Cairo.

• POBLACIÓN
En 2013 la población se estima en 84 662 000 personas. El 
90 % de los egipcios están concentrados en el área fértil del 
Nilo que supone alrededor de un 5 % del territorio del país, 
un 44 % de la población viven en áreas urbanas y la mayoría 
en aldeas (4000 aldeas aprox.).

• CLIMA
En verano se sitúa en los 28ºC de media. Pasaremos 
bastante calor durante las visitas. La precipitación media 
durante estos meses es 0mm. La temperatura media de 
enero y febrero son 14ºC. Se está mejor que en verano, 
aunque por la noche conviene tener una chaquetilla. 
Los meses más suaves son marzo, abril, octubre y no-
viembre.

• MONEDA LOCAL
La moneda oficial es la Libra Egipcia (EGP). El Dólar 
Americano también se acepta.

• ELECTRICIDAD
Enchufes tipo europeo de 220V.

• IDIOMA
El idioma oficial es el árabe. Si sabéis inglés no tendréis 
problema ya que la mayoría de la gente con la que ten-

dremos que hablar lo domina. Los guías y la gente que 
se dedica al turismo puede hablar perfectamente el Es-
pañol.

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

• GEOGRAFÍA
Con más de cinco mil años, la historia de Egipto es la 
más larga y documentada del mundo. Los primeros habi-
tantes de Egipto se establecieron en las riberas del Nilo 
huyendo del desierto. Estos primeros indígenas, aislados 
y sin enemigos cercanos, eran gobernados por seres “di-
vinos” a los que siguieron dinastías semi heroicas: “los 
descendientes de Horus”. Estos habitantes se fueron 
organizando en provincias (llamadas Nomos) y con su 
unificación surgieron dos reinos: el Alto y el Bajo Egipto.

• GASTRONOMÍA
Es muy variada debido a su posición geográfica que 
hace de puente entre la cocina africana y la medite-
rránea. No obstante al ser un país musulmán muchas 
de las costumbres gastronómicas están regidas por las 
leyes del Islam.
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Emiratos Arabes
• CAPITAL
Abu Dabi

• POBLACIÓN
Emiratos Árabes Unidos cerró 2013 con una población 
de 9.346.129 personas. La población masculina es mayo-
ría, con el 70.07% del total, frente al 29.92% de mujeres. 
Emiratos Árabes Unidos, con 112 habitantes por Km2, 
está en el puesto 120 en cuanto a densidad se refiere.

• CLIMA
El clima de los Emiratos Árabes es subtropical y árido. La 
lluvia es muy poco frecuente e irregular. El sol está pre-
sente durante todo el año. Entre diciembre y febrero la 
temperatura de Dubái oscila entre los 14ºC y los 25ºC, 
siendo muy buena época para viajar. Febrero es el mes 
más lluvioso con una media de 4 días de precipitaciones. 
El verano en Dubái puede entenderse como la época que 
va de mayo a octubre. Durante estos meses la tempera-
tura media oscila entre los 25ºC y los 40ºC, llegándose a 
alcanzar máximas de 48ºC en los días más calurosos de 
julio y agosto. La probabilidad de lluvia es casi inexistente.

• MONEDA LOCAL
La moneda oficial de Dubái es el dirham (Dh, AED). 
Cada dirham se divide en 100 fils. El cambio aproximado 
es de 4,5 dirhams por euro

• ELECTRICIDAD
Los enchufes son de tipo europeo, con dos salidas re-
dondas y 220V.

• IDIOMA
Aunque el idioma oficial es el árabe, la mayor parte de 
sus habitantes hablan inglés. En el sector turístico tam-
bién se habla el Español.

• COMPRAS
La mayoría de los comercios abren de 9:00 a 13:00 y 
de 16:00 a 21:00 horas. Los centros comerciales abren 
de forma continuada de 10:00 a 22:00 horas. Es posi-
ble encontrar establecimientos abiertos las 24 horas. 
El día de cierre es el viernes, aunque muchas tiendas 
no cierran y otras abren a medio día. Si hay algo que 
abunda en Dubái son los zocos, las tiendas y los centros 
comerciales.

• GEOGRAFÍA
Dubái es el miembro más importante de los siete emi-
ratos que componen los Emiratos Árabes Unidos. Está 
situado en Dubai Creek, una ensenada del golfo pérsico 
que divide Dubái en Deira, al norte, y Bur Dubai, al sur.

• GASTRONOMÍA
Aunque la gastronomía es bastante internacional, tam-
bién es cierto que gran parte de los restaurantes sirven 
diversos platos árabes originarios de Oriente Medio. 
Las cocinas libanesa, iraní y siria están presentes en la 
ciudad. Entre los platos típicos destacan las recetas a 
la parrilla, diversos pescados y carnes (no de cerdo) son 
cocinados en esta modalidad.

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

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

Jordania
• CAPITAL
Aman

• POBLACIÓN
Jordania ha crecido rápidamente durante los últimos 
cincuenta años más o menos a 6,249,000 millones de 
personas. Alrededor del 82,6% de la población vive 
en zonas urbanas.

• CLIMA
Es de estilo mediterráneo, húmedo de noviembre a 
marzo y semi seco el resto del año. Los inviernos son 
frescos y húmedos con temperaturas promedio de 13°C 
y va de noviembre a marzo, siendo enero el mes más 
frío, el resto del año es considerado verano temperatu-
ras promedio 29°C, pero con picos que sobrepasando 
los 32°C sobre todo en agosto, el mes más caluroso. 

• MONEDA LOCAL
Es el dinar (JD). Están divididos en 1000 fils.

• ELECTRICIDAD
220 voltios a 50 ciclos CA. Se requieren enchufes de 
dos clavijas. Los visitantes provenientes de EE. UU. 
Necesitarán un transformador de corriente, disponi-
ble en la mayoría de los hoteles. 

• IDIOMA
El árabe es el idioma oficial de Jordania, aunque el 
inglés se habla en todo el país.

• COMPRAS
Los turistas podrán comprobar que existe una amplia 
gama productos creados artesanalmente por los ha-
bitantes de la zona y otro tipo de productos disponi-
bles en las ubicaciones más populares de la ciudad, 
así como boutiques en los hoteles más importantes 
y en los diversos centros de visitantes. Encontrará al-
fombras y cojines tejidos a mano, preciosos artículos 
y prendas bordadas a mano, cerámica tradicional, 
vajillas, joyas en plata con piedras semipreciosas, cu-
chillos beduinos, juegos de café, narguiles (pipas de 
agua), marquetería, antigüedades y otros artículos. La 
lista es infinita e increíblemente variada. 

• GEOGRAFÍA
Es un país situado en Asia; en Oriente Próximo. 
Su extensión es de 89.342 km². El Jabal Umm al 
Dami es con 1.854 metros, el punto más elevado 
del país

• GASTRONOMÍA
Se trata de un país musulmán y por lo tanto los 
ingredientes se ven regulados por las normas del 
Islam. El plato nacional de Jordania es el Mansaf, 
aunque es frecuente ver también el musakhan o el 
maglouba.

Nile Premium

“Nile Premium” barco propio MAPAPLUS



Desde 475 $
+ 58 Días

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

Egipto Ramses

Día 1º (X): América / El Cairo

Día 2º (J): El Cairo
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 3º (V): Cairo / Aswan / Crucero por 
el Nilo (MP)
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el 
avión a Aswan. (Vuelo no incluido) Llegada y tras-
lado al Barco. Alojamiento en camarotes. Cena y 
noche a bordo.

Día 4º (S): En crucero: Aswan (PC)
Alojamiento y Pensión Completa a bordo. Posi-
bilidad de tomar una excursión opcional en bus 
a Abu Simbel para visitar sus impresionantes 
templos de Ramsés II y Nefertari, rescatados 
de las profundidades del Nilo. Visita de la presa 
alta de Aswan.

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

Día 6º (L): En crucero: Luxor / El Cairo 
(MP)
Tras el desayuno, visita del Templo de Luxor, 
dedicado al dios Amón-Ra donde destaca la 
avenida de las Esfinges, el Obelisco, las estatuas 
de Ramsés II y la Naos. Visita del Templo de Kar-
nak, donde se han descubierto más de 18.000 
estatuas. Opcionalmente cruzaremos a la orilla 
oeste del Nilo para visitar el Valle de los Reyes 
y conocer las fabulosas estatuas de los Colosos 
de Memnon y el templo de Hatshepsut. (Visita 

al Valle de los Reyes incluida en Paquete +) Al-
muerzo a bordo y traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a El Cairo. (Vuelo no incluido) 
Llegada y traslado al hotel.

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

Día 8º (X): El Cairo / Ciudad de origen
Desayuno. Tiempo libre en función de la hora 
de salida del vuelo y traslado al aeropuerto para 
tomar su vuelo de regreso. Fin de viaje y nuestros 
servicios.

Aswan

6 4
o

Opción A 4*

Ciudad Hoteles

El Cairo Barceló Pyramids 4*

Hoteles previstos o similares

Opción B 5*

Ciudad Hoteles

El Cairo Conrad 5*

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Cat. 03 al 31 Octubre 07 Nov. al 24 Abril 2019
(Excepto Navidad y Semana Santa)

Navidad: 19 Dic. al 10 Ene
Semana Santa: 17 al 24 Abr.

Supl.
Indv.

Tour 8 días El Cairo / El Cairo
A 4* 475 550 795 325

B 5* 575 625 950 425

$

Crucero por el Nilo: Nile Premium 5* Superior

• Traslados de entrada y salida en aeropuertos 
y barco

• 4 días de crucero por el Nilo en la nave Nile 
Premium 5* superior en PC

• 3 noches alojamiento y desayuno buffet en la 
categoría de hoteles contratada

• Visitas incluidas con guía local según pro-
grama

• Transporte en minibús o autocar privado con 
guía de habla hispana

• Seguro de asistencia en viaje Mapaplus

El Tour incluyeSI

Paquete Plus

COMIDAS
• 1 almuerzo (El Cairo)

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

190$
INCLUYE 2 EXTRAS Y 1 ALMUERZO

EGIPTO

El Cairo

Aswan

Luxor
Edfu

• Propinas en crucero por el Nilo aproximada-
mente 35 USD pago directo en barco

• Pasajes aéreos domésticos Cairo / Aswan  y 
Luxor / Cairo suplemento 275 USD neto/pax

• Bebidas y otros extras no especificados

El Tour no incluyeNO

Salidas 2018 / 2019 
A EL CAIRO: MIERCOLES  
2018-2019
Del 3 Octubre de 2018 al 24 Abril de 2019
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Desde 550 $
+ 810 Días

Visitando:   Estambul / Ankara / Capadocia / Konya / Pamukkale / Efeso / Kusadasi / Bursa 

Turquía Mágica

Día 1º (M): América / Estambul

Día 2º (X): Estambul 
Llegada y traslado al hotel y alojamiento. 

Día 3º  (J): Estambul / Ankara / Capa-
docia (PC) 
Desayuno en el hotel y salida hacia Capadocia. 
(Como vamos a salir de los hoteles muy tem-
prano, les prepararemos caja de desayuno ). 
Llegada a Ankara y almuerzo en un restaurante 
local. Visitas al Anitkabir (Mausoleo de Ataturk) 
y al Museo de las Civilizaciones de la Anatolia. 
Después del paseo salida hacia la Capadocia y 
traslado al hotel, cena y alojamiento. 
Posibilidad de hacer este tramo en avión*. Con-
sulte suplemento.
Visitas opcionales en Capadocia: La posibilidad 
de realizar una excursión opcional en globo ae-
rostático al amanecer, o participar en un espectá-
culo de bailes folklóricos, en una típica cueva con 
bebidas regionales ilimitadas. También se puede 
realizar noche turca en Capadocia. 

Día 4º (V): Capadocia (PC) 
Visita de esta fantástica región, su fascinante 
y original paisaje, formado por la lava arrojada 
por los Volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millo-
nes de años. Salida para visitar los numerosos 
monasterios y capillas del valle de Göreme, 
excavados en las rocas y decorados con fres-
cos. Continuaremos con la visita de los valles 
de Avcilar y Güvercinlik; los cuales tienen un 
paisaje espectacular de las ‘Chimeneas de 

Hadas’ y el pueblo troglodita de Uçhisar, con 
su paisaje y su fortaleza de la época, excavada 
en la roca. Almuerzo en un restaurante local. 
Por la tarde, visita de la ciudad subterránea 
de Ozkonak construidas por las comunidades 
cristianas para protegerse de los ataques ára-
bes. La visita de Capadocia a también dará 
la oportunidad de visitarlos talleres típicos 
de tapetes y piedras (onix y turquesa). Cena 
y alojamiento 

Día 5º (S): Capadocia / Konya / Pa-
mukkale (PC) 
Desayuno en el hotel y salida hacia Konya. En 
ruta visita de un Kervansaray (típica posada 
medieval de la ruta de la seda). Visitaremos el 
Monasterio de los Derviches Danzantes, fundado 
por Mevlana. Almuerzo en un restaurante local. 
Continuación hacia Pamukkale, maravilla natural 
de gigantes cascada blanca, estalactitas y pisci-
nas naturales procedentes de fuentes termales. 
Cena y alojamiento. 

