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Hola amig@s!

No hemos parado ni un momento de pensar en cómo sería 
nuestra vuelta a la actividad. Y está siendo como nos 
habíamos imaginado: una explosión de deseo por escapar, 
por viajar cerca, lejos y muy lejos. 
 
En estos meses pasados de menor actividad comercial 
hemos volcado nuestros esfuerzos en mejorar el diseño 
de nuestras rutas, en mejorar todos los servicios que 
un viajero contemporáneo demanda, en profundizar en 
nuestra apuesta digital y en aumentar la calidad de nuestros 
procesos internos y externos. 
 
Y, como consecuencia de este esfuerzo, lanzamos una 
programación sólida, estimulante, competitiva, completa, 
variada y segura para viajar por el Norte de Africa y Asia 
central, desde el cercano Marruecos hasta la exotica 
Kirguistán, a la que puedes acceder a través de nuestra web.
 
Y para viajar por el resto del mundo, recuerda que dispones  
de otros catálogos de Mapa Tours y de nuestra marca de 
Grandes Viajes Mapa Mundi con una espectacular oferta.
 
En tus manos tienes un amplio extracto de nuestra oferta. 
Espero te sea útil para inspirarte y encuentres el viaje que 
imaginas. 
 
Con nosotros, lo harás realidad.

Alberto Díaz
CEO Mapa Group
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CIRCUITOS
MARRUECOS 10

Marruecos Sahariano 4x4 11

Marruecos Imperial 12

Marruecos Imperial y Kasbah 13

TÚNEZ 14

Playas de Túnez 15

Túnez Aventura 4x4 + playa 16

Túnez minicircuito bus + playa 17

Túnez al Completo 18

JORDANIA 19

Jordania Fascinante 21

Jordania, Dunas y Nabateos 22

Jordania y Mar Rojo 23

Jordania - Mar Muerto 24

Jordania - Jerusalen 25

Israel - Tierra Santa 26

EMIRATOS ARABES 27

Dubai  28

Dubai al completo 29

Emiratos Arabes  30

IRÁN 31

Bellezas de Irán 32

Maravillas de Persia 33

ARMENIA, GEORGIA, UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN Y KAZAJSTAN 34

Armenia y Georgia 35

Armenia 36

Georgia 37

Uzbekistan "Ruta de la Seda" 38

Kazajstan desconocido 39

Kyrgyzstan "por las huellas de los nomadas" 40

Descubre más circuitos en www.mapatours.com 

Viajes organizados por Mapa Tours S.A CIF A80077407 con dirección en Calle San Sotero nº 11 - 28035 Madrid, titulo/licencia C.I.C.MA 555.Viajes sujetos a condiciones generales, hoteles previstos o similares y otros 
datos de interés reflejados en nuestros folletos digitales vigentes en nuestra web www.mapatours.com de Europa, Escandinavia, Rusia y Países Bálticos, Turquía, Egipto y Norte de Africa, Medio Oriente y Asia Central.

http://www.mapatours.com/
http://c.i.c.ma/
http://www.mapatours.comde/
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Y Grandes Viajes del resto del mundo en www.mapamundiviajes.com

http://www.mapamundiviajes.com/
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VIAJAR CON MAPA TOURS
Viajar con Mapa Tours es hacerlo con una compañía con cerca de 30 años 
diseñando, contratando y operando viajes primero por Europa y actualmente 
abarcando los 5 continentes contando con las 8 marcas de MAPA GROUP TRAVEL. 
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iconos
De cara a facilitarle una clara y rápida información de lo que lleva incluido en su viaje y el contenido del mismo, hemos puesto una serie de iconos en cada 
programa para ayudarle a elegir el que más pueda interesarle

En bastantes viajes les incluimos una serie de comidas y/o cenas. Este distintivo 
le indica el número total de cenas y/o comidas incluidas.

Los programas en los que indicamos este distintivo implica que sus salidas son 
garantizadas, sujetas a un mínimo de participantes inscritos.

Los programas en los que indicamos este distintivo implica que será en sentido 
único (llegada a una ciudad y regresando desde otra distinta).

En muchos de nuestros programas les estamos incluyendo una serie de ex-
cursiones y visitas, el número de las mismas estarán indicados con el siguiente 
icono.

A muchos de los destinos que les proponemos estamos volando como opción 
principal en vuelos especiales o charter. Los mismos vienen señalados con 
este icono.

Entre nuestra programación existen diversos programas TODO INCLUIDO, 
con todas o la mayoría de cenas y almuerzos y una serie de excursiones 
incluidas según se especifica en cada itinerario.

Los viajes identificados con este icono, son circuitos regulares organizados por 
nuestros corresponsales, en los que viajan personas de diferentes mayoristas 
y nacionalidades pudiendo ser las visitas exclusivamente en castellano o en 
varios idiomas.

Son circuitos especialmente diseñados para  viajar en grupos formados EX-
CLUSIVAMENTE POR CLIENTES DE MAPA TOURS, lo que le garantizara un 
servicio más cuidado en cuanto a la elaboración de la ruta, guías acompañantes 
y locales garantizados de habla hispana, hoteles y restaurantes seleccionados, 
servicio de audio individual en las visitas incluidas, Wifi gratuito en los autobu-
ses y mayoritariamente los viajeros serán de nacionalidad española.

NUESTROS SERVICIOS Y VENTAJAS

CIRCUITOS EXCLUSIVOS MAPA TOURS
Nuestra programación cuenta con salidas garantizadas y reserva inmediata 
“on line”.

TARIFAS DINÁMICAS
Todos los precios indicados en la opción con avión incluido son “Desde” 
de referencia por temporadas. Los mismos han sido calculados con la 
tarifa aérea más económica encontrada para alguna de las fechas de salida 
indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos, consulta 
en el momento de la reserva. Tu agencia de viajes te facilitara información 
sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras 
ciudades, compañías aéreas y la franquicia de equipaje.

VUELOS
En la mayoría de nuestros programas aeroterrestres y combinados, te 
proponemos diferentes opciones, tanto en vuelos especiales desde los 
principales aeropuertos como en compañías regulares, todas ellas de 
reconocido prestigio, altos índices de calidad y puntualidad. 

TRASLADOS
Cuando los traslados aeropuerto-hotel y/o viceversa están incluidos, estos 
se facilitarán en autocar, microbús, coche, taxi  o transporte alternativo 
según el número de participantes.

GUÍA ACOMPAÑANTE
Experimentados, viajeros y al servicio de tu viaje.

AUTOCARES
Utilizamos modernos y confortables autobuses con los últimos adelantos 
y asegurando de forma estricta del cumplimiento de la nueva normativa 
sanitaria.

HOTELES
Según el tipo de circuito elegido, te ofrecemos una selección de hoteles que 
cumplen los estándares de calidad exigidos en cada uno de los países. En 
algunos países no existe una clasificación oficial y por tanto le asignamos una 
categoría orientativa teniendo en cuenta sus condiciones e instalaciones.

VISITAS
Dependiendo de la ruta y opción elegida, te incluimos un mayor o menor 
número de visitas a realizar, en cada itinerario se indica su contenido, algunas 
de ellas explicadas por guías locales o de manera introductoria por nuestros 
guías acompañantes.

COMIDAS
Todos los viajes salvo que se indique lo contario específicamente en el 
itinerario del viaje, llevan incluido el desayuno (continental o buffet) Los 
almuerzos o cenas que están incluidos se indican específicamente en el 
programa del viaje. No estarán incluidas las bebidas. En el caso de que algún 
viajero requiera algún tipo de menú especial como vegetarianos, alergias 
u otros motivos, los guías solicitarán directamente en el restaurante 
correspondiente el cambio, y si es viable, el restaurante podrá  aplicar un 
suplemento de precio que el cliente deberá abonar directamente.

ASISTENCIA EN VIAJE 24 HORAS
Mapatours cuenta con un servicio permanente de asistencia en viaje 24 
horas. Siempre cerca de ti.

SEGURO DE VIAJE MAPFRE ASISTENCIA - COVID19  
Información completa en Pág. 8.

CONDICIONES GENERALES
Las Condiciones generales que rigen los servicios de este Catálogo las 
encuentras detalladas en el Catálogo General en nuestra web.
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SEGURO OPCIONAL
ASISTENCIA EN VIAJE     

Viajes donde viajes, siempre 
con la mejor protección

SEGURO DE VIAJE INCLUIDO MAPA TOURS

SEGURO OPCIONAL GASTOS DE ANULACIÓN

GASTOS DE ANULACIÓN CLÁSICO             25€          30€
GASTOS DE ANULACION CLÁSICO + COBERTURA COVID19 55€          70€

➤  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.

➤  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 3.000,00 € máximo). En España (hasta 600,00 € máximo).

➤  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):

➤ Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta).
➤Alojamiento: hasta 42,00 €/día, con un límite máximo de 420,00 €, o diez días.

➤  Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o accidente y siempre 
por prescripción facultativa (hasta 42,00 €/día, con un límite máximo de 420,00 € o diez días). 

➤  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.
➤  Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido al fallecimiento de un familiar hasta 

el segundo grado de parentesco en el país de residencia habitual del Asegurado.
➤  Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con carácter urgente.
➤  Transmisión de mensajes urgentes.
➤  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 
150,00 € máximo). 

➤  Localización y envío de los equipajes y efectos personales hasta el lugar del viaje previsto o hasta el 
lugar de residencia habitual del Asegurado.

➤  Responsabilidad Civil (hasta 60.000,00 € máximo).
➤  Pérdida de servicios contratados por retraso superior a 2 horas en la llegada del vuelo al destino 

contratado (hasta 100,00 € máximo).
➤Demora en la salida del medio de transporte, superior a 6 horas (hasta 150€ máximo).

➤  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. 
Incluido el acompañante.

➤  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 18.000,00 € máximo). En España (hasta 1.800,00 € 
máximo).

➤  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):

➤ Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta).
➤  Alojamiento: hasta 90,00 €/día, con un límite máximo de 900,00 € o diez días.

➤  Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o accidente y siempre 
por prescripción facultativa (hasta 90,00 €/día, con un límite máximo de 900,00 € o diez días).

➤  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.

➤  Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido al fallecimiento u enfermedad 
muy grave de un familiar hasta el segundo grado de parentesco en el país de residencia habitual del 
Asegurado.

➤  Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con carácter urgente.
➤  Transmisión de mensajes urgentes.
➤  Demora en la salida del medio de transporte, superior a 6 horas (hasta 200,00 € máximo).
➤  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 
1.200,00 € máximo). 

➤  Indemnización en caso de demora superior a 6 horas desde la llegada del vuelo, en la entrega del 
equipaje y efectos personales facturados en vuelo (hasta 150,00 € máximo) para sufragar los gastos 
de primera necesidad.

➤  Reembolso de vacaciones no disfrutadas por repatriación sanitaria (hasta 1.200,00 € máximo).
➤  Localización y envío de los equipajes y efectos personales, hasta el lugar del viaje previsto o hasta el 

lugar de residencia habitual del Asegurado.
➤  Fallecimiento accidental del Asegurado, como consecuencia de un accidente en el medio de transporte 

(60.000,00 €).
➤  Responsabilidad civil privada del Asegurado (hasta 60.000,00 € máximo). Incluye defensa legal en el 

extranjero y anticipo de fianzas judiciales.
➤  Adelanto de fondos en el extranjero (hasta 1.500,00 € máximo).
➤  Pérdida de conexiones aéreas por retraso en el vuelo de regreso (hasta 180,00 € máximo).
➤  Pérdida de pasaporte en el extranjero (hasta 250,00 € máximo). 
➤  Demora de viaje por Overbooking (hasta 200,00 €). Para sufragar los gastos de primera necesidad.
➤  Pérdida de servicios contratados por retraso superior a 2 horas en la llegada del vuelo al destino 

contratado (hasta 300,00 € máximo).

➤  La garantía relativa a los gastos por anulación del viaje es la relacionada en este artículo, y tiene vigencia 
desde que la Compañía reciba la comunicación de inclusión del Asegurado por parte del Tomador del 
seguro, y finalizará en el momento del inicio del viaje (embarque en el medio de transporte colectivo 
utilizado en el viaje). La garantía no tendrá validez si no se contrata en el mismo momento que el 
viaje objeto del seguro.

➤  La Compañía se hará cargo del reembolso de los gastos de anulación del viaje que se produzcan a 
cargo del Asegurado y le sean facturados por aplicación de las condiciones generales de venta de su 
proveedor, siempre que anule el viaje antes del inicio del mismo y por una de las causas siguientes:

a) Enfermedad o accidente corporal grave o fallecimiento:
➤  Del Asegurado o sus cónyuges, hijos, padres, abuelos, hermanos, suegros, yernos, nueras y cuñados. 
➤  De la persona encargada durante el viaje de la custodia, en la residencia habitual, de los hijos 

menores de edad o disminuidos.
b)  Convocatorias, como parte, testigo o jurado de un Tribunal, salvo que conociese de la misma 

previamente a la contratación del viaje. Se presentará copia original de la convocatoria judicial o 
administrativa.

c) Daños graves ocasionados por incendio, explosión, robo o por la fuerza de la Naturaleza, en su 
residencia habitual o secundaria o en sus locales profesionales propios o alquilados que los hiciera 
inhabitables o con grave riesgo de que se produzcan mayores daños que justifiquen de forma 
imprescindible su presencia.

d)  Despido profesional del Asegurado, no disciplinario. En cualquier caso, este contrato deberá haber 
sido suscrito antes de la comunicación por parte de la empresa al trabajador.

e)  Anulación de la persona que ha de acompañar al Asegurado en el viaje, inscrita al mismo tiempo que 
el Asegurado, y asegurada por este mismo contrato, siempre que la anulación tenga su origen en 
una de las causas enumeradas anteriormente. Si el Asegurado decidiera viajar en solitario quedarán 
cubiertos los gastos adicionales en concepto de Suplemento Individual.

f )  Incorporación a un nuevo puesto de trabajo en empresa distinta, con contrato laboral y siempre 
que la incorporación se produzca con posterioridad a la adhesión al seguro, y de la que no tuviese 
conocimiento en la fecha en que se realizó la adhesión.

g)  Convocatoria para presentación a exámenes de oposiciones oficiales, recibidas con posterioridad a 
la adhesión al seguro.

h)  Actos de piratería aérea, terrestre o naval, que imposibiliten al asegurado el inicio del viaje objeto 
del seguro.

i)  Robo de documentación o equipaje que imposibilite al asegurado iniciar su viaje, siempre y cuando se 
produzca en su domicilio, hasta 48 horas antes del inicio del viaje.

  j) Conocimiento con posterioridad a la contratación de la estancia de la obligación tributaria de realizar 
una declaración paralela del IRPF, cuya cuota a liquidar supere las 601 €.

 k) La entrega en adopción de un niño.
l) La no concesión de visados por causas injustificadas.
m)Traslado forzoso del trabajo por un periodo superior a tres meses.
n) La llamada inesperada para intervención quirúrgica.
o) Cuarentena médica.
p)  La declaración de zona catastrófica en el lugar de residencia del asegurado o lugar de destino del viaje.
q)  La obtención de una estancia similar a la contratada en un sorteo público ante notario.
r) Retención policial del asegurado por causas no delictivas.
s)  Enfermedades psíquicas o mentales que requieran más de siete días de hospitalización o internamiento.
t) Convocatoria como miembro de una mesa electoral.
u) Declaración de suspensión de pagos o quiebra de la empresa.
➤  Como Enfermedad Grave, además de lo expresado en II DEFINICIONES, se entenderá la alteración de la 

salud constatada por un profesional médico y que, en opinión del equipo médico de la Compañía, obligue 
a permanecer en cama al enfermo y le implique el cese de cualquier actividad profesional o privada.

COBERTURA COVID19
v)  Quedarán cubiertos los gastos de cancelación en el caso de enfermedad del asegurado por COVID19, 

incluido el positivo, y siempre que médicamente le impida la salida del viaje objeto del seguro (se 
requerirá PCR positiva e informe medico). Limite 3.000 €.

Con la garantía de 

IMPORTANTE: En el caso de que contrate el seguro de asistencia y gastos 
de anulación, una vez confirmada la reserva, el seguro no podrá ser cance-
lado y ha de ser abonado incluso en el caso de cancelación del viaje.
Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las condiciones gene-
rales de la póliza, que se encuentran a su disposición en Mapfre o en nuestra web 
www.mapatours.com.

RREESSPPOONNSSIIBBLLEE
TTOOUURRIISSMM

2020

MAPATOURS

Ref.: 005214-A/8007740

En nuestros seguros de inclusión o en el opcional de asistencia en viaje NO SE EXCLUYEN LAS EPIDEMIAS Y/O PANDEMIAS en lo que se refiere a las 
garantías de Asistencia en Viaje, como son los gastos médicos, prolongación de estancia, repatriación sanitaria, etc. Por tanto, si un Asegurado precisara 
asistencia médica por presentar síntomas o cayera directamente enfermo en destino, los gastos en que incurriera estarían cubiertos hasta el límite expresado 
en la garantía de “Gastos Médicos o Asistencia Sanitaria” al igual que los PCR’s o cualquier otra prueba específica que médicamente le prescribieran sobre el 
COVID19. También estaría cubierta la “Prolongación de Estancia”, en una hipotética cuarentena que medicamente le prescribiesen y la repatriación sanitaria.

Europa, países rivereños del mediterráneo y Jordania Resto del
Mundo

Europa, países rivereños del 
mediterráneo y Jordania

Resto del Mundo

15€
19€

http://www.mapatours.com/
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VIAJAR CON MAPA TOURS 
ES VIAJAR CON VENTAJAS
descuentos por reserva anticipada
En los programas que indicamos el pictograma de Reserva Anticipada, reservando 
antes del 31 Mayo y posteriormente con más de 60 días de antelación a la salida, se 
aplicarán los siguientes descuentos:

  DESCUENTO RESERVA ANTICIPADA
  En las fechas de salida indicadas con un recuadro en el itinerario.

  DESCUENTO RESERVA ANTICIPADA
  En todas las salidas (excepto del 31 julio al 24 de agosto que será  
  del 4%).

Plazas limitadas. El descuento de reserva anticipada se realizará sólo sobre el precio base de cada programa.

otros descuentos 
5% DESCUENTO  3ª PERSONA
Descuento para la tercera persona sobre el precio de doble, reservando en habitación 
triple salvo en los programa que se especifica el precio o reducción en habitación triple. Las 
habitaciones triples suelen ser con camas supletorias.

10% DESCUENTO  NIÑOS HASTA 11 AÑOS
Descuento para niños hasta 11 años en programas basados en vuelos especiales, compartiendo 
habitación con dos adultos (máximo un niño por habitación o dos si el hotel dispone de 
habitaciones cuádruples), salvo en los programa que se especifica el precio o reducción de niño.

5% DESCUENTO  MAYORES DE 65 AÑOS
Descuento para personas mayores de 65 años sobre el precio base en habitación doble.

5% DESCUENTO GRUPOS DE 10 O MÁS PERSONAS
En grupos que viajen juntos 10 personas o más en las mismas fechas, programa y servicios.

Descuentos no acumulables entre sí, ni con otros descuentos o promociones. Descuentos aplicables sobre los 
precios base de cada programa, no aplicables sobre supl. aéreos, tasas, visados, suplementos de carburantes 
o cualquier otro suplemento.

10%

6 %



Guía práctica

Marruecos
Marruecos es un lugar fascinante que ofrece una asombrosa mezcla 
entre elementos propios de Occidente y las tradiciones que han teni-
do lugar desde tiempos inmemoriales. Es un lugar de medinas, zocos, 
mezquitas, amplias avenidas, mágicos desiertos y fértiles oasis. 

En sus bellas ciudades imperiales (Fez, Marrakech, Meknes y Rabat), 
podremos admirar las construcciones que han ido dejando a su paso 
las diferentes dinastías; En la Ruta de las Kasbahs, Marruecos ofrece an-
tiguas fortalezas bereberes y ciudadelas de un encanto sin igual; Próxi-
mas al litoral, Casablanca, con su impresionante Mezquita de Hassan 
II, Agadir, antigua población portuguesa, Rabat, cosmopolita y capital 
del reino…

La cultura, la aventura, la agitación de los zocos, el arte del regateo, 
la tranquilidad bajo el sol en las playas, la exquisita gastronomía y la 
amabilidad de sus gentes hacen que visitar Marruecos sea realizar el 
más cercano de los grandes viajes. 

Documentación: Para los españoles no se necesita visado, sólo pasaporte con una 
vigencia de 6 meses. Para los ciudadanos de otros países consultar en su Embajada.

Clima: El clima de Marruecos varía según las regiones. En las costas el invierno es suave 
y húmedo y en verano moderadamente caliente, mientras que en el interior es conti-
nental. La temperatura media anual va desde los 18 a 22 grados despendido de la zona 
y las media de sol anual es superior a 8 horas al día.

Idioma: El idioma oficial es el árabe aunque aún perduran los dialectos bereberes en 
zonas de montaña. Entre los idiomas extranjeros la mayoría habla el francés y en menor 
grado el inglés y el español.

Moneda y cambio: La moneda oficial es el Dirham aproximadamente equivalente a 10 
céntimos de Euro. Se admiten como medios de pago las tarjetas de crédito en la mayo-
ría de los hoteles, restaurantes y a veces incluso en los zocos. Se puede retirar dinero 
en los bancos y para reconvertir Dirhams a Euros es necesario guardar los recibos a fin 
de que, a la salida del país, se pueda solicitar el cambio hasta un 50% del total cambiado.

Electricidad: La corriente eléctrica es de 220 voltios en edificios nuevos (a veces 110 v. 
en edificios antiguos). Los enchufes son de clavija redonda de tipo europeo.

Transportes y comunicaciones: Existen el transporte en Taxis, que son de dos ti-
pos. Los “petit taxi” o taxis pequeños son muy económicos (max. 3 personas) y son 
reconocibles por sus vivos colores. Los Colectivos o Individuales (máx. 6 personas) 
“los grandes taxis” operan como minibuses interurbanos. Se aconseja fijar el precio de 
antemano ya que no llevan contadores. Los taxis son muy económicos y suelen ser de 
diferentes colores según las ciudades. Sólo circulan dentro de la ciudad.

Horario: Marruecos está a la par con la hora GMT, por lo tanto tiene una hora menos 
de diferencia en los meses de invierno y dos horas menos en los meses de verano.

Propinas, tasas e impuestos: En Marruecos el servicio no está incluido, por lo que se 
recomienda dejar un 10% del total de la factura. No olvide dejar propinas a los guías, 
mozos y empleados.

Ropa: Conviene llevar ropa ligera para el día y algo de abrigo para las noches, especial-
mente en el interior, en el sur y si se viaja entre Septiembre y Marzo.

Religión: La religión oficial es la musulmana, existiendo también católicos y judíos en 
menor proporción. El viernes es el día de rezo para los musulmanes.

Gastronomía: La gastronomía marroquí y la preparación de sus platos cuenta con 
variados ingredientes como legumbres, frutos secos, carnes o pescado, mariscos fres-
cos y especias. El Cuscus, probablemente el plato más conocido de su gastronomía, 
está compuesto por sémola hervida al vapor, acompañada de verduras, carne, pollo o 
pescado. Para el postre, son conocidos sus dátiles y frutos secos y dulces hechos con 
almendras y miel. Como bebidas se pueden tomar cervezas, vinos, agua siempre embo-
tellada, zumos naturales y nada mejor que un té a la menta, símbolo de la hospitalidad 
que se ofrece a los visitantes.

Salud: No se exige ninguna vacuna, ni tratamientos antipalúdicos para los pasajeros 
procedentes de Europa. Se recomienda beber agua embotellada, se aconseja llevar se-
guro y si necesitase un médico se recomienda acudir a la recepción del hotel o a alguna 
farmacia.

Teléfonos: Las llamadas por operadora suelen ser muy lentas por lo que se recomienda 
llamar directamente. Las llamadas locales se pueden hacer desde las cabinas y las inter-
nacionales en centros de llamados.

MARRUECOS

Casablanca

Rabat

Tanger

Xaoen

Meknes

Fez

Erfoud

Ouarzazate

Marrakech
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itinerario (Iti.861)

Día 1.- Ciudad de origen - 
Marrakech (mp)
Presentación en el aeropuerto para sa-
lir en vuelo con destino a Marruecos. 
Llegada a Marrakech y traslado al hotel. 
Cena (*) y alojamiento. 

Día 2.- Marrakech (mp)
Desayuno en el hotel. Visita de la ciu-
dad que empieza por los jardines de 
la Menara, parque de 14 hectáreas en 
cuyo centro se encuentra un inmenso 
estanque del siglo XII; el majestuoso 
minarete de la Koutoubia, torre gemela 
de la Giralda de Sevilla; el palacio Bahía, 
ejemplo del medievo musulmán donde 
destaca la sala de embajadores con su 
techo en forma de barco invertido. 
La visita termina en un lugar mágico: 
la plaza de Jemaa el Fna (asamblea del 
pueblo), declarada patrimonio de la 
Humanidad. Tarde libre. Cena y aloja-
miento en el hotel.

Día 3.- Marrakech (mp)
Desayuno. Día libre en régimen de 
media pensión. Podrán realizar dife-
rentes excursiones facultativas, como 
el Valle de Ourika. En la noche Ma-
rrakech es mágica,  suntuosos restau-
rantes, modernas discotecas y como 
no, el eterno espectáculo de “La co-
rrida de la Pólvora”  en el restaurante  
“Chez Ali”(opcional) . Alojamiento.

Día 4.- Marrakech - Zagora - 
M´Hamid - Dunas del Sahara (460 
kms.) (mp)
Desayuno. Salida en vehículos todo 
terreno  4X4 hacia las montañas del 
Alto Atlas.  Atravesamos aldeas de 
terrazas escalonadas. Comenzamos la 
ascensión al Coll de Tizi´n Tichka  de 
2.660 metros de altura. La ruta nos 
lleva por un cambiante paisaje de gran 

belleza que pasa de los verdes valles de 
Marrakech al ocre del pre-desértico. 
Llegamos a los palmerales del Sur de 
Marruecos. Tiempo libre. Continua-
ción  hacia la ciudad de Zagora, famo-
sa encrucijada y lugar de partida de la 
mayoría de expediciones al corazón de 
África. El célebre cartel “Tumbuctu a 
52 días de Camello” se encuentra al 
final de la calle principal. Atravesamos 
paisajes lunares hasta M´Hamid, donde 
abandonamos la carretera y nos aden-
tramos por pistas hasta un punto don-
de nos esperan nuestros dromedarios 
(*), que durante 20 minutos nos acer-
caran a nuestro campamento. Cena y 
alojamiento en campamento en típicas 
jaimas bereberes. 