Día 6º (D): Pamukkale / Éfeso / Kusadası 
(PC) 
Desayuno en el hotel y visita de Pamukkale, fa-
mosa por sus cascadas calcáreas petrificadas que 
se han formado a causa de la cal del agua que 
emana en la zona. Visita de Hierápolis, posee 
una necrópolis de más de 150.000 tumbas. Salida 
hacía Efeso, la capital de Asia Menor en la época 
romana. Almuerzo en un restaurante local. Visita 
de los vestigios arqueológicos, donde destaca el 
templo de Adriano y la biblioteca de Celso Ten-

drán la posibilidad de visitar un típico centro de 
producción de pieles. Cena y alojamiento. 

Día 7º (L): Kusadası / Bursa /Estambul 
(MP) 
Desayuno en el hotel y salida hacia Bursa, pri-
mera capital del imperio Otomano. Visita del 
Mausoleo y la Mezquita verde y la Gran Mez-
quita. Almuerzo en un restaurante local. Por la 
tarde salida hacia Estambul cruzando en ferry 
el mar de Mármara. Alojamiento en el hotel de 
Estambul. Posibilidad de hacer este tramo en 
avión*. Consulte suplemento.

Día 8º (M): Estambul (AD)
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento 
y desayuno. Visita panorámica por el Cuerno 
de Oro con parada en la colina Pierre Loti. Vi-
sita de la Mezquita Nueva y el Bazar Egipcio de 
las especias. Tiempo libre con posibilidad de 
almuerzo y realizar excursiones opcionales a la 
Mézquita Azul, Palacio Topkapi y el hipódromo 
(Almuerzo y visita Incluida en Paquete Plus P+.)

Día 9º(X): Estambul (AD)
Desayuno. Tiempo libre para poder realizar 
excursiones opcionales al Bósforo y Santa 
Sofía (Visita Incluida en Paquete Plus P+.) Alo-
jamiento.

Día 10º (J): Estambul
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo regular. Fin de viaje y de nues-
tros servicios.

Salidas 2018 / 2019 
A ESTAMBUL: MARTES  

Capadocia

9

• Traslados de entrada y salida en aeropuertos 
y barco

• 4 días de circuito en pensión completa en 
Turquía*

• 4 días alojamiento y desayuno en Estambul
• Alojamiento y desayuno buffet en la categoría 

de hoteles contratada
• Visitas incluidas con guía local según pro-

grama
• Transporte en minibús o autocar privado con 

guía de habla hispana
• Seguro de asistencia en viaje Mapaplus
• *Para pasajeros tomando vuelos internos op-

cionales no incluyen los almuerzos de ese día, 
ni las visitas de Ankara y Bursa

El Tour incluyeSI

• Propinas en Turquía
• Excursiones opcionales
• Vuelo Estambul – Capadocia – 115 USD neto/pax
• Vuelo Esmirna – Estambul – 115 USD neto/pax
• Bebidas en las comidas y otros extras no 

especificados

El Tour no incluyeNO

Paquete Plus

COMIDAS
• 1 almuerzo

EXTRAS
• Visita Mézquita Azul, Palacio Topkapi y el hi-

pódromo (almuerzo)
• Visita al Bósforo y Santa Sofía

225$
INCLUYE 2 EXTRAS Y 1 ALMUERZO

Opción A 4*

Ciudad Hoteles
Estambul Blackbird 4* / Antik 4*
Capadocia Gold Yildirim 4* / Kapadokya 4*
Pamukkale Tripolis 4* / Ninova 4*
Kusadasi Marina 4* / Royal Palace 4*

Hoteles previstos o similares

Opción B 5*

Ciudad Hoteles
Estambul Wyndham Old City 5* 
Capadocia Ramada 5* / Double Tree 5*
Pamukkale Pam Thermal 5* / Richmond Thermal 5*
Kusadasi Le Bleu 5*

TURQUIA

Estambul

Ankara

Cappadocia

Konya

Pammukale

Kusadasi

Bursa

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Cat. Salidas Normales Salidas Especiales Supl.
Indv.

Tour 10 días Estambul / Estambul
A 4* 550 675 300

B 5* 760 895 350

$

2018
Octubre
Noviembre
Diciembre

09, 23
13, 27
11, 25

2019
Enero
Febrero
Marzo
Abril

01, 15, 29
12, 26
12, 26
09, 23 Salidas especiales

5



Desde 1.125 $
+ 89 Días 

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

Israel Inolvidable

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

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

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

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

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

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

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

2

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

Salidas 2018 / 2019 
TEL AVIV: MARTES  
2018
Octubre
Noviembre
Diciembre

02, 16 ,30 
13, 27
04, 11

2019
Enero
Febrero

01, 15
05, 19

6



• Traslados de llegada y salida
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles de la categoría escogida. 
• 2 Cenas durante el recorrido, según itinerario
• La media pensión con el correspondiente suplemento incluye siempre todas las cenas excepto la 

del primer día de estancia.
• Transporte durante todo el recorrido con guía acompañante de habla hispana.
• Visitas y entradas tal como se indican en el itinerario.
• Seguro de Asistencia Mapaplus

El Tour incluyeSI

Jerusalen

Día 8º (M): Tiberiades / Acre / Haifa / 
Caesarea / Jaffa / Tel Aviv (AD)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Acre para vi-
sitar la ciudad fortificada de los Cruzados, desde 
donde se podrán apreciar las murallas de la ciu-
dad 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. Sa-
lida hacia Cesarea ciudad romana de la época del 

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

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

Ciudad Categoría “A” Categoría “B”

Jerusalen Jerusalén Gate / Jerusalén Gold Prima Park / Rimonin Jerusalén

Galilea Kibbutz Hotel Kibbutz Hotel

Tiberiades: Prima Too / Prima Galil / Arcadia  Royal Plaza / Golan

Tel Aviv Sea Net / Deborah Grand Beach / Mercure

Hoteles previstos o similares

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Cat. Temporada A Temporada B Supl hab. Individual

Tour 9 días Israel Inolvidable

A 4* 1.250 1.125 570

B 5* 1.395 1.250 610

$

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales 

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

ISRAEL

Jerusalen

Belen

Tel Aviv

Galilea

Tiberiades

Paquete Plus

COMIDAS
• El Suplemento de Media Pensión incluye siempre 6 cenas.  La primera noche incluye solo aloja-

miento y desayuno.

100$
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Desde 850 $
+ 811 ó 12 Días 

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

Egipto Ramses y Dubai

Día 1º (X): América / El Cairo

Día 2º (J): El Cairo
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Aloja-
miento. 

Día 3º (V): Cairo / Aswan / Crucero por 
el Nilo (MP)
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el 
avión a Aswan. (Vuelo no incluido) Llegada y tras-
lado al Barco. Alojamiento en camarotes. Cena y 
noche a bordo.

Día 4º (S): En crucero: Aswan (PC)
Alojamiento y Pensión Completa a bordo. Posi-
bilidad de tomar una excursión opcional en bus 
a Abu Simbel para visitar sus impresionantes 
templos de Ramsés II y Nefertari, rescatados de 
las profundidades del Nilo. Visita de la presa alta 
de Aswan.

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

Día 6º (L): En crucero: Luxor / El Cairo 
(MP)
Tras el desayuno, visita del Templo de Luxor, 
dedicado al dios Amón-Ra donde destaca la 
avenida de las Esfinges, el Obelisco, las estatuas 

de Ramsés II y la Naos. Visita del Templo de Kar-
nak, donde se han descubierto más de 18.000 
estatuas. Opcionalmente cruzaremos a la orilla 
oeste del Nilo para visitar el Valle de los Reyes 
y conocer las fabulosas estatuas de los Colosos 
de Memnon y el templo de Hatshepsut. (Visita 
al Valle de los Reyes incluida en Paquete +) Al-
muerzo a bordo y traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a El Cairo. (Vuelo no incluido) 
Llegada y traslado al hotel.

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

Para pasajeros tomando tour a Dubai
4 días / 3 noches:

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

Día 9º (J): Dubai (MP)
Desayuno en el hotel y alojamiento. Visita de la 
ciudad de medio día, la más cosmopolita del 
Golfo Pérsico donde lo ultramoderno se entre-

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

Día 10º (V): Dubai (MP)
Desayuno en el hotel. Mañana libre para des-
cubrir los encantos de esta ciudad. Por la tarde 
salida al “safari del desierto” (En el trasporte, No 
se incluye asistencia de habla hispana). Salida 
en vehículos 4x4 hacia “la entrada” al desierto. 
Recorrido de aproximadamente 2 horas por las 
dunas de Al Aweer para un excitante trayecto 
por las fantásticas altas dunas. Podrá hacer unas 
fotos únicas de la puesta de la PUESTA DE SOL 
ARABE. Una vez desaparezca el sol, detrás de 
las dunas de arena dorada, nos dirigiremos a 
nuestro Campo en el Desierto. El olor a la fresca 
Brocheta a la parrilla y el cordero, las hogueras, 
el olor a las tradicionales PIPAS DE AGUA y los 

8 4
o

relajantes sonidos de la MUSICA ARABE, le invi-
tara a una tarde inolvidable. Cena buffet oriental 
a base de barbacoa amenizada con música. Ca-
mellos a su disposición para aquellos que quie-
ran disfrutar de un pequeño paseo o pintarse 
parte del cuerpo con Henna. Regreso a DUBAI 
y alojamiento.

Día 11º (S): Dubai (AD)
Desayuno en el hotel y, a la hora oportuna, tras-
lado al aeropuerto.

Para pasajeros tomando tour a Dubai
5 días / 4 noches:

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

Día 9º (J): Dubai / Abu Dhabi / Dubai (AD)
Desayuno y salida hacia Jebel Ali, creación por-
tuaria más grande del mundo hecha por el hom-
bre. Realizaremos una parada para tomar fotos 
en la Residencia JAZIRRA, ex residencia del 
Jeque Zayed. Admire la tercera mezquita mas 
grande del mundo, la MEZQUITA DEL JEQUE 
ZAYED, así como la tumba del mismo, antiguo 
presidente de UAE y padre de la nación. Con-
tinuación hasta el Puente de Al Mata, pasando 
por una de las áreas mas ricas de Abu Dhabi, el 
AREA DE LOS MINISTROS, con impresionantes 

Aswan

Salidas 2018 / 2019 
A EL CAIRO: MIERCOLES  
2018
Octubre
Noviembre
Diciembre

03, 17, 31
14, 28
12, 26

2019
Enero
Febrero
Marzo
Abril

09, 16, 30
06, 20, 27
13, 27
10, 24 Salidas especiales
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• Traslados de entrada y salida en aeropuertos 
y barco

• 4 días de crucero por el Nilo en la nave Nile 
Premium 5* superior en PC

• 2 noches alojamiento y desayuno buffet en El 
Cairo en la categoría de hoteles contratada

• Visitas incluidas con guía local según programa
• Transporte en minibús o autocar privado con 

guía de habla hispana
• 1 Almuerzo + 1 cena, en Dubai, en programa 

de 12 días
• 2 cenas, en Dubai, en programa de 11 días
• Guías locales de habla hispana
• Seguro de asistencia en viaje Mapaplus

El Tour incluyeSIPaquete Plus

COMIDAS
• 1 almuerzo (El Cairo)

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

190$
INCLUYE 2 EXTRAS Y 1 ALMUERZO

EGIPTO

El Cairo

Aswan

Luxor
Edfu

• Propinas en crucero por el Nilo aproximada-
mente 35 USD pago directo en barco

• Pasajes aéreos domésticos Cairo / Aswan  y 
Luxor / Cairo suplemento 275 USD neto/pax

• Bebidas y otros extras no especificados

El Tour no incluyeNO

Suplementos

Entrada al Burj Khalifa, por persona Neto $ 70
Se intentara dejar a los pax en el Burj Khalifa al final de 
la visita de la ciudad, siempre que sea posible y después 
el regreso al hotel es por su cuenta, no están incluidos 
los traslados.

VISADO, por persona Neto $ 100
La Visa tiene 100% de gastos una vez emitida y en caso 
de cancelar la reserva tendrá un coste adicional de $60 
por cancelación de la Visa por parte de inmigración.

$

• ***El hotel confirmado se informará con reserva 
en firme, nos reservamos la posibilidad de añadir 
nuevos hoteles similares o dejar de confirmar alguno 
de los mencionados anteriormente y no se podrá 
solicitar un hotel determinado. En caso de desear un 
hotel determinado y que no pueda ser confirmado 
bajo dicha contratación, se deberá cotizar el itinera-
rio completo en privado según cada caso.

Dubai

villas. Llegaremos hasta la calle más bella, la 
CORNICHE, la cual es comparada con Mahattan 
en New York. Almuerzo en un restaurante local. 
Parada para realizar fotos en el EMIRATES PA-
LACE HOTEL. El hotel tiene su propio puerto y 
helipuerto. Según el periódico New York Times, 
el Emirates Palace, ha sido reconocido como el 
hotel más caro nunca construido. El tour conti-
núa hasta AL BATEEN AREA, donde se encuen-
tran los palacios de la Familia Real. Tendrán un 
breve tiempo libre para realizar compras en unos 
de los centros comerciales más grandes, el MA-
RINA MALL. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 10º (V): Dubai (MP)
Desayuno en el hotel. Mañana libre para des-
cubrir los encantos de esta ciudad. Por la tarde 
salida al “safari del desierto” (En el trasporte, No 
se incluye asistencia de habla hispana). Salida 
en vehículos 4x4 hacia “la entrada” al desierto. 
Recorrido de aproximadamente 2 horas por las 
dunas de Al Aweer para un excitante trayecto 
por las fantásticas altas dunas. Podrá hacer unas 
fotos únicas de la puesta de la PUESTA DE SOL 
ARABE. Una vez desaparezca el sol, detrás de 
las dunas de arena dorada, nos dirigiremos a 
nuestro Campo en el Desierto. El olor a la fresca 
Brocheta a la parrilla y el cordero, las hogueras, 
el olor a las tradicionales PIPAS DE AGUA y los 
relajantes sonidos de la MUSICA ARABE, le invi-

tara a una tarde inolvidable. Cena buffet oriental 
a base de barbacoa amenizada con música. Ca-
mellos a su disposición para aquellos que quie-
ran disfrutar de un pequeño paseo o pintarse 
parte del cuerpo con Henna. Regreso a DUBAI 
y alojamiento.