Día 5.- M´Hamid - Tamegroute - 
Alnif - Erfoud - Merzouga (468 kms.) 
(mp)
Desayuno y salida hacia Tamegroute, 
lugar sagrado del Islam por encontrar-
se en el mismo una antiquísima biblio-
teca que colecciona libros del Corán 
antiguos y donde destaca el escrito 
sobre piel de gacela. Continuación del 
viaje por un paisaje pre-desértico hasta 
llegar a Alnif. Tiempo libre y continua-
ción hacia Erfoud, donde tomaremos 
pistas naturales que, durante 25 km, 
nos mostrarán los magníficos paisajes 
de horizontes abiertos hasta llegar a 
las estribaciones de las dunas más altas 
de Africa, en la región de Merzouga. 
Cena y alojamiento en campamento.

Día 6.- Merzouga - Rissani - 
Gargantas del Todra - Ouarzazate 
(412 kms.) (mp)
Nos levantamos temprano para dis-
frutar del maravilloso espectáculo con 
que el astro rey nos obsequia cada 
día.  Desayuno típico bererere. En 
nuestros 4x4 nos dirigimos a Rissani, 
famosa por ser la ciudad de origen de 

la dinastía a la que pertenece el ac-
tual rey de Marruecos. Continuación 
a uno de los parajes naturales más 
hermosos del viaje: las Gargantas del 
Todra. La erosión de sus aguas ha for-
mado un desfiladero con bellas pare-
des verticales, paraíso de escaladores. 
Tiempo libre y continuación a Kelaa 
M’Gouna, pueblecito donde se culti-
van excelentes rosas. Aquí comienza 
la “ruta de las Kasbahs”, antiguas for-
talezas construidas en adobe con to-
rres almenadas y adornos de ladrillo. 
Continuación hacia Ouarzazate. Cena 
y alojamiento.

Día 7.- Ouarzazate - Kasbah de 
Taourirt - Kasbah de Ait Ben 
Haddou - Kasbah de Telouet - 
Marrakech (217 kms.) (mp)
Desayuno.  Salida hacia  “La Kasbah 
Taourirt”, en otros tiempos residencia 
del pachá de Marrakech. Visita del in-
terior de la misma donde destacan los 
aposentos del pacha, los lugares de las 
favoritas. Nos dirigimos hacia la famosa 
Kasbah de Ait Ben Haddou. “Patrimo-
nio de la humanidad por la Unesco”. 
Construida en adobe y dejándose caer 
a lo largo de la colina, en este espec-
tacular marco se han rodado películas 
como Sodoma y Gomorra, de Orson 
Welles y la Joya del Nilo. Hoy en día es 
el monumento que representa el Sur 
de Marruecos. Tiempo libre. Continua-
ción a la Kasbah de Telouet. Si bien es 
menos famosa que su hermana Ait Ben 
Haddou, no deja de ser interesante por 
la dificultad que entraña llegar a la mis-
ma. Continuación del  viaje de regreso 
a Marrakech. Cena y alojamiento.

Día 8.- Marrakech - Ciudad de 
origen
Desayuno y a la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto para tomar vuelo de 
regreso a la ciudad de origen.

8 días DESDE 687€

Descubriendo...  Marrakech / Zagora / Dunas del Sahara / Tamegroute / Alnif / Erfoud / Dunas de Merzouga / Rissani /  
Gargantas del Todra / Ouarzazate / Kasbah Taourirt / Kasbah Ait Ben Haddou / Kasbah Telouet

Marruecos Sahariano 4 x4

Fechas de salida
Salida en vuelos regulares: 
Viernes, Sábados y Domingos

Del 18 de Junio al 31 de Octubre.

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Hoteles 4* Hoteles 4/5*

Marrakech 4
Ayoub / Farah Siaha / Atlas 
Asni / Nassim / Mogador 
Hoteles

Mogador Hoteles 5*

M’ Hamid 1 Campamento

Merzouga 1 Campamento

Ouarzazate 1
Farah al Janoub / Riad Salam / 
Club Hanane / Le Fint

Club Hanane Suites 4*s / 
Karam 4*s

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelos de línea regular, clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento en hoteles de categoría elegida, habitaciones dobles con baño o 

ducha.
➤7 cenas (sin bebidas).
➤Circuito en 4x4 (máximo 6 pasajeros por vehículo), según ruta indicada.
➤Guía acompañante de habla hispana, a partir de 8 personas.
➤Chofer-guía en español (para menos de 8 personas).
➤Las visitas previstas en el programa.
➤La entrada a los siguientes lugares: Ouarzazate: Kasbah de Taourirt, Marrakech: 

Palacio Bahia.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), 

bebidas, propinas, y extras en el hotel.
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
➤En caso de que la llegada sea posterior a las 20.00h horas, la cena del primer 

día no estará incluida.
➤Los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o restaurante indistintamente 

(bebidas no incluidas).
➤El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el 

orden de las visitas, manteniéndose íntegramente el programa de visitas y 
excursiones.

➤El paseo en dromedario se realizará al atardecer del día de llegada o al ama-
necer del día siguiente, dependiendo de las condiciones climatológicas y de la 
época del año.

➤En algunas ocasiones, los guías podrán ofrecerles alguna visita adicional (opcio-
nal) no incluida o mencionada en el programa.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-
nes generales.

MARRUECOS

Marrakech
Ouarzazate M´Hamid

Merzouga

7 5

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa Categoría
18-jun 01-jul 16-jul 31-jul 25-ago 01-sep 16-sep 01-oct 16-oct

1 jul - 30 sep
18 - 30 jun

30-jun 15-jul 30-jul 24-ago 31-ago 15-sep 30-sep 15-oct 31-oct 1 - 31 oct

Sin avión (*)
4* 687 764 775 788 730 752 730 757 726 206 210

4*/5* 801 868 882 895 830 855 830 862 826 305 318

Con avión
4* 746 824 837 850 788 812 788 815 781 206 210

4*/5* 861 929 943 958 888 915 888 920 882 305 318

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (50€ aprox.).  Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías 
aéreas y la franquicia de equipaje.
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8 días DESDE 464€

Descubriendo...  Casablanca / Rabat / Tánger / Xaouen / Meknes / Fez / Ifranne / Beni Mellal / Marrakech

itinerario (Iti.852)

Día 1.- C. de origen - Casablanca (mp) 
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo con destino a Marrue-
cos. Llegada a Casablanca. Asistencia y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2.- Casablanca - Rabat - Tánger 
(347 kms.) (mp) 
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad: Boulevard de la Corniche, pa-
seo marítimo y luego la carretera de la 
costa por donde se llega a Anfa, para 
terminar en el exterior de la gran mez-
quita de Hassan II (opcionalmente se 
podrá visitar el interior de la misma). 
Salida hacia la ciudad imperial de Rabat, 
capital del Reino de Marruecos desde 
1912. La visita comienza por el Palacio 
Real “Dar el Makhzen”, que alberga la 
mezquita de “Hombres de Fez”. Visita 
de la Kasbah de los Oudaias. Tiempo 
libre para el almuerzo (no incluido). 
Continuación hasta llegar a Tánger. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3.- Tánger - Xaouen - Meknes - 
Fez (385 kms.) (mp) 
Desayuno. Visita de la medina y salida 
hacia las montañas del Rif, donde se 
encuentra la bonita y famosa ciudad de 
Xaouen. Breve parada en esta pobla-
ción de casas blancas con puertas de 
color de un fuerte azul cobalto. Tiem-
po libre para el almuerzo (no incluido) 
y salida hacia la ciudad imperial de Me-
knes. Sus primeros habitantes fueron 
los “meknasíes”, una tribu bereber que 
se asentó en el s. X y que dio nombre 

a la ciudad.  Visita de la ciudad de Mu-
lay Ismail, que en el s. XVII estableció 
aquí la capital de Marruecos creando 
las murallas y sus magníficas puertas. 
Visita de la ciudad, comenzando por 
las murallas y sus puertas como Bab 
Manssur y el estanque de Aghal, con 
una superficie de cuatro hectáreas. 
Salida hacia la ciudad imperial de Fez. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4.- Fez (pc) 
Desayuno en el hotel. Salida y visita 
para conocer Fez. Visita de las puer-
tas doradas del Palacio Real cons-
truidas por los maestros en bronce. 
Visitaremos la antigua medina con 
su Medersa de Bou Anania, la fuente 
Nejjarine, una de las más bellas de 
la medina, la mezquita Karaouine, 
que alberga uno de los principales 
centros culturales del Islam y es la 
sede de la Universidad de Fez y el 
mausoleo de Mulay Idriss. Nos de-
tendremos en el famoso barrio de 
los curtidores, único en el mundo. 
Tiempo para el almuerzo y tarde 
libre. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5.- Fez - Ifranne - Beni Mellal - 
Marrakech (515 kms.) (mp) 
Desayuno en el hotel. Salida atrave-
sando las suaves montañas del medio 
Atlas hacia la pintoresca Ifrane, con sus 
puntiagudos tejados de pizarra.  Salida 
hacia la ciudad de Beni Mellal. Tiempo 
libre para el almuerzo (no incluido). 
Continuación a los fértiles valles de 
Marrakech. Cena y alojamiento en el 
hotel.

Día 6.- Marrakech (mp) 
Desayuno en el hotel. Visita de la 
ciudad que empieza por los jardines 
de la Menara, parque de 14 hectáreas 
en cuyo centro se encuentra un in-
menso estanque del siglo XII y el ma-
jestuoso minarete de la Koutoubia, 
torre gemela de la Giralda de Sevilla. 
Continuación al palacio Bahía, ejem-
plo del medievo musulmán donde 
destaca la sala de embajadores con su 
techo en forma de barco invertido. La 
visita termina en un lugar mágico: la 
plaza de Jemaa el Fna (asamblea del 
pueblo) declarada patrimonio de la 
Humanidad. Almuerzo (no incluido) 
y tarde libre. Cena y alojamiento en 
el hotel.

Día 7.- Marrakech (mp) 
Desayuno y día libre. Situada en el 
centro del país, Marrakech es la más 
importante de las ciudades imperia-
les. Podrán realizar diferentes excur-
siones facultativas como el Valle de 
Ourika o Essaouira. En la noche, Ma-
rrakech es mágica: suntuosos restau-
rantes, modernas discotecas y, como 
no, el eterno espectáculo de “La Ca-
rrera de la Pólvora” en el restaurante 
Chez Ali. Cena y alojamiento en el 
hotel.

Día 8.- Marrakech o Casablanca - 
Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. A la hora in-
dicada traslado al aeropuerto de Ma-
rrakech o Casablanca para tomar el 
vuelo de regreso a la ciudad de origen.

Fechas de salida
Vuelos regulares (sábados) 
2021
Junio: 19 - 26 
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 - 31
Agosto: 7 - 14 - 21 - 28 
Septiembre: 4 - 11 - 18 - 25 

Octubre: 2 - 9 - 16 - 23 - 30 
Noviembre: 6 - 13 - 27 
Diciembre: 11  

➤   Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 9).

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Hoteles 4* Hoteles 4/5*

Casablanca 1
Kenzi Basma / Idou Anfa /
Oum Palace 

Palace d’Anfa 5* / Sheraton 5* / 
Movenpick 5*

Tánger 1 Kenzi Solazur / Atlas Rif César 5* / Andalucia 5*

Fez 2 Royal Mirage / Across Barcelo 4* / Zalag Parc Palace 5*

Marrakech 3
Ayoub / Mogador Gueliz /
Atlas Asni / Palm Menara

Mogador Menara 5* / 
Kenzi Farah 5* / Rose Garden 5*

Suplemento Pensión Completa
➤5 almuerzos: 85 €

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelos de línea regular, clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento en hoteles de categoría elegida, habitaciones dobles con baño o 

ducha.
➤8 comidas (7 cenas y 1 almuerzo en Fez, sin bebidas).
➤Circuito en autocar o minibús climatizado, según ruta indicada.
➤Guía acompañante de habla hispana.
➤Las visitas previstas en el programa.
➤Guías locales en Casablanca, Rabat, Tánger, Meknes, Fez y Marrakech.
➤La entrada a los siguientes lugares: Fez: medersa, Marrakech: Palacio Bahia.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), 

bebidas, propinas, y extras en el hotel.
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤El vuelo de ida podrá ser a Marrakech en lugar de a Casablanca, en ese caso 

se facilitará un traslado por carretera desde el apto. de Marrakech al hotel de 
Casablanca.

➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto.

➤En caso de que la llegada sea posterior a las 19.00h horas, la cena del primer 
día no estará incluida.

➤Los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o restaurante indistintamente 
(bebidas no incluidas).

➤El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el 
orden de las visitas, manteniéndose íntegramente el programa de visitas y 
excursiones.

➤En algunas ocasiones, los guías podrán ofrecerles alguna visita adicional (opcio-
nal) no incluida o mencionada en el programa.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-
nes generales.

Marruecos Imperial

MARRUECOS

Casablanca

Rabat

Tanger

Xaoen

Meknes

Fez

Marrakech

8 6

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa Categoría
19-jun. 1-jul. 16-jul. 31-jul. 25-ago. 1-sep. 16-sep. 16-oct. 1-nov. 19 - 30 jun.

1 jul. - 31 oct.
30-jun. 15-jul. 30-jul. 24-ago. 31-ago. 15-sep. 15-oct. 31-oct. 11-dic. 1 nov. - 11 dic.

Sin avión (*)
4* 507 529 537 546 505 520 505 483 464 223 230

4*/5* 671 692 703 714 660 681 660 632 614 257 257

Con avión
4* 651 675 685 697 644 664 644 616 595 223 230

4*/5* 815 828 851 865 800 825 800 765 745 257 257

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (50€ aprox.).  Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías 
aéreas y la franquicia de equipaje.
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8 días DESDE 483€

itinerario (Iti.853)

Día 1.- C. de origen - Casablanca (mp)
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo con destino a Marrue-
cos. Llegada a Casablanca. Asistencia y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2.- Casablanca - Rabat - Tánger 
(347 kms.) (mp)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad: Boulevard de la Corniche, pa-
seo marítimo y luego la carretera de la 
costa por donde se llega a Anfa, para 
terminar en el exterior de la gran mez-
quita de Hassan II (opcionalmente se 
podrá visitar el interior de la misma). 
Salida hacia la ciudad imperial de Rabat, 
capital del Reino de Marruecos desde 
1912. La visita comienza por el Palacio 
Real “Dar el Makhzen”, que alberga la 
mezquita de “Hombres de Fez”. Visita 
de la Kasbah de los Oudaias. Tiempo 
libre para el almuerzo (no incluido). 
Continuación hasta llegar a Tánger. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3.- Tánger - Xaouen - Meknes - 
Fez (384 kms.) (mp)
Desayuno. Visita de la medina y salida 
hacia las montañas del Rif, donde se 
encuentra la bonita y famosa ciudad de 
Xaouen. Breve parada en esta población 
de casas blancas con puertas de color de 
un fuerte azul cobalto. Tiempo libre para 
el almuerzo (no incluido) y salida hacia 
la ciudad imperial de Meknes. Sus prime-
ros habitantes fueron los “meknasíes”, 
una tribu bereber que se asentó en el s. 
X y que dio nombre a la ciudad.  Visita 
de la ciudad de Mulay Ismail, que en el s. 
XVII estableció aquí la capital de Marrue-
cos creando las murallas y sus magníficas 
puertas. Visita de la ciudad, comenzando 
por las murallas y sus puertas como Bab 
Manssur y el estanque de Aghal, con una 
superficie de cuatro hectáreas. Salida 
hacia la ciudad imperial de Fez. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 4.- Fez - Erfoud (430 kms.) (pc)
Desayuno y visita de Fez, la más anti-
gua de las cuatro ciudades imperiales 
que, aunque fue fundada a finales del s. 
VIII, es una ciudad que no ha sufrido el 
paso del tiempo. Visita de las puertas 
doradas del Palacio Real construidas 
por los maestros en bronce, la antigua 
medina con su Medersa de Bou Anania, 
la fuente Nejjarine, una de las más be-
llas de la medina, la mezquita Karaoui-
ne, la más importante de la ciudad, 
alberga uno de los principales centros 
culturales del Islam y es la sede de la 
Universidad de Fez y el mausoleo de 
Mulay Idriss. Nos detendremos en el 
famoso barrio de los curtidores, único 
en el mundo. Almuerzo y salida atra-
vesando las suaves montañas del me-
dio Atlas. Continuación por una bella 
ruta de vida bereber. Llegada a Erfoud, 
en los límites del gran desierto del Sá-
hara. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5.- Erfoud - Tinerhir - 
Gargantas del Todra - “Ruta de 
las Kasbahs” - Kelaa M’Gouna - 
Ouarzazate (320 kms.) (mp)
Opcional: Amanecer en las dunas del 
Sáhara. Desayuno en el hotel. Salida 
hacia la ciudad de Tinerhir. Nos diri-
giremos a uno de los parajes naturales 
más hermosos del viaje, las Gargantas 
del Todra. Tiempo libre para el al-
muerzo (no incluido) y continuación 
a Kelaa M´Gouna, pueblecito donde 
se cultivan excelentes rosas. Aquí 
comienza la “Ruta de las Kasbahs”, 
nombre con el que se conocen a las 
construcciones de adobe con torres 
almenadas y adornos de ladrillo crudo, 
en ocasiones, auténticos pueblos for-
tificados. Están situadas en un paisaje 
espectacular: si las antiguas kasbahs 
seducen por su poder de evocación, el 
paisaje conmueve por la fuerza de sus 
contrastes, su luminosidad y su silen-
cio. Es una de las rutas más atractivas 
y solicitadas de Marruecos. Continua-

ción a Ouarzazate. Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 6.- Ouarzazate - Kasbah Ait 
Ben Haddou - Marrakech (223 
kms.) (mp)
Desayuno. Salida hacia la Kasbah 
Taourirt, en otros tiempos residencia 
del pachá de Marrakech. Visita del 
interior de la misma, donde destacan 
los aposentos del pachá y los lugares 
de las favoritas. Seguiremos hacia la 
Kasbah de Ait Ben Haddou, designa-
da Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Construida en adobe y 
dejándose caer a lo largo de la colina, 
tan fotogénica ciudad ha sido utilizada 
en obras maestras del celuloide como 
“Sodoma y Gomorra” de Orson We-
lles y la taquillera “La Joya del Nilo”. 
Tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido) y continuación a Marrakech. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7.- Marrakech (mp)
Desayuno en el hotel. Visita de la ciu-
dad que empieza por los jardines de 
la Menara, parque de 14 hectáreas en 
cuyo centro se encuentra un inmenso 
estanque del siglo XII, el majestuoso 
minarete de la Koutoubia, torre ge-
mela de la Giralda de Sevilla y símbolo 
de la ciudad y el palacio Bahía, ejemplo 
del medievo musulmán, donde desta-
ca la sala de embajadores con su te-
cho en forma de barco invertido. La 
visita termina en un lugar mágico: la 
plaza de Jemaa el Fna (asamblea del 
pueblo) declarada patrimonio de la 
Humanidad. Almuerzo (no incluido) 
y tarde libre. Cena y alojamiento en 
el hotel.

Día 8.- Marrakech o Casablanca - 
Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. A la hora in-
dicada traslado al aeropuerto de Ma-
rrakech o Casablanca para tomar el 
vuelo de regreso a la ciudad de origen.

Fechas de salida
Vuelos regulares (sábados) 
2021
Junio: 19 - 26 
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 - 31
Agosto: 7 - 14 - 21 - 28 
Septiembre: 4 - 11 - 18 - 25 

Octubre: 2 - 9 - 16 - 23 - 30 
Noviembre: 6 - 13 - 27 
Diciembre: 11  

   
➤   Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 9).

Hoteles previstos o similares

Ciudad Hoteles 4* Hoteles 4/5*

Casablanca 
Kenzi Basma / Idou Anfa / Oum 
Palace 

Palace d’Anfa 5* / Sheraton 5* / 
Movenpick 5*

Tánger Kenzi Solazur / Atlas Rif César 5* / Andalucia 5*

Fez Royal Mirage / Across Barcelo 4* / Zalag Parc Palace 5*

Erfoud Palms Club Belere 5* / Jardin d’Ines 5*

Ouazarzate Club Hanane / Farah al Janoub Le Berbere Palace 5*

Marrakech
Ayoub / Mogador Gueliz /
Atlas Asni / Palm Menara

Mogador Menara 5* / 
Kenzi Farah 5* / Rose Garden 5*

Suplemento Pensión Completa
➤5 almuerzos: 85 €

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelos de línea regular, clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento en hoteles de categoría elegida, habitaciones dobles con baño o 

ducha.
➤8 comidas (7 cenas y 1 almuerzo en Fez, sin bebidas).
➤Circuito en autocar o minibús climatizado, según ruta indicada.
➤Guía acompañante de habla hispana.
➤Las visitas previstas en el programa.
➤Guías locales en Casablanca, Rabat, Tánger, Meknes, Fez y Marrakech.
➤La entrada a los siguientes lugares: Fez: medersa, Ouarzazate: Kasbah de Ait 

Ben Haddou, Marrakech: Palacio Bahia.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), 

bebidas, propinas, y extras en el hotel.
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤El vuelo de ida podrá ser a Marrakech en lugar de a Casablanca, en ese caso 

se facilitará un traslado por carretera desde el apto. de Marrakech al hotel de 
Casablanca.

➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto.

➤En caso de que la llegada sea posterior a las 19.00 horas, la cena del primer día 
no estará incluida.

➤Los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o restaurante indistintamente 
(bebidas no incluidas).

➤El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el orden 
las visitas, manteniéndose íntegramente el programa de visitas y excursiones.

➤En algunas ocasiones, los guías podrán ofrecerles alguna visita adicional (opcio-
nal) no incluida o mencionada en el programa.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-
nes generales.

Descubriendo...  Casablanca / Rabat / Tánger / Xaouen / Meknes / Fez / Erfoud / Tinerhir / Gargantas del Todra / Kelaa M’Gou-
na / Ouarzazate / Kasbah Taourirt / Kasbah Ait Ben Haddou / Marrakech

Marruecos Imperial y Kasbahs

MARRUECOS

Casablanca

Rabat

Tanger

Xaoen

Meknes

Fez

Erfoud

Ouarzazate

Marrakech
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PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa Categoría
19-jun. 1-jul. 16-jul. 31-jul. 25-ago. 1-sep. 16-sep. 16-oct. 1-nov. 19 - 30 jun.

1 jul. - 31 oct.
30-jun. 15-jul. 30-jul. 24-ago. 31-ago. 15-sep. 15-oct. 31-oct. 11-dic. 1 nov. - 11 dic.

Sin avión (*)
4* 530 553 563 572 527 544 527 504 483 204 204

4*/5* 736 763 776 789 727 751 727 695 671 258 263

Con avión
4* 678 704 716 728 671 693 671 641 618 204 204

4*/5* 885 899 929 945 871 899 871 832 807 258 263

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (50€ aprox.).  Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías 
aéreas y la franquicia de equipaje.



Guía práctica

- Túnez, Cartago, Sidi Bou Said (día completo con almuerzo) 50€ P/P aprox.

- Noche folklórica 35€ P/P aprox

- Hammamet y Nabeul (medio día) 20€ P/P aprox

Excursiones opcionales

Túnez
Túnez es el país mas pequeño del norte de África pero su cultura es 
milenaria. A lo largo de sus 164.000 km2 se encierran innumerables 
contrastes desde el verde norte hasta el árido sur, sus zonas montaño-
sas y sus bellas playas de fina arena. 

Túnez es uno de los destinos con más alicientes de los países Medi-
terráneos. 

*  Para la realización de algunas de las excursiones opcionales, se precisa un mínimo de participantes. Los 
precios por tanto son orientativos y pueden verse modificados sin previo aviso.

Hoteles playa

TUNEZ

Túnez
Hammamet

Port el Kantaoui
Sousse

Ksar Guilane
Douz

Tozeur

Documentación: Los ciudadanos españoles no precisan 
visado, tan sólo es necesario presentar el pasaporte en 
vigor. Tampoco se requiere ningún tipo de vacuna.

Clima: En Túnez el clima es de tipo mediterráneo por lo 
que en general es suave y moderado. El anticiclón atlánti-
co está presente y en verano proporciona buen tiempo. 
En las franjas costeras del norte puede llover incluso en 
verano. En el golfo de Hammamet esto se produce de 
diciembre hasta marzo alternando siempre con el buen 
tiempo y temperaturas agradables. En el Golfo de Gabes 
la influencia del Sahara es permanente por lo que en la Isla 
de Djerba la lluvia escasea y a medida que se alcanza el sur 
las precipitaciones disminuyen rápidamente. En el Atlas la 
pluviosidad es muy escasa con un clima seco y tórrido. En 
el interior los veranos son tórridos y los inviernos se con-
vierten en tormentas de viento seco, cálido y con arena en 
suspensión, el siroco procedente del desierto.

Idioma: El idioma oficial es el árabe aunque la mayoría 
de las personas son bilingües y hablan perfectamente el 
francés.

Diferencia Horaria: La hora oficial en Túnez es la misma 
que en la Europa occidental, aunque no existe horario de 
verano, por lo que es preciso en esa época retrasar una 
hora los relojes con respecto a España.

Moneda y cambio: La unidad monetaria es el dinar, que se 
divide en 1000 milimes. Hay billetes de 5, 10 y 20 dinares, 

las monedas son de medio dinar (500 milimes) y un dinar, 
así como de 100, 50, 10 y 5 milimes. No existe mercado 
negro de divisas, por lo que el cambio se realiza en bancos 
y oficinas de cambio de aeropuertos, hoteles, estaciones de 
tren y en las grandes ciudades. Se recomienda conservar los 
comprobantes de cambio a dinares para el cambio sobrante 
al finalizar el viaje. Se reintegra hasta el 30% del cambio rea-
lizado con un límite máximo de 100 dinares. Es recomenda-
ble realizar los cambios poco a poco a medida que se vaya 
necesitando. Un dinar equivale aproximadamente a 0,40 €.

Electricidad: La corriente eléctrica es de 220 voltios a 
excepción de algunas casas y hoteles de la zona antigua 
de Túnez capital y en la región meridional del país donde 
es de 110. Se recomienda llevar un adaptador ya que los 
orificios de las tomas de red son a veces más pequeños 
que en Europa. 

Compras: Existen todo tipo de artículos de cerámica, 
cobre, cuero, madera, etc. Así como joyas de oro y pla-
ta. Destacan las alfombras de Kairouan, la alfarería de 
Nabeul y Djerba, y las típicas jaulas de Sidi Bou Said, 
aunque es fácil encontrar cualquiera de estos artículos 
en cualquier punto del país.

Propinas, tasas e impuestos: Es habitual dejar a los ca-
mareros, taxistas etc... entre el 5 y 10 por ciento del valor 
total del servicio. Conviene saber que los artículos cuyo 
valor llegue a 20 ó 50 dinares pueden ser tasados con un 

impuesto de hasta un 20 por ciento. Los de valor superior 
a 50 dinares son sometidos a un título de importación o a 
la totalidad de derechos y tasas. Los artículos que el viaje-
ro introduzca en Túnez tienen la obligación de sacarlos y 
a la entrada suelen pedir un depósito de derechos y tasas 
sobre los artículos nuevos. Esa cantidad será reembolsada 
a la salida si el visitante lleva todos sus artículos. 

Equipo del viajero: En los meses estivales de Mayo a 
Octubre se recomienda el uso de prendas ligeras. Nunca 
sobra una prenda de abrigo ligera sobre todo entre sep-
tiembre y octubre. En invierno las temperaturas bajan 
considerablemente por lo que se recomienda prendas de 
abrigo. Calzado cómodo y ligero, gafas de sol, un som-
brero o gorra y cremas de protección solar. 

Religión: Musulmanes en un 98%, pero hay libertad de culto.

Gastronomía: De influencia mediterránea destacan los 
platos a base de cordero y el cuscus, y en la costa una 
gran variedad de pescados frescos. Las frutas y verduras 
son de buena calidad, y también se producen vinos y li-
cores (los típicos son el boukha, y el tibarine, a base de 
higos y dátiles respectivamente). Se recomienda tomar 
siempre agua mineral.

Teléfonos: En todas las ciudades se encuentran oficinas 
con cabinas telefónicas, donde se pueden efectuar lla-
madas. Para llamar a España hay que marcar 00-34 y el 
número del abonado con quien se quiera contactar.

Le Royal 5*  Yasmine Hammamet B.P 237

Situación En la zona turística de Hammamet y en primera línea de playa.

Habitación 266 habitaciones con aire acondicionado, baño con secador de pelo, televisión vía satélite, minibar y terraza

Servicios
Restaurante, bar, 4 piscinas, una de ellas cubierta, gimnasio, spa, salón de belleza, pistas de tenis, tienda de regalos, 
miniclub y servicio de lavandería.

Marhaba Palace 5*   Jinane - Port El Kantaoui 4089

Situación En primera línea de playa privada y a 5 min a pie de Port el Kantaoui

Habitación 333 habitaciones con aire acondicionado, baño con secador de pelo, minibar, televisión vía satélite y terraza.

Servicios
2 restaurantes, 2 bares, barbacoa en la playa, 2 piscinas exteriores, piscina climatizada, discoteca, gimnasio, spa, centro 
de belleza, minigolf, mini club, instalaciones deportivas.

TI
Rte y bar principal: desayuno completo de 7.30 a 10 hrs y continental de 10 a 11.30 hrs, almuerzo de 13 a 14.30 
hrs, cena de 18.30 a 21 hrs, 1 cena a la carta por estancia; Snacks dulces de 15.30 a 17 hrs.; bebidas locales, café, té, 
refrescos desde las 09 a las 00 hrs (dependiendo del horario y apertura de cada uno de los bares).
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Descubriendo...  Túnez (7)

8 días DESDE 350€

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

Hoteles Rég.
16-jun 01-jul 16-jul 31-jul 25-ago 01-sep 16-sep 01-oct 16-oct Sup. Hab. Ind.

30-jun 15-jul 30-jul 24-ago 31-ago 15-sep 30-sep 15-oct 22-oct 16-jun 25-ago
24-ago 22-oct

Houda Yasmine 4* TI 449 636 646 656 436 376 351 365 350 151 97
Kantaoui Center 4* MP 433 492 500 508 420 433 406 420 403 172 86
Royal Salem TI 475 694 705 716 562 579 548 430 413 162 75
Khayam Garden 4* TI 522 721 732 744 588 606 493 507 486 248 205
Marhaba Palace 5* TI 527 800 812 825 613 631 599 471 451 194 86
Le Royal 5* MP 742 753 765 777 517 533 503 517 496 442 215

itinerario (Iti.810)

Día 1.- Ciudad de origen - Túnez - 
Zona de playa (70 kms.) (mp)
A la hora prevista, salida en vuelo regu-
lar hacia Túnez. Llegada, asistencia en 
el aeropuerto y traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

Días 2 a 7.- Playas de Túnez (mp o ti)
Días libres en el hotel elegido en régi-
men de media pensión o todo incluido 
para disfrutar de las playas de Túnez.

Día 8.- Playas de Túnez - Túnez - 
Ciudad de origen
Desayuno y tiempo libre en función 

de la hora del vuelo de regreso. A la 
hora indicada, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo regular de regreso 
a nuestro lugar de origen. Llegada y fin 
del viaje.

Fechas de salida
Vuelos regulares del 16 de 
Junio al 22 de Octubre
Vuelo regular desde Madrid:  
miércoles, viernes y domingo

Vuelo regular desde Barcelo-
na: lunes, miércoles, viernes y 
domingos

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelos de línea regular, clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento en hotel y régimen elegido, habitaciones dobles con baño o ducha.
➤Régimen de media pensión o todo incluido en la estancia en playa, según el 

hotel elegido.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia

Nuestro precio no incluye
➤Visitas, entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas, y extras en el hotel.
➤Tasa de estancia en los hoteles de Playa: 3DT persona y noche (aprox)
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤En caso de que la llegada sea posterior a las 20.00 horas, la cena del primer día 

no estará incluida.
➤En algunas ocasiones, los guías podrán incluso ofrecerles alguna visita adicional 

(opcional) no incluida o mencionada en el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

Playas de Túnez

Khayam Garden 4* Mohammed V St. - Nabeul 8000

Situación En primera línea de playa y a 15 km de Hammamet

Habitación
361 habitaciones con aire acondicionado, baño con secador de pelo, mini-
bar, televisión vía satélite, caja fuerte, agua mineral y terraza.

Servicios
Restaurante, bar, piscina con toboganes, piscina cubierta, spa, pista de 
tenis, minigolf, mini club, servicio de lavandería y wifi free.

Desayuno buffet de 6.30 h a 10 h y tardío de 10 a 11 h; almuerzo buffet de 12.30 a 14.30 h y snacks de 15 a 17 h (te, café, 
dulces y pizza); cena buffet de 18.30 a 21 h; bebidas sin alcohol: zumos, refrescos, cocktails y agua mineral de 10 a 23 h; 
bebidas calientes: café, te y chocolate de 10 a 23 h; bebidas alcohólicas: cervezas y vino local de 10 a 23 h, ginebra, vodka, 
anis, boukha y cocktails (locales) de 10 a 23 h; bebidas en las comidas: vino, cerveza, refrescos y agua mineral

Marhaba Royal Salem 4* Boulevard 14 Janvier - Sousse 4039

Situación En primera línea de playa privada y próximo a Sousse.

Habitación
316 habitaciones con aire acondicionado, baño con secador de pelo, 
televisión vía satélite y terraza.

Servicios
2 restaurantes, bar, cafetería, barbacoa en la playa, 3 piscinas exteriores, 
piscina cubierta, spa, instalaciones deportivas, mini club y wifi free.

Rte principal: desayunos de 6 a 10 hrs, almuerzo de 12.30 a 14 hrs, cena de 18.30 a 21 hrs; 
Bar “Salon”: desayuno tardío de 10 a 11.30 hrs; Bar playa: té y dulces de 15 a 17 hrs; bebi-
das locales, café, té, refrescos desde las 10 a las 00 hrs (dependiendo del horario y apertura 
de cada uno de los bares)

Houda Yasmine 4* Yasmine, 97 BP, Hammamet 8050

Situación En Yasmine Hammamet, junto al puerto deportivo y a 200 mts de la playa..

Habitación
250 habitaciones con aire acondicionado, baño con secador de pelo, 
televisión, teléfono, minibar, caja fuerte y balcón.

Servicios Restaurante, bar, discoteca, piscina, gimnasio y spa.

Desayuno buffet de 6.30 h a 10 h y tardío de 10 a 11 h; almuerzo buffet de 12.30 a 14.30 h y snacks de 15 a 17 h (te, 
café, dulces y pizza); cena buffet de 18.30 a 21 h; bebidas sin alcohol: zumos, refrescos, cocktails y agua mineral de 10 a 
23 h; bebidas calientes: café, te y chocolate de 10 a 23 h; bebidas alcohólicas: cervezas y vino local de 10 a 23 h, ginebra, 
vodka, anis, boukha y cocktails (locales) de 10 a 23 h; bebidas en las comidas: vino, cerveza, refrescos y agua mineral

Kantaoui Center 4* Avenue 14 Janvier, Hammam Sousse

Situación A 150 mts de la playa y del puerto deportivo de Port el Kantaoui.

Habitación
347 habitaciones con aire acondicionado, baño, teléfono, televisión, minibar 
y terraza.

Servicios
Restaurante principal, restaurante a la carta, pizzería con terraza al aire 
libre, bar, piscina, piscina cubierta, spa, gimnasio, mesas de billar y ping 
pong, discoteca y servicio de lavandería.

TUNEZ

Zona
de Playa

Túnez
Hammamet

Port el Kantaoui
Sousse

7
13

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa 

aérea más económica encontrada para alguna de las fechas de salida indicadas des-
de Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (80€ aprox.). Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, 
salidas desde otras ciudades, compañías aéreas y la franquicia de equipaje.

Opción sin avión
➤Descuento por no utilización de los vuelos ni traslados aeropuerto-hotel-aero-

puerto: 135€.
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itinerario (Iti.805)

Día 1.- Ciudad de origen - Túnez - 
Zona de playa (70 kms.) (mp) 
A la hora prevista, salida en vuelo regu-
lar hacia Túnez. Llegada, asistencia en 
el aeropuerto y traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

Día 2.- Zona de playa - El Jem - 
Matmata – Tamazret - Ksar Ghilane  
(540 kms.) (pc) 
Desayuno. Salida hacia el Jem para 
visitar su Anfiteatro, recuerdo que 
dejaron los romanos en Túnez y que, 
hoy en día, es uno de los mejores del 
mundo. Continuación hacia Matmata 
donde conoceremos sus famosas ca-
sas trogloditas (casas excavadas en la 
tierra). Almuerzo. Seguiremos hacia 
Tamazret, donde haremos una breve 
parada. Visita de un pueblo bereber y 
continuación hacia Ksar Ghilane. Cena 
y alojamiento en el campamento.

Día 3.- Ksar Ghilane - Bir Soltane - 
Douz (141 kms.) (pc) 
Desayuno y salida hacia Bir Soltane 

y Douz. Visitaremos el mercado de la 
ciudad y tendremos tiempo libre. Al-
muerzo y, por la tarde, visita del pue-
blo de Noueil Sabria y Al Faouar, don-
de tendremos la posibilidad de realizar 
una excursión en dromedario. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 4.- Douz - Zaafrane - Nouil - 
Chott el Jerid - Tozeur o Nefta 
(151 kms.) (pc)
Desayuno y salida hacia las dunas de 
Zaafrane y Nouil. Continuación hacia 
Tozeur atravesando el lago salado de 
Chott el Jerid donde, si las condiciones 
meteorológicas lo permiten, se podrá 
admirar el famoso fenómeno del espejis-
mo. Llegada a Tozeur. Almuerzo. Visita 
de la medina y de la corbeille de Nef-
ta y posibilidad de realizar excursiones 
opcionales como los oasis de montaña 
de Chebika, Tamerza y Mides o el Oung 
Jemal. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 5.- Tozeur o Nefta - Kairouan - 
Zona de playa (400 kms.) (pc)
Desayuno. Salida hacia Kairouan, vía 
Gafsa. Llegada a Kairouan, la cuarta 

ciudad santa del Islám y la más anti-
gua de Túnez. Visita del estanque de 
los aglabitas, de la Gran Mezquita, el 
Mausoleo del Barbero y un taller de 
alfombras. Almuerzo y salida hacia los 
hoteles de playa. Cena y alojamiento.

Días 6 y 7.- Playas de Túnez (mp o ti)
Días libres en el hotel elegido en régi-
men de media pensión o todo incluido 
para disfrutar de las playas de Túnez.

Día 8.- Playas de Túnez - Túnez - 
Ciudad de origen
Desayuno y tiempo libre en función 
de la hora del vuelo de regreso. A la 
hora indicada, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo regular de regreso 
a nuestro lugar de origen. Llegada y fin 
del viaje.

8 días DESDE 541€

Fechas de salida
Vuelos regulares del 20 de Junio al 
18 de Octubre
Vuelo regular desde Madrid: 
domingo
Vuelo regular desde Barcelona: 
domingo y lunes

Salidas con descuento 10% reserva 
anticipada (ver página 9).
6 Julio - 31 Agosto - 28 Septiembre

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Hoteles 4*

Zona de playa (1ª noche) 1 Nesrine / Kantaoui Center / Houda

Ksar Ghilane 1 Campamento

Douz 1 Sahara Douz

Tozeur / Nefta 1 Ksar Rouge / La Palmeraie

Zona de playa 3 a elegir

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelos de línea regular, clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento en hoteles de categoría 4* durante el circuito, habitaciones dobles 

con baño o ducha.
➤11 ó 13 comidas (7 cenas y 4 almuerzos o 7 cenas y 6 almuerzos, sin bebidas)..
➤Circuito en autocar, 4x4 o minibús climatizado, según ruta indicada y número 

de participantes.
➤Guía acompañante de habla hispana.
➤Las visitas previstas en el programa, con entradas incluidas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), 

bebidas, propinas, y extras en el hotel.
➤Tasa de estancia en los hoteles de Playa: 3DT persona y noche (aprox)
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤En caso de que la llegada sea posterior a las 20.00 horas, la cena del primer día 

no estará incluida.
➤Durante el circuito los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o restaurante 

indistintamente (bebidas no incluidas).
➤El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el 

orden de las visitas, manteniéndose íntegramente el programa de visitas y 
excursiones.

➤El itinerario está basado en salida lunes. Si cambia el día de salida, variará el orden 
de las noches en playa, siendo siempre el circuito de lunes a viernes (4 noches)

➤La primera noche en playa se considera parte del circuito, pudiendo ser el 
alojamiento en Monastir, Sousse, P. Kantaoui o Hammamet.

➤Las salidas para realizar las etapas del circuito son a horas muy tempranas para 
aprovechar la luz solar y evitar el calor.

➤En algunas ocasiones, los guías podrán incluso ofrecerles alguna visita adicional 
(opcional) no incluida o mencionada en el programa.

➤El cierre inesperado de museos y monumentos por fiestas religiosas locales 
puede suponer la supresión de alguna de las visitas.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-
nes generales.

Opción sin avión
➤Descuento por no utilización de los vuelos ni traslados aeropuerto-hotel-aero-

puerto: 135€

Descubriendo...  El Jem / Matmata / Tamazret / Ksar Ghilane / Douz / Noueil Sabria / Al Faouar / Zaafrane / Nouil /  
Chott el Jerid / Tozeur / Kairouan / Playas de Túnez

Túnez, aventura y playas

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

Hoteles Rég.
20-jun 01-jul 16-jul 31-jul 25-ago 01-sep 16-sep 01-oct 16-oct Sup. Hab. Ind.

30-jun 15-jul 30-jul 24-ago 31-ago 15-sep 30-sep 15-oct 18-oct 25-ago 20-jun
18-oct 24-ago

Houda yasmine 4* TI 631 754 766 779 642 583 565 565 541 115 138

Kantaoui center 4* MP 627 692 703 715 638 611 592 592 567 111 148

Royal salem TI 645 783 795 808 702 677 656 597 571 106 143

Khayam garden 4* TI 664 792 805 818 711 686 629 629 601 162 180

Marhaba palace 5* TI 669 830 844 857 724 700 679 615 588 102 157

Le royal 5* MP 763 806 819 833 679 653 633 633 606 166 263

7
11
13

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos, (80€ aprox). Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías 
aéreas y la franquicia de equipaje.

TUNEZ
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itinerario (Iti.804)

Día 1.- Ciudad de origen - Túnez - 
Zona de playa (70 kms.) (mp)
A la hora prevista, salida en vuelo regu-
lar hacia Túnez. Llegada al aeropuerto, 
asistencia y traslado al hotel en zona 
de playa. Cena y alojamiento.

Día 2.- Zona de playa - El Jem -  
Matmata - Douz (524 kms.) (pc)
Desayuno y, a primera hora de la 
mañana, salida hacia El Jem para visi-
tar su Anfiteatro Romano, uno de los 
mejores del mundo. Continuacion, vía 
Sfax y Gabes, a Matmata. Almuerzo 
y visita de las casas trogloditas, casas 
excavadas en la roca. Seguiremos hacia 
Douz, donde tendremos la posibilidad 
de realizar, opcionalmente, un paseo 
en dromedario. Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 3.- Douz - Chott el Jerid - 
Tozeur o Nefta (126 kms.) (pc)
Desayuno y salida, atravesando el 
lago salado de Chott el Jerid, para 
llegar a Tozeur. Visita panoramica 
de la ciudad y de la Corbeille de 
Nefta. Almuerzo. Posibilidad de 
realizar opcionalmente una excur-
sión en 4x4 a los oasis de Tamerza 
y Chebika. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 4.- Tozeur o Nefta - Kairouan - 
Zona de playa (400 kms.) (pc)
Desayuno en el hotel. Salida vía 
Gafsa hacia Kairouan. Visita de la 
cuarta Ciudad Santa del Islam y vi-
sita de la Gran Mezquita, del Mau-
soleo del Barbero y de un taller de 
alfombras. Almuerzo. Continuación 
hacia los hoteles de playa. Cena y 
alojamiento.

Días 5, 6 y 7.- Playas de Túnez (mp 
o ti)
Días libres en el hotel elegido en régi-
men de media pensión o todo inclui-
do para disfrutar de la playa o realizar 
excursiones opcionales.

Día 8.- Playas de Túnez - Túnez - 
Ciudad de origen
Desayuno y tiempo libre en función 
de la hora del vuelo de regreso. A la 
hora indicada, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo regular de regreso 
a nuestro lugar de origen. Llegada y fin 
del viaje.

Fechas de salida
Vuelos regulares del 20 de Junio al 
18 de Octubre
Vuelo regular desde Madrid: 
domingo
Vuelo regular desde Barcelona: 
domingo y lunes

Salidas con descuento 10% reser-
va anticipada (ver página 9).
6 Julio - 31 Agosto - 28 Septiembre

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Hoteles 4*

Zona de playa (1ª noche) 1 Nesrine / Kantaoui Center / Houda

Douz 1 Sahara Douz

Tozeur / Nefta 1 Ksar Rouge / La Palmeraie

Zona de playa 4 a elegir

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelos de línea regular, clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento en hoteles de categoría 4* durante el circuito, habitaciones dobles 

con baño o ducha.
➤10 ó 13 comidas (7 cenas y 3 almuerzos o 7 cenas y 6 almuerzos, sin bebidas).
➤Circuito en autocar, 4x4 o minibús climatizado, según ruta indicada y número 

de participantes.
➤Guía acompañante de habla hispana.
➤Las visitas previstas en el programa, con entradas incluidas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), 

bebidas, propinas, y extras en el hotel.
➤Tasa de estancia en los hoteles de Playa: 3DT persona y noche (aprox)
➤Servicios no incluidos en programa.

Notas Importantes
➤En caso de que la llegada sea posterior a las 20.00 horas, la cena del primer día 

no estará incluida.
➤Durante el circuito los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o restaurante 

indistintamente (bebidas no incluidas).
➤El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el 

orden de las visitas, manteniéndose íntegramente el programa de visitas y 
excursiones.

➤El itinerario está basado en salida lunes. Si cambia el día de salida, variará el 
orden de las noches en playa, siendo siempre el circuito de lunes a jueves (3 
noches).

➤Las salidas para realizar las etapas del circuito son a horas muy tempranas para 
aprovechar la luz solar y evitar el calor

➤La primera noche en playa se considera parte del circuito, pudiendo ser el 
alojamiento en Monastir, Sousse, P. Kantaoui o Hammamet.

➤En algunas ocasiones, los guías podrán incluso ofrecerles alguna visita adicional 
(opcional) no incluida o mencionada en el programa.

➤El cierre inesperado de museos y monumentos por fiestas religiosas locales 
puede suponer la supresión de alguna de las visitas.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-
nes generales.

Opción sin avión
➤Descuento por no utilización de los vuelos ni traslados aeropuerto-hotel-aero-

puerto: 135€

8 días DESDE 510€

Descubriendo...  El Jem / Matmata / Douz / Chott el Jerid / Tozeur / Kairouan / Playas de Túnez

Túnez, minicircuito
y playas

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

Hoteles Rég.
20-jun 01-jul 16-jul 31-jul 25-ago 01-sep 16-sep 01-oct 16-oct Sup. Hab. Ind.

30-jun 15-jul 30-jul 24-ago 31-ago 15-sep 30-sep 15-oct 18-oct 20-jun 25-ago
24-ago- 18-oct

Houda Yasmine 4* TI 581 727 739 751 591 550 533 533 510 118 149

Kantaoui Center 4* MP 573 643 653 664 583 586 568 568 543 112 162

Royal Salem TI 598 763 776 789 668 673 653 574 549 106 155

Khayam Garden 4* TI 625 778 790 803 682 688 618 618 591 180 205

Marhaba Palace 5* TI 630 827 840 854 698 705 683 598 572 100 174

Le Royal 5* MP 756 797 810 823 639 644 624 624 597 186 315

4
10
13

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos, (80€ aprox). Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías 
aéreas y la franquicia de equipaje.
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itinerario (Iti.806)

Día 1.-Ciudad de origen - Túnez 
capital o Costa de Túnez o playas 
de Túnez  (25 kms.) (mp)
A la hora prevista, salida en vuelo 
regular hacia Túnez. Llegada al aero-
puerto, asistencia y traslado al hotel.  
Cena y alojamiento en ciudad o zona 
de playas. 

Día 2.- Túnez - Carthago - Sidi Bou 
Said - Túnez (128 kms.) (pc)
Desayuno. Visita del Museo del Bar-
do, una de las colecciones más im-
portantes de mosaicos, dividida en 4 
etapas históricas: cartaginesa, romana, 
paleo cristiana y musulmana. Tiempo 
libre en la medina de Túnez.  Salida 
hacia la costa.  Almuerzo. Visita de 
las ruinas de Cartago y continuación 
hacia el pueblecito de Sidi Bou Said, 
de construcción típica con todas las 
casas blancas y sus puertas y ventanas 
pintadas de azul. Tiempo libre para re-
correr sus calles o sentarse en una te-
rraza a tomar un té. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento en ciudad o zona 
de playa.

Día 3.- Túnez - Kairouan - Sbeitla - 
Tozeur / Nefta (460 kms.) (pc)
Desayuno y salida hacia Kairouan, 
cuarta Ciudad Santa del Islám, fundada 
en el año 671 y donde visitaremos la 

Gran Mezquita de Okba Ibn Nafa, el 
Mausoleo de Abu Zama, el barbero 
del Profeta Mahoma, los estanques de 
agua de los Aglabitas, la medina y sus 
zocos, y un taller de alfombras. Segui-
remos hacia Sbeitla, llamada Sefetula 
por los romanos, y visita de sus rui-
nas: El Arco de Triunfo, los Templos, 
etc.  Almuerzo en ruta y continua-
ción hacia Tozeur o Nefta. Cena y 
alojamiento.

Día 4.- Tozeur / Nefta (pc)
Estancia en el hotel en régimen de 
pensión completa. Día libre para 
disfrutar de las instalaciones del hotel, 
pasear por los zocos de la ciudad o 
descansar. Por la mañana se realizará 
una excursión opcional en 4x4 a los 
oasis de montaña visitando Tamerza, 
Chebika y Mides. Por la noche se ofre-
cerá opcionalmente una cena típica 
beduina en haimas, amenizada con el 
folklore de la zona. Alojamiento.

Día 5.- Tozeur / Nefta - Kebili - 
Douz (126 kms.) (pc)
Desayuno. Salida a primera hora de 
la mañana atravesando el lago salado 
de Chott el Jerid hacia Douz, llamada 
puerta del desierto,  vía Kebili. Paseo 
opcional en dromedario por las dunas 
del Sahara y posibilidad de visitar el 
Mercado semanal. Almuerzo y resto 
del día libre . Cena y alojamiento.

Día 6.- Douz - Matmata - El Jem - 
Zona de Playa (pc)
Desayuno y salida hacia Matmata. Vi-
sita panorámica de este típico pueblo 
bereber con su paisaje lunar y cuyas vi-
viendas se excavan en la tierra en forma 
de cráteres y donde se rodaron algunas 
escenas de la película de la guerra de las 
galaxias. Visita de una casa troglodita. 
Continuación hacia Mahres y almuer-
zo. Seguiremos hacia El Jem y visita del 
Anfiteatro, séptimo en importancia du-
rante el Imperio Romano y conservado 
en muy buen estado. Continuación ha-
cia la zona de playa. Cena y alojamiento.