Día 11º (S): Dubai (MP)
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad de 
Dubai de día completo, la más cosmopolita del 
Golfo Pérsico donde lo ultramoderno se entre-
mezcla con sus encantos tradicionales. El Tour 
empieza desde Deira y se pasara por el Zoco 
de las Especies y Zoco del Oro. Atravesaremos 
el Canal y visitaremos el Museo de Dubai. Pos-
teriormente nuestra ruta continuara por la Ca-
rretera de Jumeira pasando por la Mezquita de 
Jumeirah. Parada para realizar fotos en el Burj AL 
ARAB, el único hotel de 7 estrellas en el mundo. 
Continuación a la Palmera Jumeirah. El Tour con-
tinuara con una experiencia única de Compras 
en un Centro Comercial de Dubai con vistas al 
Burj Khalifa (edificio más alto del mundo con 828 
metros). Posibilidad opcionalmente de entrar 
en su interior (Suplemento según indicado más 
abajo). Regreso al hotel y alojamiento. .

Día 12º (D): Dubai (AD)
Desayuno en el hotel y, a la hora oportuna, tras-
lado al aeropuerto.

Ciudad Opción A 4* Opción B 5*

El Cairo Barceló Pyramids 4* Conrad 5*

Dubai Holiday Inn Al Barsha 4* 
/ Somewhere Tecom*

Crown Plaza Sheikh 
Zayed / Asiana Hotel

Hoteles previstos o similares

Dubai

EMIRATOS
ÁRABES

Abu Dhabi

Sharjah
Dubai

EMIRATOS
ÁRABES

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Cat. Temporada A Temporada B Temporada C Supl.
Indv.

Tour 11 días Egipto Ramses y Dubai
A 4* 850 925 1.325 560

B 5* 1.025 1.075 1.575 725

Tour 12 días Egipto Ramses y Dubai
A 4* 1.050 1.095 1.550 650

B 5* 1.275 1.325 1.895 850

$
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Día 1º (X): América / El Cairo
Salida en vuelo intercontinental con destino a 
El Cairo. 

Día 2º (J): El Cairo
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Aloja-
miento. 

Día 3º (V): Cairo / Aswan / Crucero por 
el Nilo (MP)
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar 
el avión a Aswan. (Vuelo NO incluido) Llegada 
y traslado al Barco. Alojamiento en camarotes. 
Cena y noche a bordo.

 Día 4º (S): En crucero: Aswan (PC)
Alojamiento y Pensión Completa a bordo. Posibili-
dad de tomar una excursión opcional en bus a Abu 
Simbel para visitar sus impresionantes templos de 
Ramsés II y Nefertari, rescatados de las profundi-
dades del Nilo. Visita de la presa alta de Aswan. 

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

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

dedicado al dios Amón-Ra donde destaca la 
avenida de las Esfinges, el Obelisco, las estatuas 
de Ramsés II y la Naos. Visita del Templo de Kar-
nak, donde se han descubierto más de 18.000 
estatuas. Opcionalmente cruzaremos a la orilla 
oeste del Nilo para visitar el Valle de los Reyes 
y conocer las fabulosas estatuas de los Colosos 
de Memnon y el templo de Hatshepsut. (Visita 
al Valle de los Reyes incluida en Paquete +) Al-
muerzo a bordo y traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a El Cairo. (Vuelo NO incluido) 
Llegada y traslado al hotel. 

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

Día 8º (X): El Cairo (AD)
Desayuno. Día libre. Por la mañana visita de la 
Mezquita y el barrio Copto (Visita incluido en 
el Paquete Plus). Tarde libre con posibilidad de 
realizar visita opcional a Menfis y pirámides de 
Sakkara. Alojamiento. 

Día 9º (J): El Cairo / Amman (MP)
Desayuno. Tiempo libre y a la hora oportuna tras-
lado al aeropuerto para salir hacia Amman (Vuelo 

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

Día 10º (V): Amman / Madaba / Monte 
Nebo / Shobak / Petra (MP)
Desayuno y salida hacia Madaba. Llegada y visita 
de la iglesia de San Jorge, con su famoso mo-
saico que representa todos los territorios bíbli-
cos. Continuación hacia el Monte Nebo, desde 
cuya cima Moisés divisó la tierra prometida. Vi-
sita de la colección de mosaicos. Traslado por 
la visita del Castillo de Shobak denominado en 
alguna ocasión como “Mont Real”, Shobak data 
del mismo período turbulento que Karak. Está 
enclavado en la lader a de una montaña, sobre 
una amplia zona de árboles frutales. El exterior 
del castillo de Shobak es impresionante, con una 
imponente puerta y una triple pared a su alrede-
dor. A pesar de las precauciones tomadas por su 
constructor, la fortaleza cayó en manos saladinas 
sólo 75 años después de su construcción. Las ins-
cripciones de sus orgullosos sucesores aparecen 
en las paredes del castillo. Continuación a Petra. 
Llegada a Petra. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 11º (S): Petra (MP)
Desayuno. Día dedicado por completo a la vi-
sita de Petra, conocida como la “ciudad rosa”, 
donde hace más de 2.000 años los na bateos 
ubicaron la capital de su imperio a lo largo de 
500 años, esculpiendo admirables templos y 
tumbas en las montañas rosadas y utilizando sis-

Paquete Plus

COMIDAS
• 1 almuerzo (El Cairo)

EXTRAS
• Visita Museo Egipcio y mercado Khan El 

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

250$
INCLUYE 4 EXTRAS Y 1 ALMUERZO

Suplementos

Visita opcional Menfis y Sakkara el día 8 del tour: Por persona USD 70$

$

temas avanzados agrícolas y de conducción del 
agua. El recorrido comienza por la Tumba de los 
Obeliscos continuando por el Siq, cañón de más 
de 1 Km de longitud tras el cual se descubre el 
Tesoro, una tumba colosal decorada con colum-
nas y esculturas de un refinamiento y una belleza 
incomparables. Continuación hacia la calle de 
las fachadas y el teatro para acercarnos a los 850 
escalones que nos llevarán hasta el imponente 
Monasterio “El Deir”. Cena y alojamiento en el 
hotel.

Día 12º (D): Petra / Pequeña Petra (Li-
ttle Petra) / Wadi Rum (2hr 4x4) / Aero-
puerto de Amman
Desayuno. visita Little Petra (Pequeña Petra) 
fue habitada por el Nabateos y tiene muchas 
tumbas, recipientes de agua y cauces, tiene un 
camino pequeño que lleva a alguna del área in-
terior, Siq Al Bared, la escala de esta área y el 
hecho que es la continuación de Petra, le dio 
el nombre de la Pequeña Petra. Salida hacia 
Wadi Rum. Excursión al desierto de Wadi Rum 
y paseo en vehículos 4x4. Nos adentraremos en 
las arenas rosadas de este desierto, que posee 
un encanto especial proporcionado por los ma-
cizos graníticos que la naturaleza ha modelado 
con formas caprichosas. Al finalizar de la visita, 
traslado hacia el aeropuerto de Amman y salida 
en vuelo de regreso a la ciudad de origen. (EL 
VUELO DE SALIDA TIENE QUE SER A PARTIR 
DE LAS 21:00 HORAS)

Petra

Desde 1.175 $
+ 1012 Días 

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

Egipto y Jordania espectacular
9 4
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Salidas 2018 / 2019 
A EL CAIRO: MIERCOLES  
2018
Del 03 Octubre de 2018 al 24 de Abril 2019 Octubre

Ciudad Opción A 4* Opción B 5*

Cairo Barceló Pyramids Conrad 

Crucero Nile Premium Nile Premium

Amman Days inn / Rojina Regency

Petra Petra Panorama Movenpick Nabatean Castle / Old Village 

Hoteles previstos o similares

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Cat. Salidas 03/Oct al 31/Oct Salidas 07/Nov/2018 al 06/Mar/2019
(ExceptoNavidad y Semana Santa Salidas 13/Mar al 24/Abr 2019 Salidas Navidad: 19/Dic al 10/Ene y 

Semana Santa: 17 al 24 Abr
Supl.
Indv.

Tour 12 días
Egipto y Jordania en Oferta

A 4* 1.175 1.225 1.250 1.475 525

B 5* 1.475 1.395 1.525 1.860 700

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

El Tour incluyeSI

EGIPTO

JORDANIA
El Cairo

Amman

PetraAswan

Luxor
Edfu

• Propinas en crucero por el Nilo aproximadamente 35 USD pago directo en barco 
• Pasajes aéreos domésticos Cairo / Aswan; Luxor / Cairo y Cairo / Amman. Suplemento 575 USD 

neto/pax 
• Bebidas y otros extras no especificados

El Tour no incluyeNO

Dubai

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales 

• Alojamiento en habitaciones con baño privado.
• Desayuno buffet durante todo el programa. Dos cenas, según detallado en el programa.
• Traslados de entrada y salida en el aeropuerto. Ojo, según disponibilidad en algunos casos 

puede ser en Ingles.
• Visitas y excursiones, según detallado en el programa.
• Guías locales de habla hispana.
• Seguro de Asistencia Mapaplus.

El Tour incluyeSI

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

El Tour no incluyeNO

Desde 375 $
4 Días
Extensión a Dubai

Ciudad Categoría “A” Categoría “B”

Dubai Somewhere Tecom / Holiday Inn Al Barsha 4* Crowne Plaza Sheikh Zayed / Asiana 5*

Hoteles previstos o similares

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Cat. Toda la temporada menos Ferias Supl. Indv. Suplemento Ferias: 14-18 Oct // 11-16 Nov // 25-30 Nov // 29 Dic-03 Ene // 27 Ene-02 Feb // 
18-23 Feb //12-17 Mar // 15-22 Abr

Extensión a Dubai
A 4* 375 225 175
B 5* 450 300 200

$

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

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

ofrece una impresionante vista sobre el complejo 
de rascacielos mientras disfrutamos de una cena 
buffet amenizada con música. Alojamiento

Día 3º Dubai  (MP)
Desayuno. Mañana libre para descubrir los encan-
tos de esta ciudad. Por la tarde salida al “safari del 
desierto” (En el trasporte, No se incluye asistencia 
de habla hispana). Salida en vehículos 4x4 hacia 
“la entrada” al desierto. Recorrido de aproxima-
damente 2 horas por las dunas de Al Aweer para 
un excitante trayecto por las fantásticas dunas. A 
continuación nos dirigiremos a nuestro Campo en 
el Desierto para degustar una Cena buffet oriental 
a base de barbacoa amenizada con música. Re-
greso a DUBAI y alojamiento. 

Día 4º Dubai 
Desayuno y a la hora oportuna traslado al aero-
puerto.

Salidas 2018 / 2019 
A DUBAI: MIERCOLES  
2018-2019
Del 14 Octubre de 2018 al 05 de Mayo 2019

Suplementos

Entrada al Burj Khalifa, por persona Neto $ 70
Se intentara dejar a los pax en el Burj Khalifa al final de la visita de la ciudad, siempre que sea posible y después el 
regreso al hotel es por su cuenta, no están incluidos los traslados.

VISADO, por persona Neto $ 100
Simple (Una entrada) Por persona NETO $ 100
Múltiple (Varias entradas) Por persona NETO $ 250
La Visa tiene 100% de gastos una vez emitida y en caso de cancelar la reserva tendrá un coste adicional de $60 por 
cancelación de la Visa por parte de inmigración.

$
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Desde 2.695 $
+ 18

19 Días 
Visitando:   El Cairo / Aswan / Kom Ombo / Edfu / Luxor / Tel Aviv / Jerusalén / Belen / Valle del Jordán / Safed / Galilea Nazaret / Tiberiades / Acre / Haifa / Caesarea / Jaffa 

/ Tel Aviv / Amman / Madaba / Monte Nebo / Shobak / Petra

Egipto, Tierra Santa y Jordania 
espectacular

Día 1º (X): América / El Cairo
Salida en vuelo intercontinental con destino a 
El Cairo. 

Día 2º (J): El Cairo
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Aloja-
miento. 

Día 3º (V): Cairo / Aswan / Crucero por 
el Nilo (MP)
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar 
el avión a Aswan. (Vuelo NO incluido) Llegada 
y traslado al Barco. Alojamiento en camarotes. 
Cena y noche a bordo.

 Día 4º (S): En crucero: Aswan (PC)
Alojamiento y Pensión Completa a bordo. Posi-
bilidad de tomar una excursión opcional en bus 
a Abu Simbel para visitar sus impresionantes 
templos de Ramsés II y Nefertari, rescatados de 
las profundidades del Nilo. Visita de la presa alta 
de Aswan. 