Día 7.- Zona de Playa - Zaghouane - 
Utica - Túnez o Costa de Túnez  
(176 kms.) (pc) 
Desayuno y salida hacia Zaghouane. 
Visita del templo de las aguas de don-
de salieron los acueductos que llegaban 
hasta Cartago. Almuerzo y continua-
ción hacia Utica, donde visitaremos sus 
ruinas (anfiteatro, termas, capitolio). 
Salida hacia Túnez o Costa de Túnez. 
Cena y alojamiento.

Día 8.- Túnez o Zona de playa - 
Ciudad de origen
Desayuno en el hotel y a la hora pre-
vista, traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo regular de regreso a nues-
tra ciudad de origen. Llegada y fin del 
viaje.

Fechas de salida
Vuelos regulares del 20 de 
Junio al 18 de Octubre
Vuelo regular desde Madrid: 
domingo
Vuelo regular desde Barcelona: 
domingo y lunes

Salidas con descuento 10% re-
serva anticipada (ver página 9).
6 Julio - 31 Agosto - 28 Septiembre

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Hoteles 4*

Túnez o Costa de Túnez 3 Ezzahra

Tozeur / Nefta 2 Le Ksar Rouge

Douz 1 Sahara Douz

Zona de Playa 1 Kantaoui Center / Nesrine / Houda

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelos de línea regular, clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento en hoteles de categoría 4*, habitaciones dobles con baño o ducha.
➤13 comidas (7 cenas y 6 almuerzos, sin bebidas).
➤Circuito en autocar, 4x4 o minibús climatizado, según ruta indicada y número 

de participantes.
➤Guía acompañante de habla hispana.
➤Las visitas previstas en el programa, con entradas incluidas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), 

bebidas, propinas, y extras en el hotel.
➤Servicios no incluidos en programa.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVION no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto
➤En caso de que la llegada sea posterior a las 20.00 horas, la cena del primer día 

no estará incluida.
➤Los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o restaurante indistintamente 

(bebidas no incluidas).
➤El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el 

orden de las visitas, manteniéndose íntegramente el programa de visitas y 
excursiones.

➤En algunas ocasiones, los guías podrán incluso ofrecerles alguna visita adicional 
(opcional) no incluida o mencionada en el programa.

➤El cierre inesperado de museos y monumentos por fiestas religiosas locales 
puede suponer la supresión de alguna de las visitas.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-
nes generales.

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la 

tarifa aérea más económica encontrada para alguna de las fechas de salida indi-
cadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos, (80€ aprox.). Su 
agencia de viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros 
suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías aéreas y la franquicia de 
equipaje.

8 días DESDE 565€

Descubriendo...  Túnez / Carthago / Sidi Bou Said / Kairouan / Sbeitla / Tozeur / Chott el Jerid / Douz / Matmata / El Jem  
/ Zaghouane / Utica 

Túnez al completo

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

Programa
20-jun 01-jul 16-jul 31-jul 25-ago 01-sep 16-sep 16-oct Sup. Hab. Ind.

30-jun 15-jul 30-jul 24-ago 31-ago 15-sep 15-oct 18-oct 20 - 30 jun 1-jul
1 sep - 18 oct 31-ago

Sin avión(*) 619 643 653 664 614 609 591 565 98 125

Con avión 720 746 758 770 712 711 689 659 98 125

TI 13 8
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Guía práctica

Guía práctica

Amman: Capital de Jordania: Amistosa y segura, se vuelve a un tiempo antigua y moderna, activa y misteriosa. Es una de las ciudades más antiguas del mundo y capital del Reino Hachemita de Jordania. 
Conquistada por el Rey Herodes, pasó a formar parte del imperio romano y llegó a ser considerada un miembro de la “Decápolis” al ser incluida entre las diez ciudades greco - romanas del primer siglo A.C.
Jerash: Una de las ciudades greco-romanas mejor conservadas del mundo y conocida como “la Pompeya del Este”. Cuenta la leyenda que fue Alejandro Magno el fundador de “Gerasa”. El soberano griego 
conquistó la ciudad, asesinó a todos los jóvenes que habitaban en ella y perdonó la vida a los ancianos. Dice la leyenda que así se fundó esta ciudad, pues el término griego “gerones” significa “viejos”.
Petra: “La ciudad rosa” de los nabateos y el mayor tesoro del país. Excavada totalmente en las rocas naturales ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su único acceso es el Siq. Adentrar-
se en esta garganta de paredes acantiladas antes de llegar al Tesoro es una experiencia inolvidable. No olvide subir a la cima de la montaña para ver el único monumento que jamás fue restaurado: el Monasterio.
Wadi Rum: En este desierto se instaló Lawrence de Arabia durante la revuelta árabe. Por esta razón se filmó gran parte de la película “Lawrence de Arabia” en este enclave natural. Significa “valle de las 
pequeñas montañas” y constituye uno de los paisajes más impresionantes de Jordania y el desierto más bello de este país.
Aqaba: Situada a las orillas del Mar Rojo, es el lugar ideal para relajarse y descansar disfrutando del sol y de la playa o realizar deportes acuáticos.

Jerusalén: Ciudad sagrada para cristianos, musulmanes y judíos. Para los cristianos, el Santo Sepulcro es el lugar donde se cree que Jesús fue enterrado tras la crucifixión, La Cúpula de la Roca, en el monte del 
templo, es el tercer sitio más importante del Islam y ocupa el lugar desde el que se cree que Mahoma ascendió a los cielos y el Muro de las Lamentaciones es todo lo que queda del segundo templo de Jerusalén 
y constituye el lugar de oración más importante para los judíos.
Tel Aviv: Capital del país, considerada el puerto más antiguo del mundo. En hebreo significa hermosa y es la metrópolis más importante y centro de negocios de Israel.
Mar Muerto: Es el punto más bajo de la tierra, a 400 mts por debajo del nivel del mar. Sus propiedades curativas son conocidas desde hace milenios.
Nazareth: Es el lugar más importante del cristianismo ya que aquí fue donde se dice que vivió Jesús. 
Tiberiades: Con sus maravillosas ruinas y sus impresionantes vistas al Mar de Galilea, es uno de los lugares que forma parte de la historia de la antigüedad.

Lugares de interés

Lugares de interés

Jordania

Israel

Nos remonta en el tiempo y nos muestra una tierra que conserva las huellas de 
civilizaciones milenarias. Es un país joven pero con una inmensa historia, llena de 
belleza y contrastes incomparables. Jordania evoca tiempos de sencillez, amor a 
la tierra propia y una tranquila forma de vida. Entre sus más destacados puntos 
de interés turísticos encontramos “Petra”, la ciudad tallada en la roca, declarada 
Patrimonio Mundial por la UNESCO. Su capital es Amman. Su nombre significa 
la Ciudad de las Aguas y es hoy una ciudad abierta a las nuevas tendencias, co-
mercial y con historia.

Israel es un país de Medio Oriente en el mar Mediterráneo, considerado la Tierra 
Santa bíblica según los judíos, los cristianos y los musulmanes. Sus sitios más 
sagrados están en Jerusalén. Dentro de su ciudad vieja, el complejo del Monte 
del Templo incluye el santuario de la Cúpula de la Roca, el histórico Muro de los 
Lamentos, la mezquita de Al-Aqsa y la iglesia del Santo Sepulcro. El centro finan-
ciero de Israel, Tel Aviv, es famoso por su arquitectura de Bauhaus y sus playas. 

Documentación: Para los ciudadanos españoles es necesario pasaporte con validez mínima de 6 meses. 
(Otras nacionalidades consultar en su embajada.) Es importante tomar nota que en el pasaporte no 
deberá figurar ningún sello de entrada ni de salida a Israel.
Idioma: El idioma oficial es el árabe aunque también se habla bastante inglés.
Moneda: La moneda local es el Dinar Jordano llamados normalmente “jaydee”. Los billetes son de 
5,1,10,20 y 50 JD. Todos los hoteles, restaurantes y grandes tiendas aceptan tarjetas de crédito. También 
cuentan con cajeros en las principales ciudades. Se recomienda tener cuidado de no quedarse sin dinero 
ya que en la mayoría de los sitios no turísticos no aceptan dólares.
Ropa y clima: Cuenta con un clima mediterráneo, semiárido, siendo la primavera y el otoño las esta-
ciones más agradables. Se recomiendan prendas de algodón y ligeras para el día y algo de abrigo por las 
noches y calzado cómodo. Es obligatorio el uso de pañuelos en las señoras para las visitas de mezquitas 
y pantalón largo para los caballeros.
Religión: Islam.
Vacunas: No son obligatoria.
Teléfonos: Hay cobertura para los teléfonos móviles prácticamente en todo el país. Las llamadas inter-
nacionales también se pueden realizar desde cualquier teléfono público o desde los hoteles a través de 
operadora con un cargo mínimo de tres minutos.
Gastronomía: Comer bien es parte de la tradición jordana. Los platos principales están elaborados con 
cordero y pollo y ambos a la vez. El alimento básico es el pan árabe, hecho sin levadura, sin olvidar sus 
ricos pasteles. El agua es potable en todo el país pero aún así se recomienda comprar agua embotellada. 
El té es la bebida nacional por excelencia.
Visados: 8 De 1 a 4 personas en vuelos regulares. Se puede obtener el visado de entrada a la llegada 
en cualquiera de las fronteras jordanas, excepto si se entra en el país por el Puente Allenby (en cuyo 
caso es necesario haberlo conseguido antes de la llegada al mismo, en su país de origen). El precio es 
actualmente de 60 USD por persona para una sola entrada y de 75 USD por persona para un visado 
múltiple (sujetos a modificación).
8 A partir de 5 personas: (mayores de 18 años).
Se considera grupo viajando juntos, entrando y saliendo del país todos juntos. Llegadas en charter y 
vuelos regulares.
Un listado con los datos de pasaportes del grupo, permite obtener un visado colectivo para dicho gru-
po, en cuyo caso es gratuito, siempre y cuando la estancia en Jordania sea de dos noches consecutivas 
como mínimo.
Tasas: Para los pasajeros que pasan de Jordania a Israel, hay una tasa obligatoria de 15 USD aproxima-
damente, a pagar directamente en destino.

Documentación: Para los ciudadanos españoles es necesario pasaporte con validez mínima de 6 
meses. En el caso español, no hace falta visado y se puede permanecer en Israel tres meses desde 
la fecha de entrada, para ello es necesario que tengamos los datos de los pasaportes de los pasaje-
ros en nuestro poder con una antelación mínima de 6 días a la fecha de salida. Para el resto de las 
nacionalidades, consultar en su embajada o en el Consulado de Israel en España.
Idioma: El hebreo es una lengua semítica hablada en Israel y en otras comunidades judías del 
mundo. Es, junto con el árabe, la lengua oficial del país, aunque también se habla bastante inglés.
Moneda: El nuevo shequel israelí (NIS) es la unidad monetaria en Israel, que se divide en 100 ago-
rot. El cambio es aproximadamente de 3,5 shequels por 1 U$S.
Ropa y clima: Desde abril hasta octubre, Israel goza de muy buenas temperaturas. El invierno, de 
noviembre a marzo, suele ser suave, a excepción de las zonas de montaña ( Jerusalén, Safed). El mar 
muerto y la región del Néguev junto con Eilat gozan de unas temperaturas muy agradables a lo largo 
del año (a excepción de los meses de verano, más secos y calurosos). Sobre la ropa, en verano, 
se recomienda ropa liviana, pantalones cortos y camisetas, sandalias, zapatillas adecuadas para las 
excursiones, gafas de sol, sombrero, bañador, protector solar y un jersey para las noches frescas en 
las zonas altas. En invierno, es recomendable llevar ropa de abrigo y paraguas. Para la zona del Mar 
Muerto y Eilat, vestidos más ligeros y bañador.
Religión: Hebrea, aunque el  20% de la población es musulmana.
Vacunas: No son obligatorias.
Teléfonos: Israel es uno de los países del mundo donde el uso del teléfono móvil está más gene-
ralizado. La mayoría de las compañías de telefonía móvil internacionales tienen cobertura en terri-
torio israelí. Además existen numerosas cabinas de teléfono públicas que funcionan con tarjetas 
magnéticas llamadas “telecard” y que se adquieren en las oficinas postales, algunos hoteles, kioscos 
y máquinas expendedoras.
Gastronomía: Su mesa es tan variada como sus gentes. Existen infinidad de sabrosos platos ca-
paces de complacer al más exigente. Muchos de los restaurante en Israel observan los preceptos 
de la ley judía. Los alimentos permitidos se llaman “koshe” y están preparados según las normas 
dictadas por la Torá. Destaca el cordero, las verduras y el pan de pita, torta de pan que acompaña 
a las comidas y los postres a base de miel y frutos secos. Los vinos israelíes son internacionalmente 
conocidos.
Visados: No hace falta ningún visado para ciudadanos españoles.
Tasas: Para los pasajeros que pasan de Israel a Jordania a través de Sheik Hussein, hay una tasa 
obligatoria de 30 USD aproximadamente, a pagar directamente en destino.
Tasa de salida vía Allenby, aproximadamente 50 USD, a pagar directamente en destino.
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Days Inn 4**** Omar Bin Abdul Aziz Street, Amman - 11110

Situación En el centro de Amman.

Habitación
184 habitaciones equipadas con baño con ducha y secador de pelo. Todas están equipa-
das con televisión, caja fuerte y set de té y café.

Servicios Restaurante, lobby bar, piscina, salas de reuniones y servicio de habitaciones.

Hotel Jerusalem Gold  Cat. Primera 234 Jaffa Road (entrance from 17 Ha’Tsvi St.) Jerusalem

Situación En pleno corazón de Jerusalén, bien comunicado con los lugares de interés turístico.

Habitación
196 habitaciones con cuarto de baño con bañera o ducha, secador de pelo, aire 
acondicionado y TV satélite.

Servicios
Restaurante, cafetería, bar o lounge, wifi gratis en las zonas comunes, lavandería y 
planchado, servicio de recepción 24 hrs.

Leonardo Beach Cat. Primera 156 Hayarkon Street, 6345115 Tel Aviv

Situación
Frente a la playa de Tel Aviv. El hotel está situado a sólo unos minutos del renovado 
puerto de Tel Aviv y a solo unos pasos de la famosa Dizengoff Street.

Habitación
Dispone de 135 habitaciones con cuarto de baño con ducha, secador de pelo, aire 
acondicionado, TV satélite, caja fuerte y minibar.

Servicios Restaurante, Snack Bar, piscina exterior, recepción 24 hrs., servicio de lavanderia.

Kibbutz Kfar Giladi Upper Galilee, 2210

Situación
En la alta Galilea, descansando en las estribaciones de las montañas de Naftali y con 
impresionantes vistas del Valle de Hula.

Habitación 168 habitaciones con baño privado, secador de pelo, televisión satélite, minibar.

Servicios Restaurante, bar, dos piscinas, gimnasio, sauna y acceso a internet.

Marina Plaza 4**** Tala Bay - Aqaba

Situación En el centro turistico de Tala Bay.

Habitación
260 habitaciones con baño privado, secador de pelo, teléfono, televisión satélite, 
Internet, aire acondicionado, minibar y caja de seguridad.

Servicios
Restaurantes, bares, piscinas, gimnasio, pista de tenis, lavandería, cambio de moneda y 
tienda de regalos.

Panorama 4**** Queen Rania street Wadi Musa

Situación Localizado a sólo 10 minutos en coche del centro de Wadi Mousa

Habitación
160 habitaciones con aire acondicionado, baño privado, secador de pelo, teléfono 
directo, TV satélite y mini bar..

Servicios Restaurante, bar, piscina exterior y servicio de habitaciones.

 Ramada 4****  (antiguo Warwick Winter Valley) P.O. Box 940372 Dead Sea – 11194

Situación En la zona norte del Mar Muerto.

Habitación
161 habitaciones con baño privado, secador de pelo, teléfono directo, televisión satéli-
te, acceso a Internet, aire acondicionado y balcón privado.

Servicios
Restaurantes, bar junto a la piscina, piscina, gimnasio y spa, jacuzzi, salas de reuniones, 
caja de seguridad,  lavandería, peluquería y tiendas de regalos.

Regency Palace 5***** Queen Alya Street, - Amman 11110

Situación En el distrito comercial, cerca del centro de la ciudad.

Habitación
Baño privado, secador de pelo, aire acondicionado, teléfono directo, televisión satélite 
y minibar.

Servicios
Restaurante, centro de negocios, piscina, masaje, peluqueria, parking y servicio de 
habitaciones 24 hrs.

Grand Court  Cat. Superior 15 Saint George St. – 91002 Jerusalem

Situación En el centro de la ciudad, a pocos minutos caminando de la ciudad vieja.

Habitación
442 habitaciones con baño privado, secador de pelo, teléfono directo, televisión satéli-
te, aire acondicionado y acceso a Internet.

Servicios Restaurante, lobby bar, piscina y sala de reuniones.

Grand Beach  Cat. Superior 250 Hayarkon Street

Situación Cruzando la ruta del Mediterráneo y junto a una serie de excelentes playas.

Habitación
212 habitaciones con baño privado, secador, teléfono, televisión satélite, aire acondicio-
nado, Internet y caja de seguridad.

Servicios Restaurante, lobby bar, piscina y centro de negocios.

Radisson Blue  5***** King’s Boulevard P.O. Box 215 - Aqaba 77110

Situación Junto a la playa, en una situación privilegiada y a pocos minutos del centro de la ciudad.

Habitación
336 habitaciones con baño privado, secador de pelo, teléfono, tv satélite, aire acondi-
cionado, minibar y acceso a Internet.

Servicios
4 restaurantes, lobby bar, piscinas, jacuzzi, sala de masajes, salones de reuniones, sala de 
Internet y servicio habitaciones 24 hrs.

Nabatean Castle 5***** 184,  Wadi Mousa 71811 – Petra

Situación
Localizado a solo 10 min de la entrada del Lugar de Petra, y a dos kilómetros del 
centro de la ciudad..

Habitación
90 hab. con aire acondicionado, baño privado, conexión telefónica a Internet, minibar, 
secador de pelo, teléfono directo, televisión por cable o satélite.

Servicios
Áreas comunes con aire acondicionado, recepción 24 horas, cafetería, restaurante, caja 
fuerte en la recepción, cambio de divisas, Internet y lavandería.

Holiday Inn 5***** P.O. Box 170,  Dead Sea Road

Situación En la zona norte del Mar Muerto.

Habitación
202 habitaciones con baño privado, secador de pelo, teléfono directo, televisión satéli-
te, conexión a internet, aire acondicionado y minibar.

Servicios
Restaurantes, lobby bar, bar en la piscina, piscina, gimnasio y spa, pista de tenis, lavande-
ría, cajas de seguridad y salas de reuniones.

Le Grand Amman 5***** Lujo  Queen Noor Street – P.O. Box 950629- Amman - 11195

Situación En el corazón de la ciudad, en el distrito diplomático, comercial y de negocios.

Habitación
303 habitaciones todas con baño privado, teléfono directo, televisión satélite, acceso a 
Internet, aire acondicionado.

Servicios
Restaurantes, Lobby bar, Discoteca, piscina, piscina cubierta, gimnasio y spa, lavanderia, 
peluqueria, cambio de moneda y tiendas comerciales.

Dan Jerusalem  Cat. Semilujo  32 Lehi St. 97856 - Jerusalem

Situación En una zona tranquila de la ciudad, bien comunicado con los lugares de interés turístico.

Habitación
500 habitaciones con baño privado, secador, televisión satélite, aire acondicionado, 
Internet,  mini bar y caja de seguridad.

Servicios Restaurante, lobby bar, piscina exterior e interior, gimnasio, sauna, jacuzzi y lavandería.

Leonardo City Tower  Cat. Semilujo  14 Zisman St. – Tel Aviv

Situación A sólo 10 min. de la asombrosa playa de Tel Aviv, en el corazón del Diamond District.

Habitación 167 hab. con baño privado, tel. directo, tv. satélite, aire acon-, Internet.

Servicios Recepción 24 horas, bar, restaurante,piscina exterior, jacuzzi y animación.

Movenpick 5***** Lujo  77 110 King Hussein Street

Situación En el centro de Aqaba, próximo a la playa.

Habitación
203 habitaciones con aire acondicionado, baño con secador de pelo, teléfono,  tv 
satélite y minibar.

Servicios 9 restaurantes, 2 bares, boutiques, 4 piscinas.

Crowne Plaza 5*****Lujo  P.O. Box 100,  Dead Sea Road

Situación  A orillas del Mar Muerto.

Habitación
420 habitaciones equipadas con baño completo y secador de pelo. Televisión, caja 
fuerte y balcón.

Servicios Cuenta con varios Restaurantes a la Carta, lobby bar, piscina, gimnasio y centro de spa.

Hoteles Jordania

Hoteles Israel

Hoteles en Ammán

Hoteles en Jerusalén Hoteles en Tel Aviv

Hoteles en Tiberiades / Galilea

Hoteles en Aqaba Hoteles en Petra

Hoteles en Mar Muerto

Otros hoteles utilizados en nuestra programación
Ciudad Hoteles Ciudad

Ammán

Gerasa 4* / Rojina 4* / Sulaf 4* Ciudad

Bristol 5* Ciudad

 Kempinsky 5*L Ciudad

Petra
P Quattro 4* / Sella 4* / Grand View Wadi Mousa

Hayat Zaman 5* / The Old Village 5* Wadi Mousa

Aqaba

Aqaba Gulf 4* Aqaba

Grand Swiss 5*L Playa

Double Tree By Hilton 5*L Aqaba

Mar Muerto
Grand East 4* Playa

Movenpick Resort 5*L Playa

Otros hoteles utilizados en nuestra programación
Ciudad Hoteles Ciudad

Jerusalén St. George Superior
Tiberiades / 
Galilea

Shalom Primera
Kibbutz Lavi / Royal Plaza Superior

Excursiones opcionales
· Betania y cascadas de Ma’in: Precio aproximado por persona: 125€. 
Por la mañana, traslado a Betania, situado junto al rio Jordan, es considerado por los especialistas como 
el lugar donde fue bautizado Jesús por Juan el Bautista. Al finalizar, nos trasladaremos a Ma’In. Las aguas 
termales, están situadas a 264 metros bajo el nivel del mar en uno de los oasis más impresionantes del 
mundo. Regreso a Amman.
Incluye traslados, entradas  los sitios mencionados y guia de habla hispana durante la excursión.

· Visita nocturna de Petra: Precio aproximado por persona: 45€.
El espectáculo “Petra nocturna” es una buena opción de visita en Petra, como complemento a la visita 
diurna. Si bien es cierto que solo se puede visitar la entrada: El Siq y El Tesoro, el ambiente, la luz de la 
luna, las velas son el complemento perfecto de esta visita.
Se realiza los Lunes, Miércoles y Jueves. Incluye traslado.
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itinerario (Iti.751)

Día 1.- Ciudad de origen -  
Ammán (mp)  
Salida en vuelo regular con destino 
Jordania. Llegada a Ammán, asistencia 
y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2.- Ammán - Jerash - Ajlun - 
Ammán (165 kms.) (mp) 
Desayuno y salida para realizar una 
visita panorámica de la ciudad de Am-
mán. Sus más importantes avenidas, la 
Ciudadela, el centro urbano y el Teatro 
Romano. Continuación  hacia la ciudad 
de Jerash, una de las ciudades de la 
Decápolis, situada al norte de Ammán, 
aproximadamente a 45 km. Durante 
la excursión, visitaremos el Arco de 
Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la 
columnata, el templo de Afrodita y el 
teatro romano, con una maravillosa 
acústica. Después visitaremos el Cas-
tillo de Ajlun, fortaleza construida en 
1185 y reconstruido más tarde en el si-
glo XIII, por los mamelucos después de 
su destrucción por los mongoles. Es un 
castillo de la época de los cruzados, si-
tuado en lo alto de la montaña y desde 
el que se contempla una hermosa vista. 
Al finalizar la visita, regreso a Ammán. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3.- Ammán - Madaba - Nebo - 
Shobak - Petra (293 kms.) (mp)  
Desayuno y salida hacia Madaba para 
visitar la Iglesia Ortodoxa de San 
Jorge, donde se encuentra el primer 
mapa-mosaico de Palestina. Conti-
nuación hacia el Monte Nebo desde 
donde admiraremos una preciosa vista 
panorámica del Valle del Jordán y del 
Mar Muerto. Este lugar es importante 
históricamente por ser el último lugar 
visitado por Moisés y desde donde el 
profeta divisó la tierra prometida, a la 
que nunca llegaría. Seguiremos hacia 
Shobak, a unos 25 kms., de Petra; un 
imponente castillo en forma de cono 

que se eleva sobre un paisaje agreste y 
escarpado. Recibe el mismo nombre de 
la localidad colindante, Shobak, aunque 
en la época de las Cruzadas se llamó 
Krak de Montreal, la fortaleza de la 
montaña real; fue construido en 1115 
durante el reinado de Balduino I de Je-
rusalén. Continuación a Petra, llegada 
a la ciudad Nabatea descubierta en el 
siglo XIX por el suizo Ludwing Burc-
khardt. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4.- Petra (mp)  
Desayuno. Día completo dedicado a la 
visita de la ciudad rosa, la capital de los 
Nabateos. Bajaremos a caballo hasta la 
entrada al desfiladero. Durante la visita 
a pie, conoceremos los monumentos 
esculpidos en la roca por los Nabateos. 
El Tesoro, famoso e internacionalmen-
te conocido monumento llevado al 
cine en una de las películas de Indiana 
Jones, las Tumbas de colores, las Tum-
bas reales, el Monasterio. Petra es uno 
de esos lugares del mundo en el que al 
menos hay que ir una vez en la vida. Al 
finalizar la visita, ya por la tarde, regre-
so al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5.- Petra - Pequeña Petra - 
Wadi Rum - Ammán  
(410 kms.)  (mp) 
Desayuno y visita de la “Pequeña Pe-
tra”, lugar donde se produjo el primer 
asentamiento nabateo y que guarda un 
gran paralelismo con la importante Pe-
tra. Salida hacia Wadi Rum, atravesando 
el desierto de Lawrence de Arabia. La 
visita se realiza en peculiares vehículos 
4x4 conducidos por beduinos, consiste 
en una pequeña incursión en el paisaje 
lunar de este desierto, observaremos 
las maravillas que ha hecho la naturale-
za, con las rocas y la arena. El pueblo 
de Wadi Rum, La fuente de Lawrece de 
Arabia, las inscripciones de Alamele, los 
7 pilares, las dunas de arena. Al finalizar 
la visita, continuación a Ammán. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 6.- Ammán - Castillos del 
Desierto - Mar Muerto - Ammán 
(175 kms.) (mp)  
Desayuno y salida hacia el este de 
la ciudad, para visitar tres de los más 
representativos llamados Castillos del 
Desierto: Harranah, Amra y Hallabat. 
Estos castillos, construidos entre los 
siglos VII al XI, eran utilizados unos 
como Caravanserais, otros como pa-
bellones de descanso y algunos de 
ellos como fuertes militares para la 
defensa de sus territorios. Aún hoy, 
se pueden encontrar algunas decenas 
de ellos, en diferentes estados de con-
servación. Estos que visitamos son los 
más representativos, especialmente el 
de Amra, por sus frescos interiores 
que recubren las paredes y que fueron 
obra de artistas sirios durante el pe-
ríodo califal. Por la tarde, visitaremos 
el Mar Muerto. El punto más bajo de la 
tierra, situado a 400 metros bajo el ni-
vel del mar. Su salinidad y sus minerales 
ofrecen posibilidades curativas para di-
ferentes enfermedades, así como para 
la fabricación de productos cosméticos 
y de belleza. Posibilidad de baño. Re-
greso a Ammán. Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 7.- Ammán (mp) 
Desayuno y cena en el hotel. Aloja-
miento. Día libre para conocer la ca-
pital jordana, construida sobre siete 
colinas, pasear por sus zonas comer-
ciales, la ciudadela o el teatro romano. 
Posibilidad de realizar una excursión 
opcional a Betania, situado junto al 
río Jordán y considerado por los es-
pecialistas como el autentico lugar 
donde fue bautizado Jesús por Juan el 
Bautista.