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

Día 6º (L): En crucero: Luxor / El Cairo 
(MP) 
Tras el desayuno, visita del Templo de Luxor, 
dedicado al dios Amón-Ra donde destaca la 
avenida de las Esfinges, el Obelisco, las estatuas 

de Ramsés II y la Naos. Visita del Templo de Kar-
nak, donde se han descubierto más de 18.000 
estatuas. Opcionalmente cruzaremos a la orilla 
oeste del Nilo para visitar el Valle de los Reyes 
y conocer las fabulosas estatuas de los Colosos 
de Memnon y el templo de Hatshepsut. (Visita 
al Valle de los Reyes incluida en Paquete +) Al-
muerzo a bordo y traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a El Cairo. (Vuelo NO incluido) 
Llegada y traslado al hotel. 

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

Día 8º (X): El Cairo / Tel Aviv / Jerusalén 
(AD)
Desayuno. Tiempo libre y a la hora oportuna 
traslado al aeropuerto para salir hacia Tel Aviv 
(Vuelo NO incluido). Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 9º (J): Jesusalén (AD)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Mas-
sada y el Mar Muerto. Alojamiento en Jerusalén.

Día 10º (V): Jerusalén (Ciudad nueva) – 
Belen – Jerusalén (AD)
Desayuno. Salida para una visita de la Ciudad 
Nueva de Jerusalén. Visita del Santuario del 
Libro en el Museo de Israel, donde están ex-

puestos los manuscritos del Mar Muerto y el Mo-
delo que representa la Ciudad de Jerusalén en 
tiempos de Jesús. Vista de la Universidad Hebrea 
de Jerusalén prosiguiendo hacia Ein Karem, pin-
toresco barrio de las afueras de Jerusalén para 
visitar el Santuario de San Juan Bautista. De allí 
continuaremos al Memorial Yad Vashem, monu-
mento recordatorio a los 6 millones de judíos 
que perecieron en el Holocausto. Por la tarde, 
viaje hasta Belén. Visita de la Iglesia de la Na-
tividad y la Gruta del Nacimiento, Capillas de 
San Jerónimo y San José. Regreso a Jerusalén. 
Alojamiento en Jerusalén.

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

Día 12º (D): Jerusalén / Valle del Jordán 
/ Safed / Galilea (MP)
Desayuno. Salida de Jerusalén vía Desierto de 
Judea, bordeando la ciudad de Jericó y pudién-
dose apreciar desde el camino el Monte de las 
Tentaciones. Viajaremos a traves del Valle del 
Jordán hacia Beit Shean, una de las principales 
ciudades de la decápolis griega cuya importan-
cia estratégica debido a su ubicación geográfica 
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ha perdurado a traves de la historia hasta nues-
tros días. Visita de las excavaciones. Continua-
ción hacia Yardenit (lugar del Bautismo), a orillas 
del rio Jordán. Seguiremos nuestro recorrido 
hacia las alturas del Golán con destino Safed, 
ciudad de la Cabala, visita de las antiguas Sina-
gogas y la Colonia de los Artistas. Cena y aloja-
miento en la Galilea (Hotel o Kibutz).

Día 13º (L): Galilea / Nazaret / Tiberia-
des (MP)
Desayuno. Salida vía Cana de Galilea hacia Na-
zareth para visitar la Basílica de la Anunciación 
y la Carpintería de San José. A continuación, 
proseguiremos rumbo a Tabgha, lugar de la 
Multiplicación de los Panes y los Peces, luego 
a Capernahum, el Ministerio más importante de 
los últimos cuatro años de Jesús, visita de las rui-
nas de una antigua Sinagoga del Segundo Siglo. 
Seguiremos rumbo a la ciudad de Tiberiades. 
Breve visita a la Fábrica de Diamantes, segunda 
industria más importante del país. Cena y aloja-
miento en la Galilea (Hotel o Kibutz).

Día 14º (M): Tiberiades - Acre - Haifa - 
Caesarea - Jaffa - Tel Aviv (AD)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Acre para 
visitar la ciudad fortificada de los Cruzados, 
desde donde se podrán apreciar las murallas de 
la ciudad antigua, continuaremos con un reco-
rrido por la ciudad de Haifa ubicada en la ladera 
del Monte Carmel, donde se podrá disfrutar de 
la hermosa vista del Templo Bahai y sus Jardines 
Persas. Salida hacia Cesarea ciudad romana de 
la época del Rey Herodes, famosa por su gran-
diosa arquitectura y su puerto, cuya importancia 

Kom Ombo

Salidas 2018 / 2019 
A ESTAMBUL: MIERCOLES  
2018
Octubre
Noviembre
Diciembre

10 ,24 
07, 21, 28
05, 26

2019
Enero
Febrero

09, 30
13

Salidas especiales
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• Traslados de llegada y salida
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles de la categoría escogida. 
• 5 Cenas durante el recorrido por Tierra Santa y Jordania, según itinerario
• La media pensión con el correspondiente suplemento incluye siempre las cenas de TIERRA 

SANTA (No en el Cairo) excepto la del primer día de estancia.
• 4 días de crucero por el Nilo en la nave Nile Premium 5* superior en PC
• Transporte durante todo el recorrido con guía acompañante de habla hispana.
• Visitas y entradas tal como se indican en el itinerario.
• Paseo en caballos en Petra
• Excursión de 2 horas en vehículos 4x4 en Wadi Rum
• Seguro de Asistencia Mapaplus.

El Tour incluyeSI

Paquete Plus

COMIDAS
• 1 almuerzo (El Cairo)

EXTRAS
• Visita Museo Egipcio y mercado Khan El 

Khalili 
• Visita Valle de los Reyes Luxor 

190$
INCLUYE 2 EXTRAS Y 1 ALMUERZO EGIPTO

• Propinas en crucero por el Nilo aproximadamente 35 USD pago directo en barco 
• Pasajes aéreos domésticos Cairo / Aswan; Luxor / Cairo y Cairo / Tel Aviv. Suplemento 675 USD 

neto/pax 
• Bebidas y otros extras no especificados

El Tour no incluyeNO

Excursión Opcional a Masada y Mar Muerto

130 $ por persona

$

Tel Aviv

perduro hasta la época de los cruzados. Visita al 
Teatro Romano, ciudad cruzada y el acueducto 
Continuación hacia Tel Aviv por la vía costera. 
Breve visita de Jaffa y Tel Aviv. Alojamiento en 
Tel Aviv.

Día 15º (X): Tel Aviv (AD)
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Día 16º (J): Tel Aviv / Amman (MP)
Desayuno. Tiempo libre y a la hora oportuna 
salida hacia la frontera del Puente Allemby para 
cruzar hacia Jordania, salida de nuevo desde la 
frontera y traslado al hotel. Cena y Alojamiento.

Día 17º (V): Amman / Madaba / Monte 
Nebo / Shobak / Petra (MP)
Desayuno y salida hacia Madaba. Llegada y visita 
de la iglesia de San Jorge, con su famoso mo-
saico que representa todos los territorios bíbli-
cos. Continuación hacia el Monte Nebo, desde 
cuya cima Moisés divisó la tierra prometida. Vi-
sita de la colección de mosaicos. Traslado por 
la visita del Castillo de Shobak denominado en 
alguna ocasión como “Mont Real”, Shobak data 
del mismo período turbulento que Karak. Está 
enclavado en la lader a de una montaña, sobre 
una amplia zona de árboles frutales. El exterior 
del castillo de Shobak es impresionante, con una 
imponente puerta y una triple pared a su alrede-
dor. A pesar de las precauciones tomadas por su 
constructor, la fortaleza cayó en manos saladinas 
sólo 75 años después de su construcción. Las ins-
cripciones de sus orgullosos sucesores aparecen 
en las paredes del castillo. Continuación a Petra. 
Llegada a Petra. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 18º (S): Petra (MP)
Desayuno. Día dedicado por completo a la vi-
sita de Petra, conocida como la “ciudad rosa”, 
donde hace más de 2.000 años los na bateos 
ubicaron la capital de su imperio a lo largo de 
500 años, esculpiendo admirables templos y 
tumbas en las montañas rosadas y utilizando sis-
temas avanzados agrícolas y de conducción del 
agua. El recorrido comienza por la Tumba de los 
Obeliscos continuando por el Siq, cañón de más 
de 1 Km de longitud tras el cual se descubre el 
Tesoro, una tumba colosal decorada con colum-

nas y esculturas de un refinamiento y una belleza 
incomparables. Continuación hacia la calle de 
las fachadas y el teatro para acercarnos a los 850 
escalones que nos llevarán hasta el imponente 
Monasterio “El Deir”. Cena y alojamiento en el 
hotel.

Día 19º (D): Petra / Pequeña Petra (Li-
ttle Petra) / Wadi Rum (2hr 4x4) / Aero-
puerto de Amman
Desayuno. visita Little Petra (Pequeña Petra) 
fue habitada por el Nabateos y tiene muchas 
tumbas, recipientes de agua y cauces, tiene 
un camino pequeño que lleva a alguna del 
área interior, Siq Al Bared, la escala de esta 
área y el hecho que es la continuación de 
Petra, le dio el nombre de la Pequeña Petra. 
Salida hacia Wadi Rum. Excursión al desierto 
de Wadi Rum y paseo en vehículos 4x4. Nos 
adentraremos en las arenas rosadas de este 
desierto, que posee un encanto especial pro-
porcionado por los macizos graníticos que la 
naturaleza ha modelado con formas capricho-
sas. Al finalizar de la visita, traslado hacia el 
aeropuerto de Amman y salida en vuelo de 
regreso a la ciudad de origen. (EL VUELO DE 
SALIDA TIENE QUE SER A PARTIR DE LAS 
21:00 HORAS)

Ciudad Opción A 4* Opción B 5*

Cairo Barceló Pyramids Conrad 

Crucero Nile Premium Nile Premium

Jerusalen Jerusalén Gate / Jerusalén Gold Prima Park / Rimonin Jerusalén

Galilea: Kibbutz Hotel Kibbutz Hotel

Tiberiades Prima Too / Prima Galil / Arcadia  Royal Plaza / Golan 

Tel Aviv Sea Net / Deborah Grand Beach / Mercure

Amman Days inn / Rojina Regency

Petra Petra Panorama Movenpick Nabatean Castle / Old Village

Hoteles previstos o similares

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Cat. Temporada A Temporada B Salida del 26/DIC Temporada C Supl.
Indv.

Supl. Media Pensión 
Israel (6 cenas)

Tour 19 días
Egipto y Jordania en Oferta

A 4* 2.695 2.750 2.995 2.650 1.375 100

B 5* 3.095 3.040 3.365 2.950 1.550 100

$

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales 

El Cairo

Aswan

Luxor
Edfu

Tel Aviv

Jerusalen

Galilea

Amman

Petra

JORDANIA

ISRAEL
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Día 1º (M): América / Estambul

Día 2º (X): Estambul 
Llegada y traslado al hotel y alojamiento. 

Día 3º  (J): Estambul / Ankara / Capa-
docia (PC) 
Desayuno en el hotel y salida hacia Capadocia. 
(Como vamos a salir de los hoteles muy temprano, 
les prepararemos caja de desayuno ). Llegada a 
Ankara y almuerzo en un restaurante local. Visi-
tas al Anitkabir (Mausoleo de Ataturk) y al Museo 
de las Civilizaciones de la Anatolia. Después del 
paseo salida hacia la Capadocia y traslado al 
hotel, cena y alojamiento. Posibilidad de hacer 
este tramo en avión*. Consulte suplemento. 
Visitas opcionales en Capadocia: La posibilidad 
de realizar una excursión opcional en globo ae-
rostático al amanecer, o participar en un espectá-
culo de bailes folklóricos, en una típica cueva con 
bebidas regionales ilimitadas. También se puede 
realizar noche turca en Capadocia. 

Día 4º (V): Capadocia (PC) 
Visita de esta fantástica región, su fascinante y 
original paisaje, formado por la lava arrojada por 
los Volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de 
años. Salida para visitar los numerosos monaste-
rios y capillas del valle de Göreme, excavados en 
las rocas y decorados con frescos. Continuaremos 
con la visita de los valles de Avcilar y Güvercinlik; 
los cuales tienen un paisaje espectacular de las 
‘Chimeneas de Hadas’ y el pueblo troglodita de 
Uçhisar, con su paisaje y su fortaleza de la época, 
excavada en la roca. Almuerzo en un restaurante 
local. Por la tarde, visita de la ciudad subterránea 
de Ozkonak construidas por las comunidades 
cristianas para protegerse de los ataques árabes. 
La visita de Capadocia a también dará la opor-
tunidad de visitarlos talleres típicos de tapetes y 
piedras (onix y turquesa). Cena y alojamiento 

Día 5º (S): Capadocia / Konya / Pa-
mukkale (PC) 
Desayuno en el hotel y salida hacia Konya. En 
ruta visita de un Kervansaray (típica posada 
medieval de la ruta de la seda). Visitaremos el 
Monasterio de los Derviches Danzantes, fundado 
por Mevlana. Almuerzo en un restaurante local. 
Continuación hacia Pamukkale, maravilla natural 
de gigantes cascada blanca, estalactitas y pisci-
nas naturales procedentes de fuentes termales. 
Cena y alojamiento. 

Día 6º (D): Pamukkale / Éfeso / Kusadası 
(PC) 
Desayuno en el hotel y visita de Pamukkale, fa-
mosa por sus cascadas calcáreas petrificadas que 
se han formado a causa de la cal del agua que 
emana en la zona. Visita de Hierápolis, posee 
una necrópolis de más de 150.000 tumbas. Salida 
hacía Efeso, la capital de Asia Menor en la época 
romana. Almuerzo en un restaurante local. Visita 
de los vestigios arqueológicos, donde destaca el 
templo de Adriano y la biblioteca de Celso Ten-
drán la posibilidad de visitar un típico centro de 
producción de pieles. Cena y alojamiento. 

Día 7º (L): Kusadası / Bursa /Estambul (MP) 
Desayuno en el hotel y salida hacia Bursa, pri-
mera capital del imperio Otomano. Visita del 
Mausoleo y la Mezquita verde y la Gran Mez-
quita. Almuerzo en un restaurante local. Por la 
tarde salida hacia Estambul cruzando en ferry 
el mar de Mármara. Alojamiento en el hotel de 
Estambul. Posibilidad de hacer este tramo en 
avión*. Consulte suplemento.

Día 8º (M): Estambul (AD)
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento 
y desayuno. Visita panorámica por el Cuerno 
de Oro con parada en la colina Pierre Loti. Vi-
sita de la Mezquita Nueva y el Bazar Egipcio de 

las especias. Tiempo libre con posibilidad de 
almuerzo y realizar excursiones opcionales a la 
Mézquita Azul, Palacio Topkapi y el hipódromo 
(Almuerzo y visita Incluida en Paquete Plus P+.)

Día 9º (X): Estambul (AD)
Desayuno. Tiempo libre para poder realizar ex-
cursiones opcionales al Bósforo y Santa Sofía 
(Visita Incluida en Paquete Plus P+.) Alojamiento.

Para pasajeros tomando tour a Dubai
4 días / 3 noches: 

Día 10º (J): Estambul / Dubai (AD)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo con destino a Dubai. (Vuelo no incluido)
Recepción y asistencia en el aeropuerto a su 
llegada y traslado al hotel. Alojamiento y resto 
del día libre.

Día 11º (V): Dubai (MP)
Desayuno en el hotel. Mañana libre para descubrir 
los encantos de esta ciudad. Por la tarde salida 
al “safari del desierto” (En el trasporte, No se in-
cluye asistencia de habla hispana). Salida en vehí-
culos 4x4 hacia “la entrada” al desierto. Recorrido 
de aproximadamente 2 horas por las dunas de Al 
Aweer para un excitante trayecto por las fantásti-
cas altas dunas. Podrá hacer unas fotos únicas de 
la puesta de la PUESTA DE SOL ARABE. Una vez 
desaparezca el sol, detrás de las dunas de arena 
dorada, nos dirigiremos a nuestro Campo en el 
Desierto. El olor a la fresca Brocheta a la parrilla y 
el cordero, las hogueras, el olor a las tradicionales 
PIPAS DE AGUA y los relajantes sonidos de la MU-
SICA ARABE, le invitara a una tarde inolvidable. 
Cena buffet oriental a base de barbacoa ameni-
zada con música. Camellos a su disposición para 
aquellos que quieran disfrutar de un pequeño 
paseo o pintarse parte del cuerpo con Henna. 
Regreso a DUBAI y alojamiento.

Dubai

Desde 925 $
+ 1213 ó 14 Días

Visitando:   Estambul / Ankara / Capadocia / Konya / Pamukkale / Efeso / Kusadasi / Bursa / Dubai / Abu Dabhi / Sharjah

Turquía Mágica y Dubai

Salidas 2018 / 2019 
A ESTAMBUL: MARTES  

11

Día 12º (S): Dubai (MP)
Desayuno en el hotel y alojamiento. Visita de 
la ciudad de medio día, la más cosmopolita 
del Golfo Pérsico donde lo ultramoderno se 
entremezcla con sus encantos tradicionales. 
El Tour empieza desde Deira y se pasara por 
el Zoco de las Especies y Zoco del Oro. Pos-
teriormente nuestra ruta continuara por la Ca-
rretera de Jumeira pasando por la Mezquita 
de Jumeirah. Parada para realizar fotos en el 
Burj AL ARAB, el único hotel de 7 estrellas en 
el mundo. Continuación a la Palmera Jumei-
rah. Breve tiempo libre en el Centro Comercial 
de Dubai con vistas al Burj Khalifa. Posibilidad 
opcionalmente de entrar en su interior (Suple-
mento según indicado más abajo). Regreso al 
hotel y tarde libre. En la noche, embarcaremos 
en un “Dhow” (En el trasporte, No se incluye 
asistencia de habla hispana), tradicional barco 
de madera, que nos ofrece una impresionante 
vista sobre el complejo de rascacielos mientras 
disfrutamos de una cena buffet amenizada con 
música. Alojamiento en el hotel.

Día 13º (D): Dubai (AD)
Desayuno en el hotel y, a la hora oportuna, tras-
lado al aeropuerto.

Para pasajeros tomando tour a Dubai
5 días / 4 noches:

Día 10º (J): Estambul / Dubai (AD)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo con destino a Dubai. (Vuelo no incluido)Re-
cepción y asistencia en el aeropuerto a su llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento y resto del día libre.

Día 11º (V): Dubai (MP)
Desayuno en el hotel. Mañana libre para des-
cubrir los encantos de esta ciudad. Por la tarde 
salida al “safari del desierto” (En el trasporte, No 

2018
Octubre
Noviembre
Diciembre

09, 23
13, 27
11, 25

2019
Enero
Febrero
Marzo
Abril

01, 15, 29
12, 26
12, 26
09, 23 Salidas especiales
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Estambul

• Traslados de entrada y salida en aeropuertos y barco
• 5 días de circuito en pensión completa en Turquía*
• 2 días alojamiento y desayuno en Estambul
• Visitas incluidas con guía local según programa
• Transporte en minibús o autocar privado con guía de habla hispana
• *Para pasajeros tomando vuelos internos opcionales no incluyen los almuerzos de ese día, ni las 

visitas de Ankara y Bursa
• 2 cenas, en Dubai, en programa de 13 días.
• 1 cena + 1 almuerzo en Dubai, en programa de 14 días
• Guías locales de habla hispana.
• Seguro de Asistencia Mapaplus en viaje

El Tour incluyeSI

• Propinas en Turquía
• Excursiones opcionales 
• Vuelo Estambul – Capadocia – 115 USD neto/pax
• Vuelo Esmirna – Estambul – 115 USD neto/pax
• Bebidas en las comidas y otros extras no especificados

El Tour no incluyeNO

Paquete Plus

COMIDAS
• 1 almuerzo

EXTRAS
• Visita Mézquita Azul, Palacio Topkapi y el 

hipódromo (almuerzo)
• Visita al Bósforo y Santa Sofía

225$ INCLUYE 2 EXTRAS Y 1 ALMUERZO
Ciudad Opción A 4* Opción B 5*

Estambul Blackbird 4* /Antik 4* Wyndham Old City 5* 

Capadocia Gold Yildirim 4* / Kapadokia 4* Ramada 5* / Double Tree 5*

Pamukkale Tripolis 4* / Ninova 4* Pam Thermal 5* /
Richmond Thermal 5*

Kusadasi Marina 4* / Royal Palace 4* Le Bleu 5*

Dubai Holiday Inn Al Barsha 4* /
Somewhere Tecom

Crown Plaza Sheikh Zayed / 
Asiana Hotel

Hoteles previstos o similares

se incluye asistencia de habla hispana). Salida 
en vehículos 4x4 hacia “la entrada” al desierto. 
Recorrido de aproximadamente 2 horas por las 
dunas de Al Aweer para un excitante trayecto 
por las fantásticas altas dunas. Podrá hacer unas 
fotos únicas de la puesta de la PUESTA DE SOL 
ARABE. Una vez desaparezca el sol, detrás de 
las dunas de arena dorada, nos dirigiremos a 
nuestro Campo en el Desierto. El olor a la fresca 
Brocheta a la parrilla y el cordero, las hogueras, 
el olor a las tradicionales PIPAS DE AGUA y los 
relajantes sonidos de la MUSICA ARABE, le invi-
tara a una tarde inolvidable. Cena buffet oriental 
a base de barbacoa amenizada con música. Ca-
mellos a su disposición para aquellos que quie-
ran disfrutar de un pequeño paseo o pintarse 
parte del cuerpo con Henna. Regreso a DUBAI 
y alojamiento.

Día 12º (S): Dubai (AD)
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad de 
Dubai de día completo, la más cosmopolita del 
Golfo Pérsico donde lo ultramoderno se entre-
mezcla con sus encantos tradicionales. El Tour 
empieza desde Deira y se pasara por el Zoco 
de las Especies y Zoco del Oro. Atravesare-
mos el Canal y visitaremos el Museo de Dubai. 
Posteriormente nuestra ruta continuara por la 
Carretera de Jumeira pasando por la Mezquita 
de Jumeirah. Parada para realizar fotos en el 
Burj AL ARAB, el único hotel de 7 estrellas en 

Suplementos

Entrada al Burj Khalifa, por persona Neto $ 70
Se intentara dejar a los pax en el Burj Khalifa al final de 
la visita de la ciudad, siempre que sea posible y después 
el regreso al hotel es por su cuenta, no están incluidos 
los traslados.

VISADO, por persona Neto $ 100
La Visa tiene 100% de gastos una vez emitida y en caso 
de cancelar la reserva tendrá un coste adicional de $60 
por cancelación de la Visa por parte de inmigración.

$

• ***El hotel confirmado se informará con reserva en firme, nos reservamos la posibilidad de añadir nuevos ho-
teles similares o dejar de confirmar alguno de los mencionados anteriormente y no se podrá solicitar un hotel 
determinado. En caso de desear un hotel determinado y que no pueda ser confirmado bajo dicha contratación, 
se deberá cotizar el itinerario completo en privado según cada caso.

el mundo. Continuación a la Palmera Jumeirah. 
El Tour continuara con una experiencia única 
de Compras en un Centro Comercial de Dubai 
con vistas al Burj Khalifa (edificio más alto del 
mundo con 828 metros). Posibilidad opcional-
mente de entrar en su interior (Suplemento 
según indicado más abajo). Regreso al hotel y 
alojamiento. 

Día 13º (D): Dubai / Sharjah / Dubai (MP)
Desayuno en el hotel y salida en excursión para 
visitar el emirato de Sharjah, establecido como 
el centro cultural de Oriente Medio. Nuestro 
recorrido comienza en la Rotonda Monumen-
tal de la Cultura, nos dirigiremos a la CORNI-
CHE, con el zoco de Oro de Al Majara y en el 
corazón del distrito del patrimonio, donde se 
encuentra la Cámara Al Naboodah y el zoco 
Al Arsa, que dan una idea de cómo se vivía 
antiguamente. Regreso a Dubai y tarde libre. 
En la noche, embarcaremos en un “Dhow” (En 
el trasporte, No se incluye asistencia de habla 
hispana), tradicional barco de madera, que nos 
ofrece una impresionante vista sobre el com-
plejo de rascacielos mientras disfrutamos de 
una cena buffet amenizada con música. Aloja-
miento en el hotel.

Día 14º (L): Dubai (AD)
Desayuno en el hotel y, a la hora oportuna, tras-
lado al aeropuerto.

TURQUIA

Estambul

Ankara

Cappadocia

Konya

Pammukale

Kusadasi

Bursa

Dubai

EMIRATOS
ÁRABES

Abu Dhabi

Sharjah
Dubai

EMIRATOS
ÁRABES

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Cat. Salidas Normales Salidas Especiales Supl.
Indv.

Tour 13 días
Turquia Mágia y Dubai

A 4* 925 1.215 675

B 5* 1.195 1.525 825

Tour 14 días
Turquia Mágia y Dubai

A 4* 1.060 1.425 825

B 5* 1.425 1.825 995

$
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Día 1º (M): América / Estambul

Día 2º (X): Estambul 
Llegada y traslado al hotel y alojamiento. 

Día 3º  (J): Estambul / Ankara / Capa-
docia (PC) 
Desayuno en el hotel y salida hacia Capadocia. 
(Como vamos a salir de los hoteles muy tem-
prano, les prepararemos caja de desayuno ). 
Llegada a Ankara y almuerzo en un restaurante 
local. Visitas al Anitkabir (Mausoleo de Ataturk) 
y al Museo de las Civilizaciones de la Anatolia. 
Después del paseo salida hacia la Capadocia y 
traslado al hotel, cena y alojamiento. 
Posibilidad de hacer este tramo en avión* . Con-
sulte suplemento.
Visitas opcionales en Capadocia: La posibilidad 
de realizar una excursión opcional en globo ae-
rostático al amanecer, o participar en un espectá-
culo de bailes folklóricos, en una típica cueva con 
bebidas regionales ilimitadas. También se puede 
realizar noche turca en Capadocia. 