Día 8.- Ammán - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto. Salida en vuelo regular 
hacia la ciudad de origen. Llegada y fin 
del viaje.

Fechas de salida
Vuelos regulares  del 19 de Junio 
al 12 de Diciembre de 2021
Desde Madrid y Barcelona: Martes, 
Miércoles, Sábados y Domingos.

Salidas con descuento 10% reser-
va anticipada (ver página 9).
23 Junio - 7 Julio - 25 Agosto -
22 Septiembre - 20 Octubre

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría A (4*) Categoría B (5*) Categoría C (5*L)

Amman 5
Days Inn / 
Mena Tyche / 
Rojina

Regencyy / 
Bristol / 
Kempinsky

Crowne Plaza

Petra 2
Panorama / 
P Quattro / Sella

The Old Village 5*/ Nabatean Castle5* / 
Hayat Zaman 5*

 

➤Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 19 y 20.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia.
➤Alojamiento en hoteles según categoría elegida, habitaciones dobles con baño 

o ducha.
➤Régimen de media pensión (desayuno y cena) en los hoteles según se especifica 

en el itinerario.
➤Transporte en autobús/microbús climatizado.
➤Circuito con guía de habla hispana. 
➤Visitas guiadas con entradas a los siguientes lugares: Amman: Visita panorámica; 

Jerash: Templo de Afrodita y Teatro Romano; Ajlun: Castillo; Madaba: Iglesia 
ortodoxa de San Jorge; Shobak: Fortaleza de los Cruzados; Petra: Pequeña 
Petra y Ciudad Antigua. Castillos del Desierto.

➤Bajada a caballo hasta la entrada del desfiladero de Petra y excursión en vehícu-
los 4x4 por el desierto de Wadi Rum.

➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Bebidas, propinas, extras en los hoteles.
➤Visado de entrada a Jordania, consultar en www.mapatours.com.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
➤Salidas garantizadas (mínimo 2 personas).
➤Las entradas a la Ciudadela y al Teatro Romano en Ammán, no están incluidas.
➤El itinerario indicado corresponde a la salida en domingo (en caso de salida 

otro día de la semana, variará el orden de las noches en el circuito).
➤El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el orden 

de las visitas sin que esto altere el contenido del programa, respetándose 
íntegramente el mismo.

➤En el caso de llegadas el primer día posteriores a las 21.00 hrs. la cena no 
estará incluida.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-
nes generales.

Suplemento Pensión Completa (6 Almuerzos)
➤125 € por persona

8 días DESDE 586€

Descubriendo... Amman / Jerash / Ajlun / Madaba / Nebo / Shobak / Petra / Pequeña Petra / Wadi Rum / Castillos del Desierto / 
Mar Muerto.

Jordania Fascinante
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PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
SUP. 
IND.

Programa Categoría
19-jun 01-jul 16-jul 31-jul 25-ago 01-sep 16-sep 16-oct 01-nov 01-dic 08-dic Temp.

única30-jun 15-jul 30-jul 24-ago 31-ago 15-sep 15-oct 31-oct 30-nov 07-dic 12-dic

Sin avión (*)

A - 4* 612 622 631 641 594 638 679 648 628 622 586 287
B - 5* 837 850 863 877 812 914 973 928 900 850 801 469

C - 5* L 1023 1039 1055 1072 993 1049 1116 1065 1033 1039 979 567

Con avión

A - 4* 750 762 774 786 728 776 826 788 764 762 717 287
B - 5* 975 990 1005 1021 946 1052 1120 1068 1036 990 932 469

C - 5* L 1161 1179 1197 1216 1127 1187 1263 1205 1169 1179 1111 567

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (320€ aprox.).  Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías 
aéreas y la franquicia de equipaje.

http://www.mapatours.com/
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itinerario (Iti.753)

Día 1.- Ciudad de origen -  
Ammán (mp)  
Salida en vuelo regular con destino 
Jordania. Llegada a Ammán, asistencia 
y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2.- Ammán - Jerash - Ajlun - 
Ammán (165 kms.) (mp) 
Desayuno y salida para realizar una 
visita panorámica de la ciudad de Am-
mán. Sus más importantes avenidas, la 
Ciudadela, el centro urbano y el Teatro 
Romano. Continuación  hacia la ciudad 
de Jerash, una de las ciudades de la 
Decápolis, situada al norte de Ammán, 
aproximadamente a 45 km. Durante 
la excursión, visitaremos el Arco de 
Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la 
columnata, el templo de Afrodita y el 
teatro romano, con una maravillosa 
acústica. Después visitaremos el Cas-
tillo de Ajlun, fortaleza construida en 
1185 y reconstruido más tarde en el si-
glo XIII, por los mamelucos después de 
su destrucción por los mongoles. Es un 
castillo de la época de los cruzados, si-
tuado en lo alto de la montaña y desde 
el que se contempla una hermosa vista. 
Al finalizar la visita, regreso a Ammán. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3.- Ammán - Madaba - Nebo - 
Shobak - Petra (293 kms.) (mp) 
Desayuno y salida hacia Madaba para 
visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jor-
ge, donde se encuentra el primer ma-
pa-mosaico de Palestina. Continuación 
hacia el Monte Nebo desde donde 
admiraremos una preciosa vista pano-
rámica del Valle del Jordán y del Mar 
Muerto desde la montaña. Este lugar 
es importante históricamente por ser 
el último lugar visitado por Moisés y 
desde donde el profeta divisó la tie-
rra prometida, a la que nunca llegaría. 
Seguiremos hacia Shobak, a unos 25 

kms., de Petra; un imponente castillo 
en forma de cono que se eleva sobre 
un paisaje agreste y escarpado. Recibe 
el mismo nombre de la localidad co-
lindante, Shobak, aunque en la épo-
ca de las Cruzadas se llamó Krak de 
Montreal: la fortaleza de la montaña 
real; fue construido en 1115 durante 
el reinado de Balduino I de Jerusalén. 
Continuación a Petra, llegada a la ciu-
dad Nabatea descubierta en el siglo 
XIX por el suizo Ludwig Burckhardt. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4.- Petra (mp) 
Desayuno. Día completo dedicado a la 
visita de la ciudad rosa, la capital de los 
Nabateos. Bajaremos a caballo hasta la 
entrada al desfiladero. Durante la visita 
a pie, conoceremos los monumentos 
esculpidos en la roca por los Nabateos. 
El Tesoro, famoso e internacionalmen-
te conocido monumento llevado al 
cine en una de las películas de Indiana 
Jones, las Tumbas de colores, las Tum-
bas reales, el Monasterio. Petra es uno 
de esos lugares del mundo en el que al 
menos hay que ir una vez en la vida. Al 
finalizar la visita, ya por la tarde, regre-
so al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5.- Petra - Pequeña Petra - 
Wadi Rum (123 kms.) (mp) 
Desayuno y visita de la “Pequeña Pe-
tra”, lugar donde se produjo el primer 
asentamiento nabateo y que guarda un 
gran paralelismo con la importante Pe-
tra. Salida hacia Wadi Rum, atravesan-
do el desierto de Lawrence de Arabia. 
La visita se realiza en peculiares vehí-
culos 4x4 conducidos por beduinos, 
consiste en una pequeña incursión en 
el paisaje lunar de este desierto, ob-
servaremos las maravillas que ha hecho 
la naturaleza, con las rocas y la arena. 
El pueblo de Wadi Rum, La fuente de 
Lawrence de Arabia, las inscripciones 
de Alamele, los 7 pilares, las dunas de 

arena.  Esta noche tendremos el aloja-
miento en tiendas Beduinas superiores 
con baño privado, en un campamento 
en el desierto. Cena y alojamiento.

Día 6.- Wadi Rum - Ammán   
(337 kms.) (mp) 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
de salida hacia Ammán. Llegada, tarde 
libre. Cena y alojamiento.

Día 7.- Ammán - Castillos del 
Desierto - Mar Muerto - Ammán 
(175 kms.) (mp) 
Desayuno y salida hacia el este de 
la ciudad, para visitar tres de los más 
representativos llamados Castillos del 
Desierto: Harranah, Amra y Hallabat. 
Estos castillos, construidos entre los 
siglos VII al XI, eran utilizados unos 
como caravanserais, otros como pa-
bellones de descanso y algunos de 
ellos como fuertes militares para la 
defensa de sus territorios. Aún hoy, 
se pueden encontrar algunas decenas 
de ellos, en diferentes estados de con-
servación. Estos que visitamos son los 
más representativos, especialmente el 
de Amra, por sus frescos interiores 
que recubren las paredes y que fueron 
obra de artistas sirios durante el pe-
riodo califal. Por la tarde, visitaremos 
el Mar Muerto. El punto más bajo de la 
tierra, situado a 400 metros bajo el ni-
vel del mar. Su salinidad y sus minerales 
ofrecen posibilidades curativas para di-
ferentes enfermedades, así como para 
la fabricación de productos cosméticos 
y de belleza. Posibilidad de baño. Re-
greso a Ammán. Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 8.- Ammán - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto. Salida en vuelo regular 
hacia la ciudad de origen. Llegada y fin 
del viaje.

Fechas de salida:
Vuelos regulares del 19 de 
Junio al 12 de Diciembre 2021
Desde Madrid y Barcelona: 
Martes, Miércoles, Sábados y 
Domingos.

Salidas con descuento 10% re-
serva anticipada (ver página 9).
23 Junio - 7 Julio - 25 Agosto -
22 Septiembre - 20 Octubre

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría A (4*) Categoría B (5*) Categoría C (5*L)

Amman 4
Days Inn / 
Mena Tyche / 
Rojina

Regencyy / 
Bristol / 
Kempinsky

Crowne Plaza

Petra 2
Panorama / 
P Quattro / Sella

The Old Village 5*/ Nabatean Castle5* / 
Hayat Zaman 5*

Wadi Rum 1
Campamento Disi Camp 
(tienda con baño privado y Aire acondicionado)

➤Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 19 y 20..

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia.
➤Alojamiento en hoteles según categoría elegida, habitaciones dobles con baño 

o ducha.
➤Alojamiento una noche en campamento de Wadi Rum, tiendas beduinas de 

categoría superior, con cuarto de baño privado y aire acondicionado.
➤Régimen de media pensión (desayuno y cena) en los hoteles según se especifica 

en el itinerario.
➤Transporte en autobús/microbús climatizado.
➤Circuito con guía de habla hispana.
➤Visitas guiadas con entradas a los siguientes lugares: Amman: Visita panorámica; 

Jerash: Templo de Afrodita y Teatro Romano; Ajlun: Castillo; Madaba: Iglesia 
ortodoxa de San Jorge; Shobak: Fortaleza de los Cruzados; Petra: Pequeña 
Petra y Ciudad Antigua. Castillos del Desierto.

➤Bajada a caballo hasta la entrada del desfiladero de Petra y excursión en vehícu-
los 4x4 por el desierto de Wadi Rum.

➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Bebidas, propinas, extras en los hoteles.
➤Visado de entrada a Jordania, consultar en www.mapatours.com.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
➤Salidas garantizadas mínimo 2 personas.
➤Las entradas a la Ciudadela y al Teatro Romano en Ammán, no están incluidas.
➤El itinerario indicado corresponde a la salida en domingo (en caso de salida 

otro día de la semana, variará el orden de las noches en el circuito).
➤El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el orden 

de las visitas sin que esto altere el contenido del programa, respetándose 
íntegramente el mismo.

➤En el caso de llegadas el primer día posteriores a las 21.00 hrs. la cena no 
estará incluida.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-
nes generales.

Suplemento Pensión Completa (6 Almuerzos)
➤125 € por persona

8 días DESDE 622€

Descubriendo... Amman / Jerash / Ajlun / Madaba / Nebo / Shobak / Petra / Pequeña Petra / Wadi Rum / Castillos 
del Desierto / Mar Muerto

Jordania, Dunas y Nabateos

JORDANIA

Amman

Petra

JerashAjlun

Madaba
Monte Nebo

Wadi Rum

Castillos 
del desierto

Mar Muerto

7 10

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
SUP. 
IND.

Programa Categoría
19-jun. 1-jul. 16-jul. 31-jul. 25-ago. 1-sep. 16-sep. 16-oct. 1-nov. 1-dic. 8-dic. Temp.

única30-jun. 15-jul. 30-jul. 24-ago. 31-ago. 15-sep. 15-oct. 31-oct. 30-nov. 7-dic. 12-dic.

Sin avión (*)

A - 4* 651 661 671 682 632 676 720 687 666 661 622 274
B - 5* 843 856 870 884 819 908 966 922 894 856 807 359

C - 5* L 991 1006 1022 1038 962 1030 1096 1045 1014 1006 948 515

Con avión

A - 4* 789 801 813 826 765 814 867 827 802 801 754 274
B - 5* 981 996 1012 1028 952 1045 1113 1062 1030 996 939 359

C - 5* L 1129 1146 1164 1183 1096 1167 1243 1185 1150 1146 1080 515

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (320€ aprox.). Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías 
aéreas y la franquicia de equipaje.

http://www.mapatours.com/
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Descubriendo... Amman / Mar Muerto / Jerash / Ajlun / Madaba / Nebo / Shobak / Petra / Pequeña Petra / Wadi Run / Aqaba

Jordania y Mar Rojo

itinerario (Iti.752)

Día 1.- Ciudad de origen -  
Ammán (mp) 
Salida en vuelo regular con destino 
Jordania. Llegada a Ammán, asistencia 
y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2.- Ammán - Mar Muerto - 
Ammán (90 kms.) (mp) 
Desayuno y salida hacia el Mar Muerto. 
El punto más bajo de la tierra, situado 
a 400 metros bajo el nivel del mar. Su 
salinidad y sus minerales, ofrecen posi-
bilidades curativas para diferentes enfer-
medades, así como para la fabricación 
de productos cosméticos y de belleza. 
Posibilidad de baño. Regreso a Ammán. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3.- Ammán - Jerash - Ajlun - 
Ammán (165 kms.) (mp) 
Desayuno y salida para realizar una 
visita panorámica de la ciudad de Am-
mán. Sus más importantes avenidas, la 
Ciudadela, el centro urbano y el Teatro 
Romano. Continuación hacia la ciudad 
de Jerash, una de las ciudades de la 
Decápolis, situada al norte de Ammán, 
aproximadamente a 45 km. Durante 
la excursión, visitaremos el Arco de 
Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la 
columnata, el templo de Afrodita y el 
teatro romano, con una maravillosa 
acústica. Después visitaremos el Cas-
tillo de Ajlun, fortaleza construida en 
1185 y reconstruido más tarde en el si-
glo XIII, por los mamelucos después de 
su destrucción por los mongoles. Es un 
castillo de la época de los cruzados, si-

tuado en lo alto de la montaña y desde 
el que se contempla una hermosa vista. 
Al finalizar la visita, regreso a Ammán. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4.- Ammán - Madaba - Nebo - 
Shobak - Petra (293 kms.) (mp) 
Desayuno y salida hacia Madaba para 
visitar la Iglesia Ortodoxa de San 
Jorge, donde se encuentra el primer 
mapa-mosaico de Palestina. Conti-
nuación hacia el Monte Nebo desde 
donde admiraremos una preciosa vista 
panorámica del Valle del Jordán y del 
Mar Muerto. Este lugar es importante 
históricamente por ser el último lugar 
visitado por Moisés y desde donde el 
profeta divisó la tierra prometida, a la 
que nunca llegaría. Seguiremos hacia 
Shobak, a unos 25 kms., de Petra; un 
imponente castillo en forma de cono 
que se eleva sobre un paisaje agreste y 
escarpado. Recibe el mismo nombre de 
la localidad colindante, Shobak, aunque 
en la época de las Cruzadas se llamó 
Krak de Montreal: la fortaleza de la 
montaña real; fue construido en 1115 
durante el reinado de Balduino I de Je-
rusalén. Continuación a Petra, llegada 
a la ciudad Nabatea descubierta en el 
siglo XIX por el suizo Ludwig Burc-
khardt. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5.- Petra (mp) 
Día completo dedicado a la visita de la 
ciudad rosa, la capital de los Nabateos. 
Bajaremos a caballo hasta la entrada 
al desfiladero. Durante la visita a pie, 
conoceremos los más importantes y 
representativos monumentos escul-

pidos en la roca por los Nabateos. El 
Tesoro, famoso e internacionalmente 
conocido monumento llevado al cine 
en una de las películas de Indiana Jo-
nes, las Tumbas de colores, las Tumbas 
reales, el Monasterio. Petra es uno de 
esos lugares del mundo en el que al 
menos hay que ir una vez en la vida. Al 
finalizar la visita, ya por la tarde, regre-
so al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6.- Petra - Pequeña Petra - 
Wadi Rum - Aqaba  
(195 kms.) (mp) 
Desayuno y visita de la “Pequeña Pe-
tra”, lugar donde se produjo el primer 
asentamiento Nabateo y que guarda 
un gran paralelismo con la importan-
te Petra. Salida hacia Wadi Rum, atra-
vesando el desierto de Lawrence de 
Arabia. La visita se realiza en peculiares 
vehículos 4x4 conducidos por bedui-
nos, consiste en una pequeña incursión 
en el paisaje lunar de este desierto. 
La fuente de Lawrence de Arabia, las 
inscripciones de Alamele, los 7 pilares, 
las dunas de arena. Traslado a Aqaba. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 7.- Aqaba (mp) 
Día libre en régimen de media pensión 
en el hotel para descansar y tomar el 
sol en estas playas del Mar Rojo o rea-
lizar actividades acuáticas.

Día 8.- Aqaba - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto. Salida en vuelo regular, 
via Amman, hacia la ciudad de origen. 
Llegada y fin del viaje.

Fechas de salida
Vuelos regulares del 16 de Junio al 
14 de Diciembre de 2021
Desde Madrid y Barcelona: Martes 
y Sábados.

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría A (4*) Categoría B (5*) Categoría C (5*L)

Amman 3
Days Inn / 
Mena Tyche / 
Rojina

Regencyy / 
Bristol / 
Kempinsky

Crowne Plaza

Petra 2
Panorama / 
P Quattro / Sella

The Old Village 5*/ Nabatean Castle5* / 
Hayat Zaman 5*

Aqaba 2
Marina Plaza / 
Aqaba Gulf 

Grand Tala Bay 5*

➤Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 19 y 20.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia.
➤Alojamiento en hoteles según categoría elegida, habitaciones dobles con baño 

o ducha.
➤Régimen de media pensión (desayuno y cena) en los hoteles según se especifica 

en el itinerario.
➤Transporte en autobús/microbús climatizado.
➤Circuito con guía de habla hispana
➤Visitas guiadas con entradas a los siguientes lugares: Amman: Visita panorámica; 

Jerash: Templo de Afrodita y Teatro Romano; Ajlun: Castillo; Madaba: Iglesia 
ortodoxa de San Jorge; Shobak: Fortaleza de los Cruzados; Petra: Pequeña 
Petra y Ciudad Antigua.

➤Bajada a caballo hasta la entrada del desfiladero de Petra y excursión en vehícu-
los 4x4 por el desierto de Wadi Rum.

➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Bebidas, propinas, extras en los hoteles.
➤Visado de entrada a Jordania, ver página 19.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
➤Salidas garantizadas (mínimo 2 personas).
➤Las entradas a la Ciudadela y al Teatro Romano en Ammán, no están incluidas.
➤El itinerario indicado corresponde a la salida en Martes (en caso de salida en 

Sabado podrá variar el orden de las noches en el circuito).
➤El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el orden 

de las visitas sin que esto altere el contenido del programa, respetándose 
íntegramente el mismo.

➤Durante la estancia en Aqaba no dispondrán de guía
➤En el caso de llegadas el primer día posteriores a las 21.00 hrs. la cena no 

estará incluida.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales.

Suplemento Pensión Completa (6 Almuerzos)
➤125 € por persona

8 días DESDE 617€

JORDANIA

Amman

Petra

JerashAjlun

Madaba
Monte Nebo

Wadi Rum

Mar Muerto

Aqaba

7 9

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
SUP. 
IND.

Programa Categoría
16-jun 01-jul 16-jul 31-jul 25-ago 01-sep 16-sep 16-oct 01-nov 01-dic 08-dic Temp.

única30-jun 15-jul 30-jul 24-ago 31-ago 15-sep 15-oct 31-oct 30-nov 07-dic 14-dic

Sin avión (*)

A - 4* 635 644 654 664 617 647 687 657 647 654 617 306
B - 5* 868 881 894 908 844 887 941 900 887 894 844 456

C - 5* L 1003 1018 1033 1049 975 1015 1078 1030 1015 1033 975 535

Con avión

A - 4* 810 822 834 847 787 822 873 834 822 834 787 306
B - 5* 1043 1059 1075 1091 1014 1062 1127 1077 1062 1075 1014 456

C - 5* L 1179 1196 1214 1232 1145 1191 1264 1208 1191 1214 1145 535

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (230€ aprox.). Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías 
aéreas y la franquicia de equipaje.
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itinerario (Iti.755)

Día 1.- Ciudad de origen -  
Ammán    (mp) 
Salida en vuelo regular con destino 
Jordania. Llegada a Ammán, asistencia 
y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2.- Ammán - Jerash - Ajlun - 
Ammán (165 kms.) (mp) 
Desayuno y salida para realizar una 
visita panorámica de la ciudad de Am-
mán. Sus más importantes avenidas, la 
Ciudadela, el centro urbano y el Teatro 
Romano. Continuación hacia la ciudad 
de Jerash, una de las ciudades de la 
Decápolis, situada al norte de Ammán, 
aproximadamente a 45 km. Durante 
la excursión, visitaremos el Arco de 
Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la 
columnata, el templo de Afrodita y el 
teatro romano, con una maravillosa 
acústica. Después visitaremos el Cas-
tillo de Ajlun, fortaleza construida en 
1185 y reconstruido más tarde en el si-
glo XIII, por los mamelucos después de 
su destrucción por los mongoles. Es un 
castillo de la época de los cruzados, si-
tuado en lo alto de la montaña y desde 
el que se contempla una hermosa vista. 
Al finalizar la visita, regreso a Ammán. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3.- Ammán - Madaba - Nebo - 
Shobak - Petra (293 kms.)  (mp) 
Desayuno y salida para visitar la Igle-
sia Ortodoxa de San Jorge, donde se 
encuentra el primer mapa-mosaico de 
Palestina. Continuación hacia el Monte 
Nebo para admirar la vista panorámica 
del Valle del Jordán y del Mar Muerto 
desde la montaña. Este lugar es impor-
tante porque fue el último lugar visitado 
por Moisés y desde donde el profeta di-
visó la tierra prometida, a la que nun-

ca llegaría. Seguiremos hacia Shobak, a 
unos 25 kms., de Petra; un imponente 
castillo en forma de cono que se eleva 
sobre un paisaje agreste y escarpado. 
Recibe el mismo nombre de la localidad 
colindante, Shobak, aunque en la época 
de las Cruzadas se llamó Krak de Mon-
treal: la fortaleza de la montaña real; fue 
construido en 1115 durante el reinado 
de Balduino I de Jerusalén. Continua-
ción a Petra. Cena y alojamiento.

Día 4.- Petra (mp) 
Desayuno. Día completo dedicado a la 
visita de la ciudad rosa, la capital de los 
Nabateos. Bajaremos a caballo hasta la 
entrada al desfiladero. Durante la visita 
a pie, conoceremos los más importan-
tes monumentos esculpidos en la roca 
por los Nabateos. El Tesoro, famoso 
e internacionalmente conocido mo-
numento llevado al cine en una de las 
películas de Indiana Jones, Tumbas de 
colores, las Tumbas reales, el Monas-
terio. Petra es uno de esos lugares del 
mundo en el que al menos hay que ir 
una vez en la vida. Cena y alojamiento.