Día 4º (V): Capadocia (PC) 
Visita de esta fantástica región, su fascinante y 
original paisaje, formado por la lava arrojada por 
los Volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de 
años. Salida para visitar los numerosos monaste-
rios y capillas del valle de Göreme, excavados en 
las rocas y decorados con frescos. Continuare-
mos con la visita de los valles de Avcilar y Güver-
cinlik; los cuales tienen un paisaje espectacular 

de las ‘Chimeneas de Hadas’ y el pueblo troglo-
dita de Uçhisar, con su paisaje y su fortaleza de 
la época, excavada en la roca. Almuerzo en un 
restaurante local. Por la tarde, visita de la ciudad 
subterránea de Ozkonak construidas por las co-
munidades cristianas para protegerse de los ata-
ques árabes. La visita de Capadocia a también 
dará la oportunidad de visitarlos talleres típicos 
de tapetes y piedras (onix y turquesa). Cena y 
alojamiento 

Día 5º (S): Capadocia / Konya / Pa-
mukkale (PC) 
Desayuno en el hotel y salida hacia Konya. En 
ruta visita de un Kervansaray (típica posada 
medieval de la ruta de la seda). Visitaremos el 
Monasterio de los Derviches Danzantes, fundado 
por Mevlana. Almuerzo en un restaurante local. 
Continuación hacia Pamukkale, maravilla natural 
de gigantes cascada blanca, estalactitas y pisci-
nas naturales procedentes de fuentes termales. 
Cena y alojamiento. 

Día 6º (D): Pamukkale / Éfeso / Kusadası 
(PC) 
Desayuno en el hotel y visita de Pamukkale, fa-
mosa por sus cascadas calcáreas petrificadas que 
se han formado a causa de la cal del agua que 
emana en la zona. Visita de Hierápolis, posee 
una necrópolis de más de 150.000 tumbas. Salida 
hacía Efeso, la capital de Asia Menor en la época 
romana. Almuerzo en un restaurante local. Visita 
de los vestigios arqueológicos, donde destaca el 

templo de Adriano y la biblioteca de Celso Ten-
drán la posibilidad de visitar un típico centro de 
producción de pieles. Cena y alojamiento. 

Día 7º (L): Kusadası / Bursa /Estambul 
(MP) 
Desayuno en el hotel y salida hacia Bursa, pri-
mera capital del imperio Otomano. Visita del 
Mausoleo y la Mezquita verde y la Gran Mez-
quita. Almuerzo en un restaurante local. Por la 
tarde salida hacia Estambul cruzando en ferry 
el mar de Mármara. Alojamiento en el hotel de 
Estambul. Posibilidad de hacer este tramo en 
avión*. Consulte suplemento.

Día 8º (M): Estambul (AD)
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento 
y desayuno. Visita panorámica por el Cuerno 
de Oro con parada en la colina Pierre Loti. Vi-
sita de la Mezquita Nueva y el Bazar Egipcio de 
las especias. Tiempo libre con posibilidad de 
almuerzo y realizar excursiones opcionales a la 
Mézquita Azul, Palacio Topkapi y el hipódromo 
(Almuerzo y visita Incluida en Paquete Plus P+.)

Día 9º(X): Estambul (AD)
Desayuno. Tiempo libre para poder realizar ex-
cursiones opcionales al Bósforo y Santa Sofía 
(Visita Incluida en Paquete Plus P+.) Alojamiento.

Estambul

Desde 1.025 $
+ 1016 Días

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

Maravillas de Turquía y Egipto

Salidas 2018 / 2019 
A ESTAMBUL: MARTES  
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• Traslados de entrada y salida en aeropuertos y barco
• 5 días de circuito en pensión completa en Turquía*
• 4 días de crucero por el Nilo en la nave Nile Premium 5* superior
• 3 días alojamiento y desayuno en Turquía*
• 2 días de alojamiento y desayuno en Egipto
• Alojamiento y desayuno buffet en la categoría de hoteles contratada 11 noches
• Visitas incluidas con guía local según programa
• Transporte en minibús o autocar privado con guía de habla hispana
• Seguro de asistencia en viaje Mapaplus
• *Para pasajeros tomando vuelos internos opcionales no incluyen los almuerzos de ese día, ni las 

visitas de Ankara y Bursa

El Tour incluyeSI

Paquete Plus

COMIDAS
• 2 almuerzos (El Cairo y Estambul)

EXTRAS
• Visita Museo Egipcio y mercado Khan El Kha-

lili (almuerzo 1)

• Visita Valle de los Reyes en Luxor
• Visita al Bósforo y Santa Sofía
• Visita Mézquita Azul, Palacio Topkapi y el 

hipódromo (almuerzo 2)

415$ INCLUYE 4 EXTRAS Y 2 ALMUERZOS

• Propinas en Turquía
• Propinas en crucero por el Nilo aproximadamente 35 USD pago directo en barco
• Vuelo Estambul – Capadocia – 115 USD neto/pax
• Vuelo Esmirna – Estambul – 115 USD neto/pax
• Pasajes aéreos domésticos Cairo / Aswan y Luxor / Cairo suplemento 275 USD neto/pax

El Tour no incluyeNO

Día 10º (J): Estambul / El Cairo (AD)
Desayuno. A la hora prevista traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo regular. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. (Vuelo 
no incluido)

Día 11º (V): Cairo / Aswan / Crucero por 
el Nilo (MP)
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el 
avión a Aswan. (Vuelo no incluido) Llegada y tras-
lado al Barco. Alojamiento en camarotes. Cena y 
noche a bordo.

Día 12º(S): En crucero: Aswan (PC)
Alojamiento y Pensión Completa a bordo. Posi-
bilidad de tomar una excursión opcional en bus 
a Abu Simbel para visitar sus impresionantes 
templos de Ramsés II y Nefertari, rescatados de 
las profundidades del Nilo. Visita de la presa alta 
de Aswan.

Día 13º (D): En crucero: Kom Ombo / 
Edfu (PC)
Kom Ombo. Visitaremos su templo, situado en 
una plataforma rocosa en una curva del Nilo. 
Llegada a Edfú. Visita del templo mejor conser-
vado de Egipto, dedicado al dios Horus. Pensión 
completa a bordo.

Opción A 4*

Ciudad Hoteles

Estambul Blackbird 4* / Antik 4*

Capadocia Gold Yildirim 4* / Kapadokya 4*

Pamukkale Tripolis 4* / Ninova 4*

Kusadasi Marina 4* / Royal Palace 4*

El Cairo Barceló Pyramids 4*

Hoteles previstos o similares

Opción B 5*

Ciudad Hoteles

Estambul Wyndham Old City 5* 

Capadocia Ramada 5* / Double Tree 5*

Pamukkale Pam Thermal 5* / Richmond Thermal 5*

Kusadasi Le Bleu 5*

El Cairo Conrad 5*

Día 14º (L): En crucero: Luxor / El Cairo 
(MP)
Tras el desayuno, visita del Templo de Luxor, dedi-
cado al dios Amón-Ra donde destaca la avenida de 
las Esfinges, el Obelisco, las estatuas de Ramsés II 
y la Naos. Visita del Templo de Karnak, donde se 
han descubierto más de 18.000 estatuas. Opcio-
nalmente cruzaremos a la orilla oeste del Nilo para 
visitar el Valle de los Reyes y conocer las fabulosas 
estatuas de los Colosos de Memnon y el templo 
de Hatshepsut. (Visita al Valle de los Reyes incluida 
en Paquete +) Almuerzo a bordo y traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo a El Cairo. (Vuelo no 
incluido) Llegada y traslado al hotel.

Día 15º (M): El Cairo (AD)
Desayuno. Durante este día le incluimos una visita 
a las mundialmente famosas Pirámides de Gizeh y 
la Esfinge con entrada al recinto. Opcionalmente 
le sugerimos hacer una visita al Museo Egipcio y 
mercado Khan El Khalili, con almuerzo (Visita y al-
muerzo incluido en el Paquete Plus). Alojamiento.

Día 16º (X): El Cairo / Ciudad de origen
Desayuno. Tiempo libre en función de la hora 
de salida del vuelo y traslado al aeropuerto para 
tomar su vuelo de regreso. Fin de viaje y nuestros 
servicios.

El Nilo

EGIPTO

TURQUIA

Estambul

Ankara

Cappadocia

Konya

Pammukale

Kusadasi

El Cairo

Aswan

Luxor
Edfu

Bursa

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Cat. Temporada A Temporada B Salidas Especiales Supl.
Indv.

Tour 16 días Estambúl / El Cairo
A 4* 1.025 1.095 1.450 625

B 5* 1.325 1.375 1.825 825

$
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Día 1º (X): América / El Cairo
Salida en vuelo intercontinental con destino a 
El Cairo. 

Día 2º (J): El Cairo
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Aloja-
miento. 

Día 3º (V): Cairo / Aswan / Crucero por 
el Nilo (MP)
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar 
el avión a Aswan. (Vuelo NO incluido) Llegada 
y traslado al Barco. Alojamiento en camarotes. 
Cena y noche a bordo.

 Día 4º (S): En crucero: Aswan (PC)
Alojamiento y Pensión Completa a bordo. Posibili-
dad de tomar una excursión opcional en bus a Abu 
Simbel para visitar sus impresionantes templos de 
Ramsés II y Nefertari, rescatados de las profundi-
dades del Nilo. Visita de la presa alta de Aswan. 

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

Día 6º (L): En crucero: Luxor / El Cairo 
(MP) 
Tras el desayuno, visita del Templo de Luxor, de-
dicado al dios Amón-Ra donde destaca la ave-
nida de las Esfinges, el Obelisco, las estatuas de 
Ramsés II y la Naos. Visita del Templo de Karnak, 
donde se han descubierto más de 18.000 estatuas. 

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

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

Día 8º (X): El Cairo / Tel Aviv / Jerusalén
Desayuno. Tiempo libre y a la hora oportuna 
traslado al aeropuerto para salir hacia Tel Aviv 
(Vuelo NO incluido). Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 9º (J) Jerusalen (Día Libre)
Desayuno. Excursión opcional a Massada y el 
Mar Muerto. Alojamiento en Jerusalén.

Día 10º (V): Jerusalén (Ciudad Nueva) / 
Belen / Jerusalem
Desayuno. Salida para una visita de la Ciudad 
Nueva de Jerusalén. Visita del Santuario del 
Libro en el Museo de Israel, donde están ex-
puestos los manuscritos del Mar Muerto y el Mo-
delo que representa la Ciudad de Jerusalén en 
tiempos de Jesús. Vista de la Universidad Hebrea 
de Jerusalén prosiguiendo hacia Ein Karem, pin-
toresco barrio de las afueras de Jerusalén para 
visitar el Santuario de San Juan Bautista. De allí 

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

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

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

Artistas. Cena y alojamiento en la Galilea (Hotel 
o Kibutz).

Día 13º (L): Galilea / Nazaret / Tiberiades
Desayuno. Salida vía Cana de Galilea hacia Na-
zareth para visitar la Basílica de la Anunciación 
y la Carpintería de San José. A continuación, 
proseguiremos rumbo a Tabgha, lugar de la 
Multiplicación de los Panes y los Peces, luego 
a Capernahum, el Ministerio más importante de 
los últimos cuatro años de Jesús, visita de las rui-
nas de una antigua Sinagoga del Segundo Siglo. 
Seguiremos rumbo a la ciudad de Tiberiades. 
Breve visita a la Fábrica de Diamantes, segunda 
industria más importante del país. Cena y aloja-
miento en la Galilea (Hotel o Kibutz).

Día 14º (M): Tiberiades / Acre / Haifa / 
Caesarea / Jaffa / Tel Aviv
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Acre para vi-
sitar la ciudad fortificada de los Cruzados, desde 
donde se podrán apreciar las murallas de la ciu-
dad 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. Sa-
lida hacia Cesarea ciudad romana de la época del 
Rey Herodes, famosa por su grandiosa arquitec-
tura y su puerto, cuya importancia perduro hasta 
la época de los cruzados. Visita al Teatro Romano, 
ciudad cruzada y el acueducto Continuación hacia 
Tel Aviv por la vía costera. Breve visita de Jaffa y 
Tel Aviv. Alojamiento en Tel Aviv.

Día 15º (X): Tel Aviv
Desayuno. A la hora indicada traslado de salida 
al aeropuerto Ben Gurión.

Luxor

Desde 1.650 $
+ 10

15 Días
Visitando:   El Cairo / Aswan / Kom Ombo / Edfu / Luxor / Tel Aviv / Jerusalen / Belen / Safed / Galilea / Nazaret / Tiberiades / 

Acre / Haifa / Caesarea / Jaffa

Egipto y Tierra Santa espectacular 
15 4

o

Salidas 2018 / 2019 
A EL CAIRO: MIERCOLES  

2018
Octubre
Noviembre
Diciembre

10 ,24
07, 21, 28
05, 26

2019
Enero
Febrero

09, 30
13

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Cat. Temporada A Temporada B 26 Dic Temporada C Supl. Indv. Supl. Media Pensión Israel 
(6 cenas)

Tour 15 días
Egipto y Tierra Santa en 

Oferta

A 4* 1.715 1.775 2.025 1.650 890 100

B 5* 1.925 1.975 2.295 1.875 990 100

$

Salidas especiales
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• Traslados de llegada y salida
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles de la categoría escogida. 
• 2 Cenas durante el recorrido por Tierra Santa, según itinerario
• La media pensión con el correspondiente suplemento incluye siempre las cenas de TIERRA 

SANTA (No en el Cairo) excepto la del primer día de estancia.
• 4 días de crucero por el Nilo en la nave Nile Premium 5* superior en PC
• Transporte durante todo el recorrido con guía acompañante de habla hispana.
• Visitas y entradas tal como se indican en el itinerario.
• Seguro de Asistencia Mapaplus

El Tour incluyeSI

Paquete Plus

COMIDAS
• 1 almuerzo (Cairo)

EXTRAS
• Visita Museo Egipcio y mercado Khan El 

Khalili 
• Visita Valle de los Reyes Luxor 

190$ INCLUYE 2 EXTRAS Y 1 ALMUERZO

• Propinas en crucero por el Nilo aproximadamente 35 USD pago directo en barco 
• Pasajes aéreos domésticos Cairo / Aswan; Luxor / Cairo y Cairo / Tel Aviv. Suplemento 675 USD 

neto/pax 
• Bebidas y otros extras no especificados

El Tour no incluyeNO

DUBAI

Ciudad Categoría “A” Categoría “B”

Cairo Barceló Pyramids Conrad

Crucero Nile Premium Nile Premium

Jerusalen Jerusalén Gate / Jerusalén Gold Prima Park / Rimonin Jerusalén

Galilea Kibbutz Hotel Kibbutz Hotel

Tiberiades Prima Too / Prima Galil / Arcadia  Royal Plaza / Golan

Tel Aviv Sea Net / Deborah Royal Plaza / Golan

Hoteles previstos o similares

Excursión Opcional a Masada y Mar Muerto 130 $ por persona 

ISRAEL

Jerusalen

Belen

Tel Aviv

Galilea

Tiberiades

El Cairo

Aswan

Edfu

Luxor

EGIPTO

ISRAEL

• Alojamiento en habitaciones con baño privado.
• Desayuno buffet durante todo el programa. Dos cenas, según detallado en el programa.
• Traslados de entrada y salida en el aeropuerto. Ojo, según disponibilidad en algunos casos 

puede ser en Ingles.
• Visitas y excursiones, según detallado en el programa.
• Guías locales de habla hispana.
• Seguro de Asistencia Mapaplus.

El Tour incluyeSI

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

El Tour no incluyeNO

Desde 375 $
4 Días
Extensión a Dubai

Ciudad Categoría “A” Categoría “B”

Dubai Somewhere Tecom / Holiday Inn Al Barsha 4* Crowne Plaza Sheikh Zayed / Asiana 5*

Hoteles previstos o similares

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Cat. Toda la temporada menos Ferias Supl. Indv. Suplemento Ferias: 14-18 Oct // 11-16 Nov // 25-30 Nov // 29 Dic-03 Ene // 27 Ene-02 Feb // 18-23 
Feb //12-17 Mar // 15-22 Abr

Extensión Dubai
A 4* 375 225 175
B 5* 450 300 200

$

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

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

ofrece una impresionante vista sobre el complejo 
de rascacielos mientras disfrutamos de una cena 
buffet amenizada con música. Alojamiento

Día 3º Dubai  (MP)
Desayuno. Mañana libre para descubrir los encan-
tos de esta ciudad. Por la tarde salida al “safari del 
desierto” (En el trasporte, No se incluye asistencia 
de habla hispana). Salida en vehículos 4x4 hacia 
“la entrada” al desierto. Recorrido de aproxima-
damente 2 horas por las dunas de Al Aweer para 
un excitante trayecto por las fantásticas dunas. A 
continuación nos dirigiremos a nuestro Campo en 
el Desierto para degustar una Cena buffet oriental 
a base de barbacoa amenizada con música. Re-
greso a DUBAI y alojamiento. 

Día 4º Dubai 
Desayuno y a la hora oportuna traslado al aero-
puerto.

Salidas 2018 / 2019 
A DUBAI: MIERCOLES  
2018-2019
Del 14 Octubre de 2018 al 05 de Mayo 2019

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales 

Suplementos

Entrada al Burj Khalifa, por persona Neto $ 70
Se intentara dejar a los pax en el Burj Khalifa al final de la visita de la ciudad, siempre que sea posible y después el 
regreso al hotel es por su cuenta, no están incluidos los traslados.

VISADO, por persona Neto $ 100
Simple (Una entrada) Por persona NETO $ 100
Múltiple (Varias entradas) Por persona NETO $ 250
La Visa tiene 100% de gastos una vez emitida y en caso de cancelar la reserva tendrá un coste adicional de $60 por 
cancelación de la Visa por parte de inmigración.

$
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Día 1º (M): América / Estambul

Día 2º (X): Estambul 
Llegada y traslado al hotel y alojamiento. 

Día 3º  (J): Estambul / Ankara / Capa-
docia (PC) 
Desayuno en el hotel y salida hacia Capadocia. 
(Como vamos a salir de los hoteles muy temprano, 
les prepararemos caja de desayuno ). Llegada a 
Ankara y almuerzo en un restaurante local. Visi-
tas al Anitkabir (Mausoleo de Ataturk) y al Museo 
de las Civilizaciones de la Anatolia. Después del 
paseo salida hacia la Capadocia y traslado al 
hotel, cena y alojamiento. Posibilidad de hacer 
este tramo en avión*. Consulte suplemento. 
Visitas opcionales en Capadocia: La posibilidad 
de realizar una excursión opcional en globo ae-
rostático al amanecer, o participar en un espectá-
culo de bailes folklóricos, en una típica cueva con 
bebidas regionales ilimitadas. También se puede 
realizar noche turca en Capadocia. 

Día 4º (V): Capadocia (PC) 
Visita de esta fantástica región, su fascinante y 
original paisaje, formado por la lava arrojada por 
los Volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de 
años. Salida para visitar los numerosos monaste-
rios y capillas del valle de Göreme, excavados en 
las rocas y decorados con frescos. Continuaremos 
con la visita de los valles de Avcilar y Güvercinlik; 
los cuales tienen un paisaje espectacular de las 
‘Chimeneas de Hadas’ y el pueblo troglodita de 

Uçhisar, con su paisaje y su fortaleza de la época, 
excavada en la roca. Almuerzo en un restaurante 
local. Por la tarde, visita de la ciudad subterránea 
de Ozkonak construidas por las comunidades 
cristianas para protegerse de los ataques árabes. 
La visita de Capadocia a también dará la opor-
tunidad de visitarlos talleres típicos de tapetes y 
piedras (onix y turquesa). Cena y alojamiento 

Día 5º (S): Capadocia / Konya /
Pamukkale (PC) 
Desayuno en el hotel y salida hacia Konya. En ruta 
visita de un Kervansaray (típica posada medieval de 
la ruta de la seda). Visitaremos el Monasterio de 
los Derviches Danzantes, fundado por Mevlana. Al-
muerzo en un restaurante local. Continuación hacia 
Pamukkale, maravilla natural de gigantes cascada 
blanca, estalactitas y piscinas naturales proceden-
tes de fuentes termales. Cena y alojamiento. 

Día 6º (D): Pamukkale / Éfeso / Kusadası 
(PC) 
Desayuno en el hotel y visita de Pamukkale, fa-
mosa por sus cascadas calcáreas petrificadas que 
se han formado a causa de la cal del agua que 
emana en la zona. Visita de Hierápolis, posee 
una necrópolis de más de 150.000 tumbas. Salida 
hacía Efeso, la capital de Asia Menor en la época 
romana. Almuerzo en un restaurante local. Visita 
de los vestigios arqueológicos, donde destaca el 
templo de Adriano y la biblioteca de Celso Ten-
drán la posibilidad de visitar un típico centro de 
producción de pieles. Cena y alojamiento. 

Día 7º (L): Kusadası / Bursa /Estambul 
(MP) 
Desayuno en el hotel y salida hacia Bursa, 
primera capital del imperio Otomano. Vi-
sita del Mausoleo y la Mezquita verde y 
la Gran Mezquita. Almuerzo en un restau-
rante local. Por la tarde salida hacia Estam-
bul cruzando en ferry el mar de Mármara. 
Alojamiento en el hotel de Estambul. Po-
sibilidad de hacer este tramo en avión*. 
Consulte suplemento.

Día 8º (M): Estambul (AD)
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento 
y desayuno. Visita panorámica por el Cuerno 
de Oro con parada en la colina Pierre Loti. Vi-
sita de la Mezquita Nueva y el Bazar Egipcio de 
las especias. Tiempo libre con posibilidad de 
almuerzo y realizar excursiones opcionales a la 
Mézquita Azul, Palacio Topkapi y el hipódromo 
(Almuerzo y visita Incluida en Paquete Plus P+.)

Día 9º(X): Estambul (AD)
Desayuno. Tiempo libre para poder realizar 
excursiones opcionales al Bósforo y Santa 
Sofía (Visita Incluida en Paquete Plus P+.) Alo-
jamiento.

Día 10º (J): Estambul / El Cairo (AD)
Desayuno. A la hora prevista traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo regular. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. (Vuelo 
no incluido)

Día 11º (V): Cairo / Aswan / Crucero por 
el Nilo (MP)
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el 
avión a Aswan. (Vuelo no incluido) Llegada y tras-
lado al Barco. Alojamiento en camarotes. Cena y 
noche a bordo.

Día 12º(S): En crucero: Aswan (PC)
Alojamiento y Pensión Completa a bordo. Posi-
bilidad de tomar una excursión opcional en bus 
a Abu Simbel para visitar sus impresionantes 
templos de Ramsés II y Nefertari, rescatados de 
las profundidades del Nilo. Visita de la presa alta 
de Aswan.

Día 13º (D): En crucero: Kom Ombo / 
Edfu (PC)
Kom Ombo. Visitaremos su templo, situado en 
una plataforma rocosa en una curva del Nilo. 
Llegada a Edfú. Visita del templo mejor conser-
vado de Egipto, dedicado al dios Horus. Pensión 
completa a bordo.

Día 14º (L): En crucero: Luxor / El Cairo 
(MP)
Tras el desayuno, visita del Templo de Luxor, 
dedicado al dios Amón-Ra donde destaca la 
avenida de las Esfinges, el Obelisco, las estatuas 
de Ramsés II y la Naos. Visita del Templo de Kar-
nak, donde se han descubierto más de 18.000 
estatuas. Opcionalmente cruzaremos a la orilla 
oeste del Nilo para visitar el Valle de los Reyes 
y conocer las fabulosas estatuas de los Colosos 

Dubai

Desde 1.395 $
+ 13

19 ó 20 Días
Visitando:   Estambul / Ankara / Capadocia / Konya / Pamukkale / Efeso / Kusadasi / Bursa / El Cairo / Aswan / Kom Ombo / 

Edfu / Luxor / Dubai / Abu Dhabi / Sharjah

Maravillas de Turquía, Egipto y Dubai

Salidas 2018 / 2019 
A ESTAMBUL: MARTES  

17 4
o

2018
Octubre
Noviembre
Diciembre

09, 23
13, 27
11, 25

2019
Enero
Febrero
Marzo
Abril

01, 15, 29
12, 26
12, 26
09, 23 Salidas especiales
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de Memnon y el templo de Hatshepsut. (Visita 
al Valle de los Reyes incluida en Paquete +) Al-
muerzo a bordo y traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a El Cairo. (Vuelo no incluido) 
Llegada y traslado al hotel.

Día 15º (M): El Cairo (AD)
Desayuno. Durante este día le incluimos una 
visita a las mundialmente famosas Pirámides de 
Gizeh y la Esfinge con entrada al recinto. Opcio-
nalmente le sugerimos hacer una visita al Museo 
Egipcio y mercado Khan El Khalili, con almuerzo 
(Visita y almuerzo incluido en el Paquete Plus). 
Alojamiento.

Para pasajeros tomando tour a Dubai
4 días / 3 noches:

Día 16º (X): El Cairo / Dubai (AD)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo con destino a Dubai. (Vuelo no incluido)
Recepción y asistencia en el aeropuerto a su 
llegada y traslado al hotel. Alojamiento y resto 
del día libre.

Día 17º (J): Dubai (MP)
Desayuno en el hotel y alojamiento. Visita de la 
ciudad de medio día, la más cosmopolita del 

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

Día 18º (V): Dubai (MP)
Desayuno en el hotel. Mañana libre para descubrir 
los encantos de esta ciudad. Por la tarde salida 
al “safari del desierto” (En el trasporte, No se in-
cluye asistencia de habla hispana). Salida en vehí-
culos 4x4 hacia “la entrada” al desierto. Recorrido 
de aproximadamente 2 horas por las dunas de Al 
Aweer para un excitante trayecto por las fantásti-

El Cairo

cas altas dunas. Podrá hacer unas fotos únicas de 
la puesta de la PUESTA DE SOL ARABE. Una vez 
desaparezca el sol, detrás de las dunas de arena 
dorada, nos dirigiremos a nuestro Campo en el 
Desierto. El olor a la fresca Brocheta a la parrilla y 
el cordero, las hogueras, el olor a las tradicionales 
PIPAS DE AGUA y los relajantes sonidos de la MU-
SICA ARABE, le invitara a una tarde inolvidable. 
Cena buffet oriental a base de barbacoa ameni-
zada con música. Camellos a su disposición para 
aquellos que quieran disfrutar de un pequeño 
paseo o pintarse parte del cuerpo con Henna. 
Regreso a DUBAI y alojamiento.

Día 19º (S): Dubai (AD)
Desayuno en el hotel y, a la hora oportuna, tras-
lado al aeropuerto.