Día 5.- Petra - Pequeña Petra - 
Wadi Rum - Mar Muerto  
(385 kms.) (mp) 
Desayuno y visita de la “Pequeña Pe-
tra”, lugar donde se produjo el primer 
asentamiento nabateo y que guarda 
un gran paralelismo con la importante 
Petra. Salida hacia Wadi Rum. Después 
de 2 horas de camino, llegamos al  de-
sierto de Lawrence de Arabia. La visita, 
que se realiza en peculiares vehículos 4 
x 4, conducidos por beduinos, consiste 
en una pequeña incursión en el paisa-
je lunar de este desierto. En nuestro 
paseo observaremos las maravillas que 
ha hecho la naturaleza, con las rocas 
y la arena. El pueblo de Wadi Rum, la 

fuente de Lawrence de Arabia, las ins-
cripciones de Alamele, los siete pilares, 
las dunas de arena. Al finalizar la visita, 
continuaremos hacia el Mar Muerto, 
el punto más bajo de la tierra, situa-
do a 400 metros bajo el nivel del mar. 
Su salinidad y sus minerales ofrecen 
posibilidades curativas para diferentes 
enfermedades, así como para la fabri-
cación de productos cosméticos y de 
belleza. Cena y alojamiento.

Día 6.- Mar Muerto (mp) 
Estancia en régimen de media pensión 
(desayuno y cena). Dia libre para des-
cansar y relajarse. 

Día 7.- Mar Muerto -Castillos del 
Desierto - Amman (264 kms.)          
(mp) 
Desayuno y salida hacia el este de la 
ciudad para visitar tres de los más re-
presentativos Castillos del Desierto 
Harranah, Amra y Hallabat. Estos cas-
tillos, construcciones de los siglos VI y 
VII, eran utilizados unos como caravan-
seraIs, otros como pabellones de des-
canso y, algunos de ellos como fuertes 
militares para la defensa de sus terri-
torios. Aún hoy, se pueden encontrar 
algunas decenas de ellos, en diferentes 
estados de conservación. Estos tres que 
visitamos son los más representativos, 
especialmente el de Amra, por sus fres-
cos interiores que recubren las paredes 
y que fueron obra de artistas sirios 
durante el periodo califal. Por la tarde, 
salida hacia Amman. Llegada al hotel y 
tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 8.- Ammán - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto. Salida en vuelo regular 
hacia la ciudad de origen. Llegada y fin 
del viaje.

Fechas de salida
Vuelos regulares del 16 de Junio 
al 12 de Diciembre de 2021

Desde Madrid y Barcelona: 
Martes, Miércoles, Sábados y 
Domingos.

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría A (4*) Categoría B (5*) Categoría C (5*L)

Amman 3
Days Inn / 
Mena Tyche / 
Rojina

Regencyy / 
Bristol / 
Kempinsky

Crowne Plaza

Petra 2
Panorama / 
P Quattro / Sella

The Old Village 5*/ Nabatean Castle5* / 
Hayat Zaman 5*

Mar 
Muerto

2
Ramada Resort / 
Grand East

Holiday Inn
Crown Plaza Resort / 

Movenpick Resort

➤Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 19 y 20.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia.
➤Alojamiento en hoteles según categoría elegida, habitaciones dobles con baño o ducha.
➤Régimen de media pensión (desayuno y cena) en los hoteles según se especifica 

en el itinerario.
➤Transporte en autobús/microbús climatizado.
➤Circuito con guía de habla hispana. 
➤Visitas guiadas con entradas a los siguientes lugares: Amman: Visita panorámica; 

Jerash: Templo de Afrodita y Teatro Romano; Ajlun: Castillo; Madaba: Iglesia 
ortodoxa de San Jorge; Shobak: Fortaleza de los Cruzados; Petra: Pequeña 
Petra y Ciudad Antigua. Castillos del Desierto.

➤Bajada a caballo hasta la entrada del desfiladero de Petra y excursión en vehícu-
los 4x4 por el desierto de Wadi Rum.

➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia. 

Nuestro precio no incluye
➤Bebidas, propinas, extras en los hoteles.
➤Visado de entrada a Jordania, ver página 19.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
➤Salidas garantizadas (mínimo 2 personas).
➤Las entradas a la Ciudadela y al Teatro Romano en Ammán, no están incluidas.
➤El itinerario indicado corresponde a la salida en domingo (en caso de salida 

otro día de la semana, variará el orden de las noches en el circuito).
➤El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el orden 

de las visitas sin que esto altere el contenido del programa, respetándose 
íntegramente el mismo.

➤La estancia en Mar Muerto será sin guía.
➤En el caso de llegadas el primer día posteriores a las 21.00 hrs. la cena no 

estará incluida.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales.

Suplemento Pensión Completa (6 Almuerzos)
➤Categoría “A-4*”: 125 € // “B-5*”: 165 € // “C-5*L”: 190 €  por persona

8 días DESDE 659€

Descubriendo...  Amman / Jerash / Ajlun / Madaba / Nebo / Shobak / Petra / Pequeña Petra / Wadi Rum / Mar Muerto / 
Castillos del Desierto 

Jordania, Mar Muerto

JORDANIA

Amman

Petra

JerashAjlun

Madaba
Monte Nebo

Wadi Rum

Castillos 
del desierto

Mar Muerto

7 9

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
SUP. 
IND.

Programa Categoría
16-jun 01-jul 16-jul 31-jul 25-ago 01-sep 16-sep 16-oct 01-nov 01-dic 08-dic Temp.

única30-jun 15-jul 30-jul 24-ago 31-ago 15-sep 15-oct 31-oct 30-nov 07-dic 12-dic

Sin avión (*)

A - 4* 678 688 698 709 659 702 746 713 702 698 659 391
B - 5* 874 887 900 914 850 942 1000 956 942 900 850 528

C - 5* L 1009 1024 1039 1055 981 1077 1143 1093 1077 1039 981 665

Con avión

A - 4* 810 822 834 846 787 834 886 846 834 834 787 391
B - 5* 1006 1021 1036 1052 978 1074 1140 1089 1074 1036 978 528

C - 5* L 1141 1158 1175 1193 1109 1209 1283 1227 1209 1175 1109 665

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (320€ aprox.). Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías 
aéreas y la franquicia de equipaje.
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Descubriendo... Amman / Jerash / Ajlun / Madaba / Nebo / Shobak / Petra / Mar Muerto / Pequeña Petra / Jerusalén / Belén 

Jordania - Jerusalén

itinerario (Iti.762)

Día 1.- Ciudad de origen - Ammán 
(mp)
Salida en vuelo regular con destino 
Jordania. Llegada a Ammán, asistencia 
y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 2.- Ammán - Jerash - Ajlun - 
Ammán (165 kms.) (mp) 
Desayuno y salida para realizar una 
visita panorámica de la ciudad de Am-
mán. Sus más importantes avenidas, la 
Ciudadela, el centro urbano y el Teatro 
Romano. Continuación hacia la ciudad 
de Jerash, una de las ciudades de la 
Decápolis, situada al norte de Ammán, 
aproximadamente a 45 km. Durante 
la excursión, visitaremos el Arco de 
Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la 
columnata, el templo de Afrodita y el 
teatro romano, con una maravillosa 
acústica. Después visitaremos el Cas-
tillo de Ajlun, fortaleza construida en 
1185 y reconstruido más tarde en el si-
glo XIII, por los mamelucos después de 
su destrucción por los mongoles. Es un 
castillo de la época de los cruzados, si-
tuado en lo alto de la montaña y desde 
el que se contempla una hermosa vista. 
Al finalizar la visita, regreso a Ammán. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3.- Ammán - Madaba - Nebo - 
Shobak - Petra (293 kms.) (mp)  
Desayuno y salida para visitar la Igle-
sia Ortodoxa de San Jorge, donde se 
encuentra el primer mapa-mosaico de 
Palestina. Continuación hacia el Monte 
Nebo para admirar la vista panorámica 

del Valle del Jordán y del Mar Muerto 
desde la montaña. Este lugar es impor-
tante porque fue el último lugar visitado 
por Moisés y desde donde el profeta di-
visó la tierra prometida, a la que nun-
ca llegaría. Seguiremos hacia Shobak, a 
unos 25 kms., de Petra; un imponente 
castillo en forma de cono que se eleva 
sobre un paisaje agreste y escarpado. 
Recibe el mismo nombre de la localidad 
colindante, Shobak, aunque en la época 
de las Cruzadas se llamó Krak de Mon-
treal: la fortaleza de la montaña real; fue 
construido en 1115 durante el reinado 
de Balduino I de Jerusalén. Continua-
ción a Petra. Cena y alojamiento.

Día 4.- Petra (mp) 
Desayuno. Día completo dedicado 
a la visita de la ciudad rosa, la capital 
de los Nabateos. Bajaremos a caballo 
hasta la entrada al desfiladero. Durante 
la visita a pie, conoceremos los más 
importantes y representativos monu-
mentos esculpidos en la roca por los 
Nabateos. El Tesoro, famoso e inter-
nacionalmente conocido monumento 
llevado al cine en una de las películas 
de Indiana Jones, Tumbas de colores, 
las Tumbas reales, el Monasterio. Petra 
es uno de esos lugares del mundo en el 
que al menos hay que ir una vez en la 
vida. Cena y alojamiento.

Día 5.- Petra - Mar Muerto - 
Frontera Allenby - Jerusalén (330 
kms.) (mp) 
Desayuno y visita de la “Pequeña Pe-
tra”, lugar donde se produjo el primer 
asentamiento nabateo y que guarda 

un gran paralelismo con la importan-
te Petra. Salida hacia el Mar Muerto. 
El punto más bajo de la tierra, situa-
do a 400 metros bajo el nivel del mar. 
Su salinidad y sus minerales, ofrecen 
posibilidades curativas para diferentes 
enfermedades, así como para la fabri-
cación de productos cosméticos y de 
belleza. Posibilidad de baño. Salida ha-
cia la frontera de Israel, por el puesto 
fronterizo de Allenby, trámites de en-
trada y traslado al hotel de Jerusalén. 
Cena y alojamiento.

Día 6.- Jerusalén (mp) 
Desayuno. Comenzaremos con la vi-
sita panorámica de la ciudad. Visita del 
Monte Sion y entrada a la Ciudad Vieja 
para recorrer los Barrios Musulmán y 
Judío. Visita del “Cardo” recientemen-
te restaurado. Continuaremos con la 
Visita del Muro de las Lamentaciones. 
Llegada a la Iglesia del Santo Sepulcro 
recorriendo las estaciones de la Via 
Dolorosa. Visita del Museo del Holo-
causto. Cena y alojamiento.

Día 7.- Jerusalén (mp) 
Desayuno. Salida hacia la ciudad de 
Belén, donde visitaremos la Iglesia de la 
Natividad y el Campo de los Pastores. 
Regreso al hotel de Jerusalén. Cena y 
alojamiento.

Día 8.- Jerusalén - Tel Aviv - Ciudad 
de origen
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto de Tel Aviv. Salida en 
vuelo regular hacia la ciudad de origen. 
Llegada y fin del viaje.

Fechas de salida
Vuelos regulares del 16 de Junio al 
12 de Diciembre 2021
Domingos

Salidas con descuento 10% reser-
va anticipada (ver página 9).
27 Junio - 11 Julio - 29 Agosto 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría A (4*) Categoría B (5*) Categoría C (5*L)

Amman 2
Days Inn / 
Mena Tyche / Rojina

Regencyy / Bristol / 
Kempinsky

Crowne Plaza

Petra 2
Panorama / 
P Quattro / Sella

The Old Village 5*/ Nabatean Castle5* / 
Hayat Zaman 5*

Jerusalén 3
Jerusalem Gold / 
Shalom Jerusalem

Harmony / 
Grand Court / 
St. George

Dan Jerusalem / 
Ramada Jerusalem

➤Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 19 y 20.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia.
➤Alojamiento en hoteles según categoría elegida, habitaciones dobles con baño 

o ducha.
➤Régimen de media pensión (7 cenas) en los hoteles ó en restaurantes locales.
➤Transporte en autobús/microbús climatizado.
➤Circuito con guía de habla hispana.
➤Visitas guiadas con entradas a los siguientes lugares: Amman: Visita panorámica; 

Jerash: Templo de Afrodita y Teatro Romano; Ajlun: Castillo; Madaba: Iglesia 
ortodoxa de San Jorge; Shobak: Fortaleza de los Cruzados; Petra: Pequeña 
Petra y Ciudad Antigua. Jerusalén: Monte Sión, Ciudad Vieja, Muro de las 
Lamentaciones, Santo Sepulcro, Museo del Holocausto; Belén: Iglesia de la 
Natividad.

➤Bajada a caballo hasta la entrada del desfiladero de Petra.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Visitas, entradas a monumentos (excepto en los lugares indicados, bebidas, 

propinas (10€ por persona a pagar en destino) y extras en el hotel.
➤Visado de entrada a Jordania, ver página 19.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
➤Salidas garantizadas mínimo 2 personas.
➤Las entradas a la Ciudadela y al Teatro Romano en Ammán, no están incluidas.
➤El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el orden 

de las visitas sin que esto altere el contenido del programa, respetándose 
íntegramente el mismo.

➤En el caso de llegadas el primer día posteriores a las 21.00 hrs. la cena no 
estará incluida.

➤En Israel, las categorías de los hoteles son Primera, Superior o Semilujo.
➤Tasas terrestres obligatorias, ver página correspondiente.
➤Viernes y sábados no está permitida la entrada a la Explanada de Las Mezquitas.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales.

8 días DESDE 1.180€

JORDANIA

Amman

Petra

JerashAjlun

Madaba

Monte Nebo

Wadi Rum

Mar Muerto

Jerusalén

Tel Aviv

ISRAEL

7 10

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa Categoría
16-jun 01-jul 16-jul 31-jul 25-ago 01-sep 16-sep 26-sep 01-nov 01-dic 08-dic 16-sep Resto

fechas30-jun 15-jul 30-jul 24-ago 31-ago 15-sep 25-sep 31-oct 30-nov 07-dic 12-dic 25-sep

Sin avión (*)

A - 4* 1216 1234 1254 1274 1180 1254 1383 1274 1236 1274 1200 482 482
B - 5* 1460 1482 1505 1529 1417 1511 1663 1534 1488 1534 1445 678 678

C - 5* L 1672 1697 1724 1751 1622 1755 1937 1782 1729 1782 1679 841 841

Con avión

A - 4* 1331 1351 1372 1394 1292 1369 1506 1436 1349 1390 1310 482 463
B - 5* 1575 1599 1624 1650 1529 1626 1786 1703 1602 1651 1555 678 652

C - 5* L 1787 1814 1843 1872 1734 1870 2059 1964 1842 1899 1789 841 854

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (250€ aprox.). Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías 
aéreas y la franquicia de equipaje.
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itinerario (Iti.770) SALIDA LUNES

Día 1.- Ciudad de origen - Tel Aviv
Salida en vuelo de línea regular hacia Is-
rael. Llegada al aeropuerto internacio-
nal Ben Gurion. Asistencia y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2.- Tel Aviv - Cesárea - Haifa - 
San Juan de Acre (193 kms.) (mp) 
Desayuno. Salida y breve visita de la 
ciudad de Tel Aviv-Jaffa. A continuación 
seguiremos por la ruta costera hacia 
Cesárea, donde visitaremos el Teatro 
Romano y la Fortaleza de los Cruza-
dos. Posteriormente, salida hacia Haifa 
para visitar el Monasterio Carmelita 
de Stella Maris y desde el Monte Car-
melo, apreciar una vista panorámica de 
los Jardines Persas del Templo Bahia y 
de la Bahia de Haifa. Seguiremos hacia 
San Juan de Acre, donde se visitará la 
antigua fortificación medieval. Cena y 
alojamiento en hotel en Tiberiades o 
Kibutz en Galilea.

Día 3.- Nazaret - Región del Mar de 
Galilea (105 kms.) (mp) 
Desayuno y salida hacia el Monte 
de las Bienaventuranzas, escenario 
del Sermón de la Montaña. Visita de 
Tabgha, lugar de la multiplicación de 
los Panes y de los Peces. Salida hacia 
Cafarnaum, con su antigua Sinagoga 
y la casa de San Pedro. Por la tarde, 
pasando por la aldea Cana de Galilea, 
llegada a Nazaret para visitar la Iglesia 
de la Anunciación y el Taller de San 
José. Cena y alojamiento en hotel en 
Tiberiades o Kibutz en Galilea.

Día 4.- Safed - Yardenit - Monte 
Tabor -  Jerusalén (276 kms.)                       
(ad o mp) 
Desayuno y salida hacia Safed para 
visitar sus encantadoras callejuelas y 
sus sinagogas. Safed es la ciudad de la 
Cabala, la vertiente mística del Judaís-
mo. Continuaremos hacia el Yardenit, 
lugar tradicional de Bautismo sobre el 
río Jordán. Por la tarde, llegada al Mon-
te Tabor, para visitar la Basílica de la 

Transfiguración. Seguiremos viaje a Je-
rusalén. Cena opcional y alojamiento.

Día 5.- Jerusalén - Monte de 
los Olivos - Ciudad Moderna - 
Jerusalén (ad o mp) 
Desayuno. Salida vía Monte Scopus ha-
cia el Monte de los Olivos para disfrutar 
de una bonita vista panorámica de la ciu-
dad santa. Visita al Huerto de Getsemaní 
y la Basílica de la Agonía. Continuación 
hacia la parte moderna de la ciudad para 
visitar el Santuario del Libro en el Museo 
de Israel, donde están expuestos los Ma-
nuscritos del Mar Muerto y la maqueta 
que representa la ciudad de Jerusalén en 
tiempos de Jesús. Posteriormente, segui-
remos hacia el Memorial Yad Vashem, 
museo recordatorio del Holocausto y al 
Barrio de Ein Karen, donde visitaremos 
las Iglesias de San Juan Bautista y de la Vi-
sitación. Regreso al hotel. Cena opcional 
y alojamiento.

Día 6.- Jerusalén - Ciudad Antigua 
- Belén - Jerusalén (30 kms.)                      
(ad o mp) 
Desayuno. Salida hacia la Ciudad Anti-
gua de Jerusalén para conocer el Muro 
de las Lamentaciones, y recorrer la Vía 
Dolorosa hasta llegar a la Iglesia del 
Santo Sepulcro. Luego nos dirigiremos 
al Monte Sion, donde visitaremos la 
Tumba del Rey David, el Cenáculo y la 
Abadía de la Dormición. Por la tarde, 
nos trasladaremos a Belén, para visitar 
la Iglesia de la Natividad y la Gruta del 
Nacimiento. Regreso a Jerusalén. Cena 
opcional y alojamiento.

Día 7.- Jerusalén (ad o mp) 
Desayuno. Día libre para seguir descu-
briendo esta fascinante ciudad. Posibili-
dad de realizar una excursión opcional 
a Massada y al Mar Muerto. Cena op-
cional y alojamiento.

Día 8.- Jerusalén - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto internacional Ben Gu-
rion. Salida en vuelo de línea regular de 
regreso. Llegada y fin del viaje.

ITINERARIOS

Salida domingos
Día 1.- Ciudad origen - Tel Aviv 
Día 2.- Tel Aviv (ad/mp) (día libre)
Día 3.- Tel Aviv - Cesarea - Haifa - Acre 
- Galilea (mp)
Día 4.- Galilea - Cafarnaum - Nazareth 
- Galilea / Tiberiades (ad/mp)
Día 5.- Safed - Yardenit - Monte Tabor 
(ad/mp)
Día 6.- Jerusalén - Monte de los Olivos 
- Ciudad Moderna - Jerusalén (ad/mp)
Día 7.- Jerusalén - Ciudad Antigua - 
Belén - Jerusalén (ad/mp) 
Día 8.- Jerusalén - Tel Aviv - Ciudad     
origen

Salida Miércoles 
Día 1.- Ciudad origen - Tel Aviv - Je-
rusalén
Día 2.- Jerusalén (ad/mp) (día libre)
Día 3.- Jerusalén - Monte de los Olivos 
- Ciudad Moderna - Jerusalén (ad/mp)
Día 4.- Jerusalén - Ciudad Antigua -  
Belén - Jerusalén (ad/mp)
Día 5.- Safed - Yardenit - Monte Tabor 
(ad/mp)
Día 6.- Galilea / Tiberiades - Cafar-
naum - Nazareth - Galilea / Tiberiades 
(mp)
Día 7.- Galilea / Tiberiades - Acre - 
Haifa - Cesarea - Tel Aviv (ad/mp) 
Día 8.- Tel Aviv - Ciudad origen

Salida Jueves
Día 1.- Ciudad origen - Tel Aviv - Je-
rusalén
Día 2.- Jerusalén - Monte de los Olivos 
- Ciudad Moderna - Jerusalén (ad/mp)
Día 3.- Jerusalén - Ciudad Antigua - 
Belén - Jerusalén (ad/mp)
Día 4.- Safed - Yardenit - Monte Tabor 
(ad/mp)
Día 5.- Galilea/Tiberiades - Cafarnaum 
- Nazareth - Galilea / Tiberiades (mp)
Día 6.- Galilea / Tiberiades - Acre - 
Haifa - Cesarea - Tel Aviv (ad/mp)
Día 7.- Tel Aviv (ad/mp) (día libre)
Día 8.- Tel Aviv - Ciudad origen

Fechas de salida:
Salidas del 20 de Junio al 13 de Diciembre 
Domingos, Lunes, Miércoles y Jueves

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría A (4*) Categoría B (5*) Categoría C (5*L)

Tel Aviv 1 Leonardo Beach
Grand Beach / 
Metropolitan

Leonardo City Tower 
/ Crown Plaza

Galilea 2
Golan / Kibbutz Lavi / 
Kibbutz Kfar Giladi

Leonardo Tiberias / 
Royal Plaza / 
Kibbutz Lavi / 

Kibbutz Kfar Giladi

Caesar Tiberias / 
Ron Beach / 

Kibbutz Lavi / 
Kibbutz Kfar Giladi

Jerusalén 4
Jerusalem Gold / 
Shalom Jerusalem

Harmony / 
Arthur / 
Ibis City Center 
(Grand Court / 
St. George

Dan Jerusalem /
Crown Plaza / 

Ramada

➤Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 19 y 20.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento en hoteles según la opción elegida.
➤2 cenas en Galilea o Tiberiades, dependiendo del dia de salida del circuito.
➤Régimen de alojamiento y desayuno.
➤Transporte en autobús o minibús con aire acondicionado, dependiendo del 

número de viajeros.
➤Visitas guiadas con entradas a los siguientes lugares: Cesárea: Teatro Romano y Forta-

leza de los Cruzados; Haifa: Monasterio Carmelita de Stella Maris; San Juan de Acre: 
Antigua fortificación medieval; Cafarnaum: Antigua Sinagoga y Casa de San Pedro; 
Nazaret: Iglesia de la Anunciación y el Taller de San José; Monte Tabor: Basílica de la 
Transfiguración; Jerusalén: Huerto de Getsemaní, Basílica de la Agonía, Santuario del 
Libro, Memorial Yad Vashem, Iglesias de San Juan Bautista y de la Visitación, Muro de 
las Lamentaciones, Iglesia del Santo Sepulcro, Tumba del Rey David, el Cenáculo y 
la Abadía de la Dormición; Belén: Iglesia de la Natividad y la Gruta del Nacimiento.

➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), bebidas, 

propinas (10€ por persona a pagar en destino) y extras en el hotel.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
➤Salidas garantizadas (mínimo 2 personas).
➤El itinerario está basado en salidas lunes, en caso de salida otro día de la sema-

na, variarán el orden y las noches de circuito.
➤El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el orden 

de las visitas, sin que esto altere el contenido del programa y respetándose 
íntegramente el mismo.

➤El día 4 de viaje se podrá realizar las visitas como se indican en el itinerario o 
como indicamos a continuación: Día 4.- Tiberiades  - Beit Shean - Jericó - Jeru-
salén (ad o mp) Desayuno. Viajaremos por el Valle del Jordán hasta Beit Shean 
para visitar las excavaciones arqueológicas. A continuación vía Jericó, la ciudad 
más antigua del Mundo, vista del Monte de la Tentación y del Mar Muerto. 
Salida, atravesando el Desierto de Judea, hacia Jerusalén. Alojamiento.

➤Viernes y sábados no está permitido acceder a la Explanada de las Mezquitas.
➤Entre los días 8 al 16 Sep el circuito no operará por Fiestas en Israel.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de cancelación, ver condiciones generales.

8 días DESDE 1.220€

Descubriendo... Tel Aviv / Cesárea / Haifa / San Juan de Acre / Tiberiades / Galilea / Nazaret / Safed / Yardenit / Monte Tabor 
/ Jerusalén / Monte de los Olivos / Belén. 

Israel, Tierra Santa Haifa

Mar Muerto

Jerusalén

Tel Aviv

ISRAEL

Acre

Nazaret

Tiberiades

Belén

Jerico

2 7

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
SUP. 
IND.

Programa Categoría
20-jun. 1-jul. 16-jul. 27-jul. 25-ago. 1-sep. 19-sep. 16-oct. 1-nov. 1-dic. 8-dic. Temp.

única30-jun. 15-jul. 26-jul. 24-ago. 31-ago. 7-sep. 15-oct. 31-oct. 30-nov. 7-dic. 13-dic.

Sin avión (*)

A-Primera 1255 1273 1292 1395 1297 1335 1599 1273 1255 1292 1220 626
B-Superior 1366 1386 1406 1511 1405 1445 1717 1386 1366 1406 1327 724
C-Semilujo 1642 1666 1691 1819 1691 1740 2010 1666 1642 1691 1596 1069

Con avión

A-Primera 1545 1568 1591 1699 1579 1625 1907 1568 1545 1591 1501 626
B-Superior 1655 1680 1705 1814 1686 1735 2025 1680 1655 1705 1609 724
C-Semilujo 1932 1960 1989 2122 1973 2030 2318 1960 1932 1989 1877 1069

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (50€ aprox.). Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías 
aéreas y la franquicia de equipaje.

➤Suplemento Media Pensión (4 cenas): Primera: 85€ / Superior: 90€ / Semilujo: 155€.
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Guía práctica

Tasas Emirato Dubai
y Ras Al Khaimah

Documentación y visado: Para los ciudadanos españoles es necesario el pasaporte con 
validez mínima de 6 meses y no necesitan visado para entrar en los Emiratos Árabes 
(otras nacionalidades, consultar con su embajada).

* Importante: No debe figurar ningún sello de entrada a Israel en el pasaporte. 

Idioma: Aunque el idioma oficial es el árabe, la mayor parte de los habitantes hablan 
inglés.

Religión: Musulmana.

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

Horario comercial: La mayoría de los comercios abren de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 
21:00 h. Los centros comerciales abren de forma continuada de 10:00 a 22:00 h. Es po-
sible encontrar establecimientos abiertos las 24 h. El día de cierre es el viernes, aunque 
muchas tiendas no cierran y otras abren a mediodía.

Electricidad y enchufes: No se necesita ningún adaptador especial. Los enchufes son de 
dos patillas y el voltaje es de 220V.

Vestimenta: Al igual que con el alcohol la normativa es bastante más suave que en otras 
ciudades musulmanas, aun así, es recomendable no vestir minifalda o vestidos cortos en 
centros comerciales o lugares públicos. En las playas y en las piscinas de los hoteles no 
hay ningún problema respecto a la vestimenta.

Hora oficial: La hora oficial es GMT+4. Tomando como referencia a España supone 3 
horas más.

Información sanitaria y vacunas: No son obligatorias.

Clima: El clima de los Emiratos Árabes es subtropical y árido. La lluvia es muy poco 
frecuente e irregular. El sol está presente durante todo el año. Entre diciembre y febrero 
la temperatura oscila entre los 14ºC y los 25ºC. El verano en Dubai es entre mayo a 
octubre y la temperatura media oscila entre los 25ºC y los 40ºC, llegándose a alcanzar 
máximas de 48ºC en los días más calurosos de julio y agosto. 

Estos Emitratos han introducido un impuesto obligatorio “Dirham de Turismo” que  gra-
va todas las reservas de hoteles reservados. Las tarifas son las siguientes:

    -  (10 ED) $ 02.50 por habitación por noche para estancias en hoteles de 3*.

    -  (15 ED) $ 03.50 por habitación por noche para estancias en hoteles de 4*.

    -  (20 ED) $ 05.00 por habitación por noche para estancias en hoteles de 5*.
El pago lo realizarán directamente los clientes al hotel

Emiratos 
Árabes

Los Emiratos Arabes están formados por siete territorios (cada uno de 
ellos gobernado por un jeque o sheik) y son tan diferentes el uno del 
otro como lo es el día de la noche. Este es un país extravagante, una 
curiosa mezcla de culturas y generaciones.

Fechas supl. Dubai
EVENTO FECHA

EID AL FITR 11 - 15 Mayo

EID AL ADHA 18 - 24 Julio

CITEX 27 Septiembre / 02 Octubre

BIG 5 22 - 27 Noviembre

* FECHAS SUJETAS A CAMBIOS. LOS HOTELES PUEDEN
AÑADIR NUEVAS FECHAS A ESTE CALENDARIO

DUBAI:
Es el miembro más importante de los siete emiratos que componen los Emiratos Árabes 
Unidos. Está situado en Dubai Creek, una ensenada del golfo pérsico que divide Dubai 
en Deira, al norte, y Bur Dubai, al sur.

De las zonas de Dubai, las más importantes son:

Deira: Fue durante el siglo pasado el centro de Dubai y su lugar más importante. Con 
la construcción de las zonas de costa como Jumeirah y la evolución de Sheikh Zayed 
Road como distrito de negocios está perdiendo importancia de forma paulatina. Aquí se 
encuentra el Zoco del Oro y el de las Especias.

Bur Dubai: Es junto con Deira, uno de los distritos más antiguos de Dubai. Se encuentra 
situado en la parte sur de Dubai Creek. En esta zona abundan los hoteles, apartamentos 
y centros comerciales, en esta zona se encuentra el Museo de Dubai. 

Jumeirah: Es una zona costera situada al sur de Bur Dubai. Se encuentran las playas, la 
Palmera Jumeirah, el impresionante hotel Burj Al Arab y otros puntos de interés.

Sheikh Zayed Road: Es la autovía principal que recorre la costa de los Emiratos desde 
Dubai hasta Abu Dhabi. En su comienzo, en la parte norte de Dubai, se encuentran las 
zonas más modernas y de negocios de la ciudad.

ABU DHABI
Es una pequeña isla conectada a tierra firme a través de un puente. Es la capital de los 
Emiratos Arabes Unidos y su ciudad más importante desde el punto de vista económico.

FUJAIRAH:
Es el emirato más joven de los siete que forman el país y consiste en dos partes prin-
cipales y separadas, ambas en la costa este del país a lo largo del Golfo de Omán. La 
ciudad, de una belleza única, asombra con la hermosura de las calles anchas y espaciosas 
decoradas con modernos edificios de arquitectura. Al contrario que la mayor parte de 
los emiratos, en los que el desierto ocupa una buena parte del territorio, en Fujairah 
predominan las llanuras y las montañas. Fujairah atrae a los turistas con la belleza natural, 
playas amplias y fuentes minerales valiosísimas.

RAS AL KHAIMAH
Ras al Khaimah es el emirato más norteño. Es un destino único para los visitantes de 
todas las edades. Se jacta de hermosas montañas, desierto de arena roja y exuberantes 
llanuras verdes, junto con una serie de arroyos y lagunas. Cuenta con un rico patrimonio 
que data de 5.000 años, que se manifiesta en numerosos sitios históricos, fortalezas y 
pueblos abandonados. Los museos y fortalezas locales ofrecen a los visitantes una visión 
de la vida cultural, la historia y el patrimonio del emirato.

La ciudad de Ras al Khaimah, situada en una cala, cuenta con una larga historia. Dividido 
en dos partes por un arroyo natural, un puente conecta la ciudad vieja con la parte nue-
va, con viejos zocos y edificios históricos que se sientan al lado de los nuevos centros 
comerciales..

Lugares de interés

Otros lugares de interés

EMIRATOS 
ARABES

Dubái

Abu Dabi
Sharjah



 28 |  EMIRATOS ÁRABES 

itinerario (Iti.780)

Día 1.- Ciudad de origen - Dubai  
Salida en vuelo regular con destino 
Emiratos Árabes. Llegada a Dubai, asis-
tencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2.- Dubai (ad)
Desayuno y salida para realizar una 
visita de medio día. Comenzaremos 
desde Deira y se pasara por el Zoco 
de las especies y el zoco del Oro 
(ambos cerrados los Viernes). Atra-
vesaremos el Creek en el Abra o taxi 

acuático para visitar el Museo de Dubai 
(Cerrado los viernes). Continuación 
a traves de Jumeirah pasando por la 
Mezquita de Jumeirah y parada para 
tomar fotografías al Burj al Arab (único 
hotel de 7* en el mundo). Regreso al 
hotel o posibilidad de quedarse en el 
Mall, centro comercial más grande del 
mundo y regreso por su cuenta al ho-
tel. Alojamiento.

Día 3.- Dubai (ad)  
Desayuno y día libre con posibilidad de 
realizar alguna visita opcional. Alojamiento.

Día 4.- Dubai (ad) 
Desayuno y día libre con posibilidad 
de realizar alguna visita opcional o ha-
cer las últimas compras. Alojamiento.

Día 5.- Dubai - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto. Salida en vuelo regular 
hacia la ciudad de origen. Llegada y fin 
del viaje.

VISITAS OPCIONALES 

- Visita De Sharjah Medio Dia Sin 
Almuerzo (Salidas Diarias, Excepto 
Viernes)
Comenzaremos la visita en la rotonda 
monumental de la cultura, antes de 
ir al Museo de Historia Natural en el 
desierto. De regreso a la ciudad, nos 
dirigiremos a la Corniche, con el Zoco 
de Oro de Al Majara y en el corazón 
del distrito del patrimonio, donde se 
encuentra la Cámara Al Naboodah y 
el zoco Al Arsa, que dan una idea de 
cómo se vivía antiguamente. El tour 
termina en el zoco Central, con su tí-
pica arquitectura árabe y donde encon-
trará una gran selección de alfombras, 
antigüedades y objetos curiosos para 
comprar. Regreso a Dubai.
Precio por persona € 74

- Visita De Abu Dhabi Dia Completo 
Con Almuerzo (Salidas Diarias, Ex-
cepto Viernes)
La excursión comienza con un recorri-
do de 2 horas desde Dubái, pasando 
por el Puerto Jebel Ali, el puerto más 
grande del mundo realizado por el 
hombre, hasta la capital de UAE. Ad-
mire la tercera mezquita más grande 
del mundo, la MEZQUITA DEL JEQUE 
ZAYED, así como la tumba del mismo, 
antiguo presidente de UAE y padre 
de la nación. Llegaremos hasta la ca-
lle más bella, la CORNICHE, la cual 
es comparada con Mahattan en New 
York. Parada para realizar fotos en el 
EMIRATES PALACE HOTEL. El hotel 
tiene su propio puerto y helipuerto. 
Según el periódico New York Times, 
el Emirates Palace, ha sido reconocido 
como el hotel más caro nunca cons-
truido. Pasaremos por la isla YAS don-

de se encuentra el parque temático de 
FERRARI, uno de los mayores del mun-
do, paramos para observar por fuera el 
circuito donde se realiza la FORMULA 
1 – circuito YAS. Volvemos a Dubai
Precio por persona € 132

- Visita De Fujeirah Y Costa Este Dia 
Completo Con Almuerzo (Salidas 
Diarias)
La excursión comienza con un paseo 
por el paisaje del desierto a través del 
Oasis AL DAID A MASAFI. Justo antes 
de llegar a Masadi, nos detendremos en 
el mercado local ‟MERCADO DE LOS 
VIERNES‟ , que fue creado por los co-
merciantes desde antaño. En el podrá 
encontrar de todo, desde frutas y hor-
talizas, plantas de interior, juguetes, ar-
tículos de cerámica, tapices y todo tipo 
de pequeños regalos. Continuaremos 
a lo largo de la costa hacia la mezquita 
más antigua de los Emiratos, Badiyah. 
Pararemos para almorzar y disfrutar de 
la playa del océano Indico. En el cami-
no de vuelta pasaremos por Fujairah, el 
único emirato en la costa este. Regreso.
Precio por persona € 132

- Safari Por El Desierto (Salidas Dia-
rias)
Por la tarde, realizaremos un Safari por 
el Desierto de Dubai en coche 4x4, 
donde disfrutaremos de un paseo so-
bre las “olas de arena”. Realizaremos 
una parada para ver los camellos des-
cansando en su campamento y podre-
mos admirar la puesta del sol desde la 
cima de las dunas de arena. En nuestro 
campamento tradicional árabe podrá 
relajarse en las tradicionales y confor-
tables tiendas beduinas, disfrutaremos 
de una cena tradicional árabe y tendre-
mos la oportunidad de realizar tatuaje 

de henna tradicional y montar en ca-
mello, además de disfrutar de la famosa 
shisha aromática mientras una bailarina 
nos mostrará el antiguo arte de la dan-
za del vientre (No se realiza durante 
el Ramadán). Regreso al hotel. 
Precio por persona € 67

- Crucero Dhow Creek / Crucero 
Dhow Marina (Salidas Diarias)
Recogida aproximada a las 19,30 (a re-
confirmar)
A bordo de un tradicional Dhow de 
madera van a navegar a lo largo de la 
cala y tener una excelente oportunidad 
de observar el famoso entorno y dis-
frutar un suntuoso buffet a lo largo del 
arroyo hasta el iluminado Dubái Creek 
Golf con vistas del Burj Khalifa o la 
parte moderna de Dubai Marina con 
sus rascacielos.
Crucero Dhow Creek, Precio por per-
sona € 54
Crucero Dhow Marina, Precio por 
persona € 80

- Entradas Burj Khalifa (Planta 
124/125)
Precio de solamente la entrada (Sin 
transporte), por persona € 100

- Entradas Expo
Precio de solamente la entrada (Sin 
transporte) por 1 día, por persona 
€ 55
Precio de solamente la entrada (Sin 
transporte) por 3 días, por persona 
€ 120
Precio de la entrada y transporte ida y 
vuelta en coche privado, por 1 día, por 
persona € 187
Precio de la entrada y transporte ida 
y vuelta en coche privado, por 3 días, 
por persona € 254

Fechas de salida
Vuelos regulares del 17 de Junio 
al 12 de Diciembre de 2021
Jueves y Domingos.

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D

Dubai 4 Ibis Al Barsha 3*
Holiday Inn Al 
Barsha 4*  

Hilton Garden 
Inn Moe 4*S    

Radisson Blu 
Canal View 5*

➤Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 27.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles según categoría elegida, habitaciones dobles 

con baño o ducha.
➤Transporte en autobús/microbús climatizado.
➤Visita con guía de habla hispana. 
➤Visitas guiadas con entradas, según se indica en el itinerario.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Bebidas, propinas, extras en los hoteles.
➤Tasa turística de alojamiento, que deberá ser abonada directamente por los 

clientes en los hoteles (aproximadamente 3/5€ por persona y noche).

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
➤El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el orden 

de las visitas sin que esto altere el contenido del programa, respetándose 
íntegramente el mismo.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-
nes generales.

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la 

tarifa aérea más económica encontrada para alguna de las fechas de salida indica-
das desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos aproximadamente 
140€. Su agencia de viajes le facilitara información sobre los detalles de los 
vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías aéreas y la 
franquicia de equipaje.

5 días DESDE 175€

Descubriendo...  Dubai

Dubai

EMIRATOS 
ARABES

Dubái

Abu Dabi

1

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
SUP. 
IND.

Programa Categoría
17-jun 01-jul 16-jul 27-jul 25-ago 01-sep 16-sep 01-oct 01-nov 01-dic 08-dic Temp.

única30-jun 15-jul 26-jul 24-ago 31-ago 15-sep 30-sep 31-oct 30-nov 07-dic 12-dic

Sin avión (*)

A 180 183 186 188 175 180 191 251 248 255 241 176
B 193 195 198 201 187 193 204 326 322 331 312 261
C 205 208 211 214 199 205 217 339 334 344 324 280
D 236 239 243 246 229 236 250 376 371 382 360 313

Con avión

A 557 565 574 582 541 557 591 634 625 643 607 176
B 569 578 586 595 553 569 604 709 698 719 679 261
C 582 590 599 608 565 582 617 721 711 732 691 280
D 612 621 631 640 595 612 650 758 747 770 726 313
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Descubriendo... Dubai / Sharjah / Safari por el Desierto / Abu Dhabi 

Dubai al completo

itinerario (Iti.781)

Día 1.- Ciudad de origen - Dubai  
Salida en vuelo regular con destino 
Emiratos Árabes. Llegada a Dubai, asis-
tencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2.- Dubai (ad) 
Desayuno y salida para realizar una 
visita de día completo. Comenzaremos 
desde Deira y se pasara por el Zoco de 
las especies y el zoco del Oro (ambos 
cerrados los Viernes). Atravesaremos 
el Creek en el Abra o taxi acuático 
para visitar el Museo de Dubai (Cerra-
do los viernes). Continuación a traves 
de Jumeirah pasando por la Mezquita 
de Jumeirah y parada para tomar fo-
tografías al Burj al Arab (único hotel 
de 7* en el mundo). Regreso al hotel 
o posibilidad de quedarse en el Mall, 
centro comercial más grande del mun-
do y regreso por su cuenta al hotel. 
Alojamiento.

Día 3.- Dubai - Sharjah - Safari por 
el desierto - Dubai (90 kms.) (mp)  
Desayuno y salida hacia el emirato de 
Sharjah, situado a tan solo 20 minu-
tos de Dubai. Realizaremos la visita de 
medio día incluyendo entrada al mu-
seo de Historia Natural y visitaremos 
la Corniche con el Zoco de Oro de 
Al Majara y el corazón del distrito del 
patrimonio, donde se encuentra la Cá-
mara Al Naboodah y el zoco Al Arsa, 
así como el gran mercado de alfom-

bras. Tiempo Libre y regreso a Dubai. 
Por la tarde excursión en vehículos 
4x4 por el desierto (6 personas por 
vehículo), donde disfrutaremos de un 
paseo sobre las “olas de arena”. Reali-
zaremos una parada para ver los came-
llos descansando en su campamento y 
podremos admirar la puesta del sol 
desde la cima de las dunas de arena. 
En nuestro campamento tradicional 
árabe podrá relajarse en las tradicio-
nales y confortables tiendas beduinas, 
disfrutaremos de una cena tradicional 
árabe y tendremos la oportunidad de 
realizar tatuaje de henna tradicional 
y montar en camello, además de dis-
frutar de la famosa shisha aromática 
mientras una bailarina nos mostrará 
el antiguo arte de la danza del vientre 
(Durante Ramadán no se celebra 
espectáculo). Regreso a Dubai y alo-
jamiento

Día 4.- Dubai - Abu Dhabi - Dubai 
(280 Kms) (mp)  
Desayuno, La excursión comienza con 
un recorrido de 2 horas desde Dubái, 
pasando por el Puerto Jebel Ali, el 
puerto más grande del mundo realiza-
do por el hombre, hasta la capital de 
UAE. Admire la tercera mezquita más 
grande del mundo, la MEZQUITA DEL 
JEQUE ZAYED, así como la tumba del 
mismo, antiguo presidente de UAE y 
padre de la nación. Llegaremos hasta la 
calle más bella, la CORNICHE, la cual 
es comparada con Mahattan en New 

York. Parada para realizar fotos en el 
EMIRATES PALACE HOTEL. El hotel 
tiene su propio puerto y helipuerto. 
Almuerzo en restaurante local y con-
tinuaremos por la isla YAS donde se 
encuentra el parque temático de FE-
RRARI, uno de los mayores del mun-
do, paramos para observar por fuera el 
circuito donde se realiza la FORMULA 
I, circuito YAS. Regreso a Dubai. Alo-
jamiento

Día 5.- Dubai - Dhown Cruise - 
Dubai (mp) 
Desayuno y mañana libre. Por la tarde 
embarque a bordo de un tradicional 
Dhow de madera para navegar a lo 
largo de la cala y tener una excelen-
te oportunidad de observar el famoso 
entorno y disfrutar una cena buffet a 
lo largo del arroyo hasta el iluminado 
Dubái Creek Golf con vistas del Burj 
Khalifa o la parte moderna de Dubai 
Marina con sus rascacielos. Regreso al 
hotel y alojamiento.

Día 6.- Dubai (ad)  
Desayuno y día libre para disfrutar de 
esta ciudad o hacer las últimas compras 
en el Dubai Mall (Centro comercial 
más gran del mundo). Alojamiento.

Día 7.- Dubai - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto. Salida en vuelo regular 
hacia la ciudad de origen. Llegada y fin 
del viaje.

Fechas de salida
Vuelos regulares del 17 de Junio al 
12 de Diciembre de 2021
Jueves y Domingos.

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D

Dubai 6 Ibis Al Barsha 3*
Holiday Inn Al 
Barsha 4*  

Hilton Garden 
Inn Moe 4*S    

Radisson Blu 
Canal View 5*

➤Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 27.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles según categoría elegida, habitaciones dobles 

con baño o ducha.
➤Un total de 3 comidas (1 Almuerzo y 2 Cenas) según itinerario. 
➤Transporte en autobús/microbús climatizado.
➤Circuito con guía de habla hispana. 
➤Visitas guiadas con entradas, según se indica en el itinerario.
➤Safari por el desierto en vehículos 4x4.
➤Crucero Dhow por la bahía
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Bebidas, propinas, extras en los hoteles.
➤Tasa turística de alojamiento, que deberá ser abonada directamente por los 

clientes en los hoteles (aproximadamente 3/5€ por persona y noche).

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
➤El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el orden 

de las visitas sin que esto altere el contenido del programa, respetándose 
íntegramente el mismo.

➤Tasas terrestres obligatorias, ver página correspondiente.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales.

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la 

tarifa aérea más económica encontrada para alguna de las fechas de salida indica-
das desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos aproximadamente 
140€. Su agencia de viajes le facilitara información sobre los detalles de los 
vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías aéreas y la 
franquicia de equipaje.

7 días DESDE 492€

EMIRATOS 
ARABES

Dubái

Abu Dabi
Sharjah

3 5

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
SUP. 
IND.

Programa Categoría
17-jun 01-jul 16-jul 27-jul 25-ago 01-sep 16-sep 01-oct 01-nov 01-dic 08-dic Temp.

única30-jun 15-jul 26-jul 24-ago 31-ago 15-sep 30-sep 31-oct 30-nov 07-dic 12-dic

Sin avión (*)

A 506 513 521 529 492 506 537 571 562 579 546 269
B 528 536 544 552 513 528 560 688 678 698 659 391
C 543 551 559 567 527 543 576 706 696 717 677 417
D 592 600 609 619 575 592 628 761 750 773 729 482

Con avión

A 883 896 909 923 858 883 937 953 939 967 913 269
B 905 918 932 946 879 905 960 1070 1055 1086 1025 391
C 919 933 947 961 894 919 976 1089 1073 1105 1043 417
D 969 983 997 1013 941 969 1028 1144 1127 1161 1095 482
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itinerario (Iti.782)

Día 1.- Ciudad de origen - Dubai  
Salida en vuelo regular con destino 
Emiratos Árabes. Llegada a Dubai, asis-
tencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2.- Dubai (ad) 
Desayuno y salida para realizar una 
visita de día completo. Comenzaremos 
desde Deira y se pasara por el Zoco de 
las especies y el zoco del Oro (ambos 
cerrados los Viernes). Atravesaremos 
el Creek en el Abra o taxi acuático 
para visitar el Museo de Dubai (Cerra-
do los viernes). Continuación a traves 
de Jumeirah pasando por la Mezquita 
de Jumeirah y parada para tomar fo-
tografías al Burj al Arab (único hotel 
de 7* en el mundo). Regreso al hotel 
o posibilidad de quedarse en el Mall, 
centro comercial más grande del mun-
do y regreso por su cuenta al hotel. 
Alojamiento.

Día 3.- Dubai - Dhown Cruise - 
Dubai (mp) 
Desayuno y mañana libre. Por la tarde 
embarque a bordo de un tradicional 
Dhow de madera para navegar a lo 
largo de la cala y tener una excelen-
te oportunidad de observar el famoso 
entorno y disfrutar una cena buffet a 
lo largo del arroyo hasta el iluminado 
Dubái Creek Golf con vistas del Burj 
Khalifa o la parte moderna de Dubai 
Marina con sus rascacielos. Regreso al 
hotel y alojamiento.

Día 4.- Dubai - Abu Dhabi  
(140 Kms) (mp)  
Desayuno, La excursión comienza 
con un recorrido de 2 horas desde 
Dubái, pasando por el Puerto Jebel 

Ali, el puerto más grande del mun-
do realizado por el hombre, hasta 
la capital de UAE. Admire la tercera 
mezquita más grande del mundo, la 
MEZQUITA DEL JEQUE ZAYED, 
así como la tumba del mismo, anti-
guo presidente de UAE y padre de 
la nación. Llegaremos hasta la calle 
más bella, la CORNICHE, la cual es 
comparada con Mahattan en New 
York. Parada para realizar fotos en el 
EMIRATES PALACE HOTEL. El hotel 
tiene su propio puerto y helipuerto. 
Almuerzo en restaurante local y 
continuaremos por la isla YAS don-
de se encuentra el parque temático 

de FERRARI, uno de los mayores del 
mundo, paramos para observar por 
fuera el circuito donde se realiza la 
FORMULA 1 – circuito YAS. Regreso 
a Abu Dhabi. Alojamiento.

Día 5.- Abu Dhabi (ad) 
Desayuno y día libre para seguir dis-
frutando de esta ciudad. Alojamiento.

Día 6.- Abu Dhabi - Dubai - Ciudad 
de origen (155 Kms)  
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto de Dubai. Salida en vuelo 
regular hacia la ciudad de origen. Llega-
da y fin del viaje.

Fechas de salida
Vuelos regulares del 17 de Junio 
al 12 de Diciembre de 2021
Jueves y Domingos.

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D

Dubai 3 Ibis Al Barsha 3*
Holiday Inn Al 
Barsha 4*  

Hilton Garden 
Inn Moe 4*S    

Radisson Blu 
Canal View 5*

Abu 
Dhabi

2 Golden Tulip 4* Novotel Abu Dhabi Gate 4*   
Grand 
Millennium 
Al Wahda 5*

➤Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 27.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles según categoría elegida, habitaciones dobles 

con baño o ducha.
➤Un total de 2 comidas (1 Almuerzo y 1 Cena) según itinerario. 
➤Transporte en autobús/microbús climatizado.
➤Circuito con guía de habla hispana. 
➤Visitas guiadas con entradas, según se indica en el itinerario.
➤Crucero Dhow por la bahía
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Bebidas, propinas, extras en los hoteles.
➤Tasa turística de alojamiento, que deberá ser abonada directamente por los 

clientes en los hoteles (aproximadamente 3/5€ por persona y noche)

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
➤Salidas garantizadas (mínimo 2 personas).
➤El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el orden 

de las visitas sin que esto altere el contenido del programa, respetándose 
íntegramente el mismo.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-
nes generales.

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la 

tarifa aérea más económica encontrada para alguna de las fechas de salida indi-
cadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos, 140€ aproxima-
damente. Su agencia de viajes le facilitara información sobre los detalles de los 
vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías aéreas y la 
franquicia de equipaje.

6 días DESDE 390€

Descubriendo...  Dubai / Abu Dhabi 

Emiratos Árabes

EMIRATOS 
ARABES

Dubái

Abu Dabi

2 3

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
SUP. 
IND.

Programa Categoría
17-jun 01-jul 16-jul 27-jul 25-ago 01-sep 16-sep 01-oct 01-nov 01-dic 08-dic Temp.