Para pasajeros tomando tour a Dubai
5 días / 4 noches:

Día 16º (X): El Cairo / Dubai (AD)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo con destino a Dubai. (Vuelo no incluido)
Recepción y asistencia en el aeropuerto a su 
llegada y traslado al hotel. Alojamiento y resto 
del día libre. 

Día 17º (J): Dubai / Abu Dhabi / Dubai 
(AD)
Desayuno y salida hacia Jebel Ali, creación 
portuaria más grande del mundo hecha por el 
hombre. Realizaremos una parada para tomar 
fotos en la Residencia JAZIRRA, ex residencia 
del Jeque Zayed. Admire la tercera mezquita 
mas grande del mundo, la MEZQUITA DEL 
JEQUE ZAYED, así como la tumba del mismo, 
antiguo presidente de UAE y padre de la na-
ción. Continuación hasta el Puente de Al Mata, 
pasando por una de las áreas mas ricas de Abu 
Dhabi, el AREA DE LOS MINISTROS, con im-
presionantes villas. Llegaremos hasta la calle 
más bella, la CORNICHE, la cual es comparada 
con Mahattan en New York. Almuerzo en un 
restaurante local. Parada para realizar fotos en 
el EMIRATES PALACE HOTEL. El hotel tiene 
su propio puerto y helipuerto. Según el perió-
dico New York Times, el Emirates Palace, ha 
sido reconocido como el hotel más caro nunca 
construido. El tour continúa hasta AL BATEEN 
AREA, donde se encuentran los palacios de la 

Familia Real. Tendrán un breve tiempo libre 
para realizar compras en unos de los centros 
comerciales más grandes, el MARINA MALL. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 18º (V): Dubai (MP)
Desayuno en el hotel. Mañana libre para descubrir 
los encantos de esta ciudad. Por la tarde salida 
al “safari del desierto” (En el trasporte, No se in-
cluye asistencia de habla hispana). Salida en vehí-
culos 4x4 hacia “la entrada” al desierto. Recorrido 
de aproximadamente 2 horas por las dunas de Al 
Aweer para un excitante trayecto por las fantásti-
cas altas dunas. Podrá hacer unas fotos únicas de 
la puesta de la PUESTA DE SOL ARABE. Una vez 
desaparezca el sol, detrás de las dunas de arena 
dorada, nos dirigiremos a nuestro Campo en el 
Desierto. El olor a la fresca Brocheta a la parrilla y 
el cordero, las hogueras, el olor a las tradicionales 
PIPAS DE AGUA y los relajantes sonidos de la MU-
SICA ARABE, le invitara a una tarde inolvidable. 
Cena buffet oriental a base de barbacoa ameni-
zada con música. Camellos a su disposición para 
aquellos que quieran disfrutar de un pequeño 
paseo o pintarse parte del cuerpo con Henna. 
Regreso a DUBAI y alojamiento.

Día 19º (S): Dubai (MP)
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad de 
Dubai de día completo, la más cosmopolita del 
Golfo Pérsico donde lo ultramoderno se entre-
mezcla con sus encantos tradicionales. El Tour 
empieza desde Deira y se pasara por el Zoco 
de las Especies y Zoco del Oro. Atravesare-
mos el Canal y visitaremos el Museo de Dubai. 
Posteriormente nuestra ruta continuara por la 
Carretera de Jumeira pasando por la Mezquita 
de Jumeirah. Parada para realizar fotos en el 
Burj AL ARAB, el único hotel de 7 estrellas en 
el mundo. Continuación a la Palmera Jumeirah. 
El Tour continuara con una experiencia única 
de Compras en un Centro Comercial de Dubai 
con vistas al Burj Khalifa (edificio más alto del 
mundo con 828 metros). Posibilidad opcional-
mente de entrar en su interior (Suplemento 
según indicado más abajo). Regreso al hotel y 
alojamiento. .

Día 20º (D): Dubai (AD)
Desayuno en el hotel y, a la hora oportuna, tras-
lado al aeropuerto.
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Suplementos

Entrada al Burj Khalifa, por persona Neto $ 70
Se intentara dejar a los pax en el Burj Khalifa al final de la visita de la ciudad, siempre que sea posible y después el 
regreso al hotel es por su cuenta, no están incluidos los traslados.

VISADO, por persona Neto $ 100
La Visa tiene 100% de gastos una vez emitida y en caso de cancelar la reserva tendrá un coste adicional de $60 por 
cancelación de la Visa por parte de inmigración.

$

• ***El hotel confirmado se informará con reserva en firme, nos reservamos la posibilidad de añadir nuevos ho-
teles similares o dejar de confirmar alguno de los mencionados anteriormente y no se podrá solicitar un hotel 
determinado. En caso de desear un hotel determinado y que no pueda ser confirmado bajo dicha contratación, 
se deberá cotizar el itinerario completo en privado según cada caso.

Dubai

• Traslados de entrada y salida en aeropuertos y barco
• 5 días de circuito en pensión completa en Turquía*
• 4 días de crucero por el Nilo en la nave Nile Premium 5* superior
• 3 días alojamiento y desayuno en Estambul
• 2 días de alojamiento y desayuno en El Cairo
• Alojamiento y desayuno buffet en la categoría de hoteles contratada, 4 ó 5 días en Dubai.
• Visitas incluidas con guía local según programa
• Transporte en minibús o autocar privado con guía de habla hispana
• 1 Almuerzo + 1 cena, en Dubai, en programa de 20 días
• 2 cenas, en Dubai, en programa de 19 días
• Seguro de asistencia en viaje Mapaplus
• *Para pasajeros tomando vuelos internos opcionales no incluyen los almuerzos de ese día, ni las 

visitas de Ankara y Bursa

El Tour incluyeSI

• Propinas en Turquía
• Propinas en crucero por el Nilo aproximadamente 35 USD pago directo en barco
• Vuelo Estambul – Capadocia – 115 USD neto/pax
• Vuelo Esmirna – Estambul – 115 USD neto/pax
• Pasajes aéreos domésticos Cairo / Aswan y Luxor / Cairo suplemento 275 USD neto/pax

El Tour no incluyeNO

Paquete Plus

COMIDAS
• 2 almuerzos (El Cairo y Estambul)

EXTRAS
• Visita Museo Egipcio y mercado Khan El Kha-

lili (almuerzo 1)

• Visita Valle de los Reyes en Luxor
• Visita al Bósforo y Santa Sofía
• Visita Mézquita Azul, Palacio Topkapi y el 

hipódromo (almuerzo 2)

415$ INCLUYE 4 EXTRAS Y 2 ALMUERZOS

Opción A 4*

Ciudad Hoteles

Estambul Blackbird 4* / Antik 4*

Capadocia Gold Yildirim 4* / Kapadokya 4*

Pamukkale Tripolis 4* / Ninova 4*

Kusadasi Marina 4* / Royal Palace 4*

El Cairo Barceló Pyramids 4*

Dubai Holiday Inn Al Barsha 4* / Somewhere Tecom

Hoteles previstos o similares

Opción B 5*

Ciudad Hoteles

Estambul Wyndham Old City 5* 

Capadocia Ramada 5* / Double Tree 5*

Pamukkale Pam Thermal 5* / Richmond Thermal 5*

Kusadasi Le Bleu 5*

El Cairo Conrad 5*

Dubai Crown Plaza Sheikh Zayed / Asiana Hotel

EGIPTO

TURQUIA

Estambul

Ankara

Cappadocia

Konya

Pammukale

Kusadasi

El Cairo
Aswan

Luxor
Edfu Dubai

Bursa

EMIRATOS
ÁRABES

Abu Dhabi

Sharjah
Dubai

EMIRATOS
ÁRABES

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Cat. Temporada A Temporada B Salidas Especiales Supl.
Indv.

Tour 19 días
Maravillas de Turqía, Egipto y Dubai

A 4* 1.395 1.450 1.995 995

B 5* 1.795 1.825 2.450 1.250

Tour 20 días
Maravillas de Turqía, Egipto y Dubai

A 4* 1.575 1.650 2.225 1.025

B 5* 2.025 2.075 2.775 1.295

$
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SEGURO OPCIONAL PROTECCIÓN
Y ASISTENCIA MAPAPLUS

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

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

El SEGURO OPCIONAL PLUS incluye

01. Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado, hasta un centro sanitario adecuadamente equipado o hasta su país o lugar de 
residencia habitual.
02. Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de honorarios médicos, de gastos de enfermería y de productos farmacéuticos) en caso de enfermedad 
o accidente del Asegurado desplazado en el extranjero (hasta 30.000,00 € máximo).
03. Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado hospitalizado en caso de enfermedad o accidente (residente en el país o lugar de residencia habitual 
del Asegurado a elección de éste): 
04. Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta) y Alojamiento: máximo de 600,00 € / diez días.
Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o accidente y siempre por prescripción facultativa (máximo de 600,00 € / diez días). 
05. Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y desplazamiento de una persona acompañante (residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado) que acompañe 
el cuerpo, hasta el lugar de inhumación, cremación o ceremonia funeraria en su país de residencia habitual.
06. Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido al fallecimiento o enfermedad grave de un familiar de un familiar hasta el segundo grado de parentesco en el 
país de residencia habitual del Asegurado.
07. Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con carácter urgente.
08. Transmisión de mensajes urgentes. 
09. Indemnización en caso de pérdida, robo o destrucción total o parcial por el conjunto del equipaje y efectos personales facturados, durante el transporte realizado por la compañía 
transportista (hasta 1.000,00 € máximo). 
10. Localización y transporte de los equipajes extraviados por la compañía transportista.
11. Indemnización por muerte o invalidez permanente como consecuencia de un accidente en medio de transporte (hasta 60.000, €).
12. Responsabilidad civil privada (hasta 60.000,00 € máximo)
13. Reembolso de vacaciones no disfrutadas por repatriación del Asegurado (hasta 1.200,00 € máximo).
14. Gastos por pérdida del pasaporte (hasta 250,00 € máximo).

Gastos de anulación de los servicios de viaje contratado en Europa (quedan excluidos los pasajes aereos transatlanticos) que se produzcan a cargo del Asegurado y le debieran ser facturados 
en aplicación de las condiciones generales del programa, hasta un maximo de 1200 Euros por persona o su equivalente en Dolares siempre que anule el viaje antes del inicio del mismo 
y por una de las causas siguientes: 
· Enfermedad o accidente corporal grave o fallecimiento del Asegurado, cónyuge, hijos, padres, hermanos, suegros, yernos, nueras y cuñados.
· Daños graves ocasionados por incendio, explosión, robo o fuerza de la naturaleza en su residencia habitual, o en sus locales profesionales si los hiciera inhabitables o con grave 
riesgo de que se produzcan mayores daños que justifiquen su presencia imprescindible
· Anulación de la persona acompañante que hubiera reservado el viaje al mismo tiempo que el asegurado y tuviera igualmente el seguro opcional contratado, siempre que la anulación 
tenga su motivo en una de las causas enumeradas. Si el asegurado decidiera viajar en solitario, el Seguro cubrirá el importe del suplemento de habitación individual.
· Actos de piratería aérea, naval o terrestre que imposibiliten al asegurado el inicio del viaje
· Declaración de Zona catastrófica en el lugar de residencia del asegurado o lugar de destino del viaje.
· Convocatoria como testigo o jurado en un Tribunal, siempre que hubiera sido posterior a la contratación del viaje. Deberá presentarse copia original de la convocatoria judicial o 
administrativa.

Los Certificados correspondientes serán emitidos a nombre de cada pasajero indicando su nombre completo, día del vuelo de salida de su ciudad de origen (fecha en la comienza la 
cobertura de la póliza) y día de finalización del viaje con servicios de Mapaplus ( fecha en la que finaliza la cobertura de la póliza ) La prima del presente seguro es válida para un período 
máximo de duración del viaje de 34 días 

La Solicitud del Seguro Opcional deberá realizarse al mismo tiempo que la reserva del viaje y en ningún caso podrán aceptarse solicitudes en fechas posteriores a la reserva del 
programa.
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un
mundo de posibilidades
                                  a su alcance

Ya puedes reservar Circuitos y Paquetes de larga distancia en MapaplusDynamics  
Salidas garantizadas, precios cerrados disponibilidad y reserva 100% on-line

Sin sorpresas ni esperas.

Síguenos en nuestras redes sociales:

cuéntanos tú experiencia en

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

www.mapaplusdynamics.com

CL
UB

++


	Egipto Ramses
	8 Días
	Desde 475 $

	Turquía Mágica
	10 Días
	Desde 550 $

	Israel Inolvidable
	9 Días 
	Desde 1.125 $

	Egipto Ramses y Dubai
	11 ó 12 Días 
	Desde 850 $

	Egipto y Jordania en Oferta 
	12 Días 
	Desde 1.175 $

	Extensión a Dubai
	4 Días
	Desde 375 $

	Egipto, Tierra Santa y Jordania 
	en Oferta 
	19 Días 
	Desde 2.695 $

	Turquía Mágica y Dubai
	13 ó 14 Días
	Desde 925 $

	Maravillas de Turquía y Egipto
	16 Días
	Desde 1.025 $

	Egipto y Tierra Santa en Oferta 
	15 Días
	Desde 1.650 $

	Extensión a Dubai
	4 Días
	Desde 375 $

	Maravillas de Turquía, Egipto y Dubai
	19 ó 20 Días
	Desde 1.395 $