única30-jun 15-jul 26-jul 24-ago 31-ago 15-sep 30-sep 31-oct 30-nov 07-dic 12-dic

Sin avión (*)

A 401 407 413 420 390 401 426 487 480 494 466 203
B 420 426 432 439 408 420 446 544 536 552 521 313
C 432 438 445 452 420 432 459 582 573 590 557 326
D 475 482 489 497 462 475 504 632 622 641 605 378

Con avión

A 778 790 801 814 756 778 826 869 857 882 833 203
B 797 808 820 833 774 797 846 927 913 941 888 313
C 809 821 833 846 786 809 859 964 950 978 923 326
D 852 864 877 891 828 852 904 1014 999 1029 971 378



Guía práctica

Visado Irán

Documentación: Para los ciudadanos españoles se requiere pasaporte en vigor con 
vigencia mínima de 6 meses, sin sello o visado de Israel y visado. Resto de nacionalidades, 
consultar con su embajada.
Clima: es continental, con veranos calurosos e inviernos fríos.
Idioma: El idioma oficial es el persa y, aunque es hablado por la mayoría de la población, 
existen otras lenguas y dialectos que son practicados, en menor medida, por los iraníes 
(el azerí o el kurdo, por ejemplo). Para los viajeros que dominen el inglés, podrán co-
municarse fácilmente con los empleados de los establecimientos y lugares turísticos; no 
obstante, no es una lengua muy extendida entre los habitantes del país.
Religión: es mayoritario el islam chiíta (90%), mientras que el islam sunita es la segunda 
comunidad en importancia (7%). Hay pequeñas comunidades de cristianos y judíos.
Diferencia horaria: 2 horas más que en España en verano.
Moneda y cambio: La moneda en Irán es el Rial iraní. Las monedas están disponibles en 
valores de: 50, 100, 250, y 500 rials, mientras que los billetes vienen en: 100, 200, 500, 
1000, 2000, 5000, 10000 y 20000 rials.  1 € = 47 IRR. También se utiliza el “Tomán”, que 
son 10 riales. No cambie dinero en la calle, ya que esta práctica es ilegal en Irán. A pesar 
de que muchas tiendas y hoteles mostrarán un logotipo de Visa en sus escaparates, en la 
práctica, las tarjetas de crédito rara vez son aceptadas en Irán, con la excepción de algu-
nos grandes hoteles. Esto hace que sea esencial que usted lleve algún dinero en efectivo 
en todo momento. El dinero puede ser intercambiado en el aeropuerto a su llegada o en 
los bancos de todo el país. 
Electricidad: 220 voltios. Los enchufes son iguales que en España.
Horario comercial: los bancos y otros establecimientos como correos abren desde las 8 
de la mañana hasta las 8.30 de la tarde. Los museos, en cambio, empiezan su actividad una 
hora más tarde, así como la mayoría de centros comerciales. Mientras que los museos 
suelen cerrar a las 18.00, los comercios de ropa, alimentación, etc. acostumbran a estar 
abiertos hasta las 20.00, sin haber cerrado a mediodía. Los viernes, al ser día de fiesta 
para los musulmanes, suelen permanecer cerrados gran parte de los establecimientos.
Propinas: Las propinas no siempre son necesarias en Irán, casi siempre se incluyen en 
su factura. Pueden si lo desea dejar un cinco por ciento si le pareció que el servicio fue 
muy bueno.

En los programas con entrada al país por el aeropuerto de Teherán o Shiraz, podrán 
obtener el llamado VOA “Visa on Arrival” (visado a la llegada) en la oficina consular del 
país en dichos aeropuertos.

Para poder obtenerlo a la llegada, primero deberán enviar a Mapatours por mail lo si-
guiente:

 -  Fotocopia escaneada en color (de buena calidad) del pasaporte original. Dicho pa-
saporte deberá tener una vigencia mínima de 6 meses desde la fecha de inicio del 
viaje. Además, el pasaporte deberá cumplir los siguientes requisitos: tener al menos 
3 páginas contiguas en blanco, no estar deteriorado y no tener ningún sello de Israel.

 -  2 fotografías escaneadas actuales en color, tamaño carnet y con fondo blanco.

 -  Formulario original (pueden obtenerlo desde nuestra página web) debidamente cum-
plimentado a máquina, ordenador o a mano con letras mayúsculas y firmado por el 
interesado.

Una vez que hayamos hecho llegar a corresponsal todo lo anterior, nos enviarán la refe-
rencia de la carta de invitación emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán,  
necesaria para entrar en el país Los pasajeros, deberán presentar en la Oficina Consular 
del aeropuerto de Teheran o Shiraz lo siguiente:

 -  Pasaporte original (con los requisitos mencionados anteriormente).

 -  Las 2 fotografías (con los requisitos mencionados anteriormente).

 -  La referencia de la carta de invitación que les hará llegar Mapatours.

 -  Seguro médico que cubra la estancia en Irán (la póliza de seguro que les entregará 
Mapatours junto con la documentación) 

 - Precio: 80$ a pagar en destino (sujeto a modificación).

Irán
Irán es un estado del Oriente Medio que, desde el I milenio a.C y  hasta 
1935, era conocido como Persia. Aunque es un país poco visitado por 
occidentales, sigue conservando la riqueza que, desde que las prime-
ras civilizaciones lo habitaron, define a este magnético territorio de 
Oriente Medio. Es un cofre lleno de tesoros históricos y de maravillas 
arquitectónicas esperando ser descubiertas. 

Los viajes a Irán representan una experiencia que culturalmente puede 
llegar a ser muy chocante y, al mismo tiempo, suponer una fascinante 
forma de adentrarse en un país en donde el legado histórico de sus 
ciudades constituye uno de sus principales atractivos.

Lugares de interés
Teherán
Es la capital del país y su exótica mezcla de tradición y modernidad sorprende al turista. 
A pesar de ser una gran metrópoli, zonas como la del centro histórico, dominada por 
un gran bazar, transporta al viajero a un tiempo de artesanos y grandes comerciantes. 
Acercarse a construcciones como la mezquita Shahid Motahari o el denominado Palacio 
Blanco ayudarán al visitante a comprender la dimensión real de la capital iraní, conside-
rada uno de los territorios habitados más antiguos del mundo.

Persépolis
Es uno de los lugares obligados que ver en Irán y la ciudad antigua mejor conservada de 
Persia. Es, sin ninguna duda, el más impresionante de todos los lugares arqueológicos de 
Irán por su talla y la naturaleza de sus ruinas. Situada en la provincia de Fars, la ciudad 
de Persépolis fue construida en el 512 a.C para convertirse más tarde en la capital del 
Imperio persa. Declarada Patrimonio de la Humanidad, pueden visitarse las ruinas de 
construcciones tan fascinantes como la conocida sala de las cien columnas o la puerta de 
Jerjes, que permanece cubierta de inscripciones en lenguas antiguas.

Shiraz
Adentrarse en la impresionante herencia cultural de Irán es tan fácil como viajar a Shiraz, 
la conocida ciudad de la poesía, el vino, las rosas y las luciérnagas. De ambiente mucho 
más relajado que Teherán, en Shiraz podrán visitarse increíbles mezquitas, extensos jar-
dines y palacios y mausoleos como el de sha Cheragh, un importante centro de peregri-
nación para los musulmanes chiitas.

Isfahán
“Isfahán es medio mundo”, dicen los iraníes sobre la ciudad que fue dos veces capital del 
imperio persa y que acoge dos lugares Patrimonio de la Humanidad y un sin fin de legados 
artísticos y arquitectónicos islámicos. Está considerada como una de las más bellas de 
todo el continente asiático. Isfahán es conocida por la monumental plaza de Naghsh-i 
Jahan, una de las más grandes del mundo, y el Puente de Sio Seh Pol, uno de los mayores 
símbolos de la arquitectura islámica en Isfahán.

IRÁN

Shiraz

Teherán

Persépolis

Yazd

Isfahán
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itinerario (Iti.581)

Día 1.- Ciudad de origen - Teherán 
Salida en vuelo de línea regular hacia Te-
herán. Llegada, asistencia en el aeropuer-
to y traslado al hotel.  Alojamiento.

Día 2.- Teherán - Shiraz (mp) 
Desayuno. A las 08.30 hrs, salida del 
hotel para realizar la visita panorámica: 
visita al Museo Arqueológico, con su ma-
ravillosa exposición de reliquias históricas 
procedentes de los yacimientos arqueo-
lógicos más importantes, al Museo de las 
Joyas de la Corona, considerado uno de 
los más valiosos y únicos del mundo, y al 
Palacio Golestan, el más antiguo palacio 
de Teherán y calificado por la Unesco 
como Patrimonio de la Humanidad. Al-
muerzo. Por la tarde, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo hacia Shiraz. 
Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 3.- Shiraz (mp) 
Desayuno. A Shiraz se la conoce como 
la cuna de la cultura persa. Visita del Jar-
dín Narenjestan o de Eram. Eram significa 
“cielo” en el Corán. El Jardín recibió su 
nombre por su belleza, que lo hace “pa-
recido” a dicho cielo. Visita de las Tum-
bas de Hafez y Saadi, importantes poetas 
persas, la Mezquita de Nasir ol Molk, 
también conocida como la “mezquita 
rosa”, la mezquita y el bazar de Vakil y 
la Puerta del Qorán.  Almuerzo. Por la 
noche, visita del Santuario de Ali Ebn e 
Hamzeh. Alojamiento.

Día 4.- Shiraz - Persépolis - 
Pasagard - Yazd (452 kms.)(mp) 
Desayuno. Uno de los puntos álgidos 
del viaje es la visita a Persépolis, fun-

dada por Darío I en 518 a.c. Significa 
literalmente “la capital de Persia”. La 
importancia y la calidad de estas mo-
numentales ruinas la convierten en un 
lugar arqueológico único. Visita de la 
Necrópolis de Naqsh e Rostam, mag-
nífico lugar de enterramiento de los 
reyes Aqueménidas. Continuación ha-
cia Pasagard, donde destaca la tumba 
de Ciro el Grande, fundador del Impe-
rio Aqueménida que data de 500 a.C. 
y es la tumba histórica más antigua. 
Almuerzo. Continuación hacia Yazd. 
Llegada y alojamiento.

Día 5.- Yazd - Naeen - Isfahan  
(259 kms.) (mp) 
Desayuno. Yazd es la ciudad construi-
da de adobe más antigua del mundo. 
Está repleta de antiguas mezquitas de 
impresionante belleza y la coexistencia 
de los templos de fuego con varios lu-
gares sagrados de diferentes religiones, 
asombran a todos los visitantes. Visita 
del templo del fuego de los zoroastras, 
la mezquita del viernes y las torres del 
silencio y el complejo de Mir Chakh-
magh. Almuerzo. Por la tarde, salida 
hacia Isfahan, visitando en ruta la Mez-
quita Jame en Naeen. Llegada a Isfahan 
y alojamiento.

Día 6.- Isfahán (mp)
Desayuno. La legendaria ciudad de 
Isfahán hechiza a todos y cada uno de 
sus visitantes. Isfahán, “la mitad del 
mundo”, se enorgullece por sus fas-
cinantes palacios y jardines históricos, 
así como por sus puentes pintorescos. 
Visita para conocer la famosa Plaza 
del Imán (Naqsh-e-Jahan), la segunda 
mayor del mundo después de la Plaza 

de Tiananmen de Pekín; las mezquitas 
de Sheikh Lotfollah e Imán, el palacio 
de Ali Qapou y el palacio de Chehel 
Sotun.  Almuerzo. Por la tarde, visita 
de los antiguos puentes que cruzan el 
río Zayande Rud. Alojamiento.

Día 7.- Isfahán - Martin Abad  
(170 kms.) (mp) 
Desayuno. Visita de la Catedral de 
San Salvador, también llamada Cate-
dral de Vank, y de su museo. Es la igle-
sia armenia más importante de todo 
el país. Contiene asombrosos frescos 
que describen escenas religiosas, es-
pecialmente de la vida de Jesucristo. 
Salida de Isfahan hacia el desierto para 
alojarnos en el campo de Matin Abad. 
Centro turístico en el desierto desde 
donde veremos un cielo estrellado y 
tendremos un paseo en camello. Cena 
local y alojamiento en el campamento.

Día 8.- Matin Abad - Kashan - 
Teherán (322 kms.) (mp) 
Desayuno y salida hacia Teherán, en 
la ruta visitamos Natanz donde po-
demos visitar la mezquita de Jame y 
una pequeña fabrica local. Almuerzo 
y continuaremos hacia Kashan donde 
visitamos el Jardin de Fin, uno de los 
más famosos jardines de Irán y la casa 
de Broujerdi. Continuación hacia Te-
herán y alojamiento en hotel cercano 
al aeropuerto.

Día 9.- Teherán - Ciudad de origen
A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para coger el vuelo de regreso 
a la ciudad de origen. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

Fechas de salida
Sábados
2021
Mayo: 22
Junio: 26
Julio: 17 - 31

Agosto: 7 - 28
Septiembre: 4
Noviembre: 13 - 27
Diciembre: 25

➤   Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 9).

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Hoteles 4*

Teherán 2
Enghelab 4* / Ferdowsi 4* / Grand 4* / Asareh 4* / 
Ibis Teherán Airport 3*S / Novotel Teherán Airport 4*

Shiraz 2
Ario Barzan 4* / Elizeh 4* / Parseh 4* / Kasrim Khan 4* / 
Bo 4*

Yazd 1 shir 4* / Dad 4* / Arg 4* / Safaiieh 4*

Isfahán 2 Piroozi 4* / Aseman 4* / Avin 4*
Martin Abad 1 Habitación Koome (hab de cabaña)

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelos de línea regular, clase turista.
➤Vuelo interno Teherán - Shiraz, clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, con conductor de habla persa (el 

traslado de salida será con el servicio de “shuttle” del hotel. Tendrán que 
reservarlo los clientes directamente en el hotel)

➤Alojamiento en hoteles (8 noches) de categoría 4 *, habitaciones dobles con 
baño o ducha.

➤7 comidas (6 Almuerzos y 1 cena), sin bebidas.
➤Circuito en autocar o minibús climatizado, según ruta indicada.
➤Guía acompañante de habla hispana.
➤Las visitas previstas en el programa con entradas. 
➤Maleteros en los hoteles y propinas en restaurantes.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Entradas a monumentos o museos no indicados en el programa, bebidas, 

propinas.
➤Visado (ver pág. 31).
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤El orden del itinerario y visitas puede ser alterado en función de la hora de 

llegada de los vuelos, periodos de cierre de algunos museos o a criterio del guía, 
manteniéndose íntegramente el programa de visitas y excursiones.

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

➤El alojamiento para la última noche en Teherán, será en un hotel próximo al 
aeropuerto.

➤En algunas ocasiones, los guías podrán ofrecerles alguna visita adicional (opcio-
nal) no incluida o mencionada en el programa.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-
nes generales.

Precios dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con 

la tarifa aérea más económica encontrada para alguna de las fechas de salida 
indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos 260€ apro-
ximadamente. Su agencia de viajes le facilitara información sobre los detalles de 
los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías aéreas y 
la franquicia de equipaje.

9 días DESDE 1.044€

Descubriendo... Teherán / Shiraz / Persépolis / Pasagard / Yazd / Naeen / Isfahan / Matin Abad Camp / Kashan

Bellezas de Irán
IRÁN

Shiraz

Teherán

Persépolis

Yazd

Isfahán

7 8

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
22-may 01-jul 16-jul 31-jul 25-ago 01-sep 01-nov 01-dic Temporada

única30-jun 15-jul 30-jul 24-ago 31-ago 30-sep 30-nov 25-dic

Sin avión (*) 1092 1092 1109 1127 1044 1076 1060 1092 282

Con avión 1292 1292 1313 1333 1235 1273 1254 1292 282
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itinerario (Iti.583)

Día 1.- Ciudad de origen - Shiraz
Salida en vuelo de línea regular hacia 
Shiraz. Llegada, trámite para la ob-
tención del visado, asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel.  Alo-
jamiento.

Día 2.- Shiraz (mp) 
Desayuno. Shiraz es la cuna de la cul-
tura persa y ha sido el corazón de esta 
durante más de 2.000 años. Conocere-
mos el palacio de Karim Khan, la bella 
arquitectura de Saray-e-Moshir, las mez-
quitas Nasir Almolk y Vakil, así como 
el bazar Vakil. Almuerzo. Por la tarde, 
visitaremos el mausoleo de Ali-Ebn-e-
Hamzeh, los jardines Nama Jahan y la 
tumba Khajoy-e-Kermani. Alojamiento.

Día 3.- Shiraz - Persépolis - 
Necrópolis - Shiraz (145 kms.) (mp) 
Desayuno. Visita de la Necrópolis de 
Persépolis, que fue la capital del Imperio 
Aqueménido. Fue construido sobre una 
inmensa terraza semi-artificial, mitad 
natural, donde se creó un impresionan-
te complejo palaciego inspirado en mo-
delos mesopotámicos. La importancia y 
calidad de las ruinas monumentales lo 
convierten en un sitio arqueológico úni-
co. El segundo lugar por el que pasamos 
es Necrópolis. Frente al monte Rahmat, 
el magnífico lugar de entierro de los 
reyes Aqueménidos. Regreso al hotel 
y por la noche, hacemos un recorrido 
a pie por el distrito histórico y cultural 
de Sang-e-sia (piedra negra), visitamos 
el santuario de Bibidokhtaran con su 
arquitectura única que es una muestra 
de la conocida Cúpula de Soltaniyeh en 
Zanjan, el ciprés histórico en la Mez-
quita Mirhadi, la Mezquita de Moshir 
y paseo por una iglesia armenia con la 
tumba de Sibooyeh y la cadena de hote-
les tradicionales. Cena en restaurante. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 4.- Shiraz - Pasargadae - 
Abarkuh (300 kms.) (mp)
Desayuno. Visita de la tumba de Ciro 
el Grande en Pasargadae. Almuerzo. 
Continuación hacia Abarkuh, antigua 
ciudad de interés histórico por su ma-
ravillosa arquitectura en el desierto. 

El viejo ciprés de Abarkuh de más de 
4.500 años, es una de sus principales 
atracciones. Visita a la casa del hielo 
de Bathark, edificio utilizado durante 
todo el año para almacenar hielo, Gon-
bad-e Aali (cúpula de Aali) y la Escuela 
Nizamiyyah. Finalizaremos el día con 
una excursión al desierto por la noche. 
Alojamiento en el hotel.

Día 5.- Abarkuh - Zeinoddin - 
Saryazd - Mehriz - Yazd  
(325 kms.) (mp) 
Desayuno. En el pasado la gente solía 
viajar en grupos de caravanas. Saryazd, 
Fahraj y Zeinoddin fueron las primeras 
caravaneras en los caminos entre Yazd, 
Shiraz, Kerman y Sirjan. Visitaremos la 
de Zeinodin, en el corazón del desierto, 
que obtuvo dos premios de la UNES-
CO y la de Saryazd. Almuerzo. Salida 
hacia Mehriz, que se compone de un 
distrito central y cinco aldeas. Conti-
nuación hacia Yazd. Por la tarde, visita-
remos la Torre del silencio y el Templo 
del fuego. Visita del Complejo Amir 
Chakhmaq, conocido por sus alcobas 
simétricas y hundidas. Alojamiento. 

Día 6.- Yazd (mp) 
Desayuno. Yazd es la ciudad construida 
de adobe más antigua del mundo y está 
repleta de mezquitas de impresionante 
belleza, como la de Jameh, la ciudad 
antigua de Yazd, la cúpula del siglo XV 
conocida como Prisión de Alejandro 
Magno, la Tumba de los doce imanes 
y el jardín de Dowlatabad. Almuerzo. 
Visita al museo del agua de Yazd, de 124 
años de antigüedad, visita a talleres de 
artesanía y confiterías. Alojamiento.

Día 7.- Yazd - Meybod - Nain - 
Varzaneh -  Isfahan (325 kms.) (mp)
Desayuno y salida hacia Isfahan. En ruta 
visitaremos Meybod, que fue la capital 
de Irán durante el período de Mozaffa-
rid, donde se encuentra el castillo de 
Narin. Continuación hasta Nain, cono-
cida como la “ciudad de las cisternas”, 
donde destacan la mezquita de Jameh, 
el castillo preislámico de Narenj, la casa 
tradicional de Pirnia, el viejo bazar y un 
Zurkhaneh (lugar para el deporte tra-
dicional). Terminaremos con la visita 
a Varzaneh, donde las mujeres suelen 

llevar chadors blancos en lugar de los 
negros. Almuerzo en una casa local y 
salida hacia Isfahán. Alojamiento.

Día 8.- Isfahán (mp) 
Desayuno. Isfahán se enorgullece por 
sus fascinantes palacios y jardines históri-
cos, así como por sus puentes pintores-
cos. Visita del Palacio de Chehel Sotun, la 
famosa Plaza del Imán (Naqsh-e-Jahan), 
la segunda mayor del mundo después de 
la Plaza de Tiananmen de Pekín, el Pala-
cio de Ali Qapu y las Mezquitas del Imam 
y Sheikh Lotfollah. Almuerzo. Resto de 
la tarde libre y alojamiento.

Día 9.- Isfahán (mp)  
Desayuno. Continuamos con la visita 
de la ciudad para conocer la Mezqui-
ta de Jameh, la Catedral Armenia de 
Vank,y el mausoleo del sufí Monar 
Jomban. Veremos el Si-o-seh Pol, o 
“puente de los 33 arcos”, uno de los 
más conocidos de la dinastía de los sa-
fávidas. Almuerzo y resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 10.- Isfahán - Natanz - Abyaneh 
- Kashan (215 kms.) (mp) 
Desayuno. Salida hacia Kashan. En 
ruta, visita de Natanz y del castillo de 
Tarq, situado en el pueblo de Tarq Rud. 
Continuación hacia la aldea de Abyaneh, 
inscrita como patrimonio mundial de la 
UNESCO y una de las más pintorescas 
de Irán. Almuerzo. Salida hacia Kashan. 
Visita de las casas históricas de Borujer-
diha y Tabatabaeiha y el jardín de Fin, el 
más antiguo de Irán. Alojamiento. 

Día 11.- Kashan – Teherán (250 
kms.) (mp) 
Desayuno y salida hacia Teherán. Visi-
ta al Museo de Alfombras y al Comple-
jo Sa’ad Abad, que comprende un área 
inmensa de 1.100.000 metros cuadra-
dos y 18 magníficos palacios históricos, 
de los cuales visitaremos únicamente 
dos. Almuerzo y visita del Museo 
Reza Abbasi, dedicado al arte persa y 
a la torre de telecomunicaciones Milad. 
Alojamiento.

Día 12.- Teherán (mp)
Desayuno. Visita al Museo Nacional 
de Irán, que está integrado por dos 
complejos: el museo del antiguo Irán 
que fue inaugurado en 1937 y el museo 
de la era islámica que fue inaugurado 
en 1972. Alberga objetos y utensilios 
históricos, que se remontan a las eras 
antigua y medieval iraníes; el Palacio 
Golestan y daremos un paseo por el 
bazar. Almuerzo. Nuestra excursión 
por Teherán terminará en el Museo 
Nacional de las Joyas. Traslado al aero-
puerto de Teherán. 

Día 13.- Teherán - Ciudad de origen
Salida en vuelo regular hacia la ciudad 
de origen. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

Fechas de salida
2021 
Mayo: 9 - 23 
Junio: 13 - 27
Julio: 4 - 18
Agosto: 8 - 22

Septiembre: 5 - 19
Octubre: 10 - 24
Noviembre: 7 - 21
Diciembre: 5 - 19 - 26

➤   Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 9).

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Hoteles 3*/4* Hoteles 4*/5*

Shiraz 3 Karim Khan 3* Royal 4*

Abarkouh 1
Aghazadeh Boutique

Khan

Yazd 2 Dad hotel 4* / Khan Dohad 4* Safaiye 5* / Moshir 4* 

Isfahan 3 Piroozi 3* / Aseman 4* Kowsar 5* / Abbasi 5* 

Kashan 1
Noh Cham Boutique hotel

Royal 4*

Teheran 2 Ferdowsi grand 4* / Escan 3* Ferdowsi 4* / Espinas 5*

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelos de línea regular, clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento en hoteles de categoría elegida, habitaciones dobles con baño o 

ducha.
➤11 comidas (10 almuerzos y 1 cena, sin bebidas).
➤Circuito en autocar o minibús climatizado, según ruta indicada.
➤Guía acompañante de habla hispana o inglesa durante el circuito (ver notas 

importantes).
➤Las visitas previstas en el programa con entradas. 
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Entradas a monumentos o museos no indicados en el programa, bebidas, 

propinas.
➤Visado (ver página 31).
➤Servicios no incluidos en programa.

Notas Importantes
➤El orden del itinerario y visitas puede ser alterado en función de la hora de 

llegada de los vuelos, periodos de cierre de algunos museos o a criterio del 
guía, manteniéndose íntegramente el programa de visitas y excursiones.

➤En algunas ocasiones, los guías podrán ofrecerles alguna visita adicional (opcio-
nal) no incluida o mencionada en el programa.

➤El guía de habla hispana está garantizado siempre que haya 5 personas o más de 
habla hispana realizando el circuito. En caso de que haya menos, el circuito está 
garantizado con guía de habla inglesa.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-
nes generales.

Precios dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con 

la tarifa aérea más económica encontrada para alguna de las fechas de salida 
indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos 260€ apro-
ximadamente. Su agencia de viajes le facilitara información sobre los detalles de 
los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías aéreas y 
la franquicia de equipaje.

13 días DESDE 1.510€

Descubriendo... Shizaz / Persépolis Necrópolis / Pasargadae / Abarkuh / Zeinoddin / Saryazd / Mehriz / Yazd / Meybod / Naim /  
      Varzaneh / Isfahan / Natanz / Abyaheh / Kashan y Teherán

Maravillas de Persia
IRÁN

Shiraz

Teherán

Persépolis

Yazd

Isfahán

Kashán

11 15

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
SUP.
IND.

Programa Hoteles
09-may 01-jun 16-jun 01-jul 16-jul 31-jul 25-ago 01-sep 16-sep 16-oct 01-nov 01-dic Temporada

única31-may 15-jun 30-jun 15-jul 30-jul 24-ago 31-ago 15-sep 15-oct 31-oct 30-nov 26-dic

Sin avión (*)
3/4* 1510 1532 1579 1603 1628 1654 1532 1579 1681 1603 1555 1603 318
4/5* 1942 1971 2030 2062 2094 2127 1971 2030 2161 2062 2000 2062 409

Con avión
3/4* 1793 1819 1874 1903 1933 1963 1819 1874 1995 1903 1846 1903 318
4/5* 2225 2257 2326 2362 2398 2437 2257 2326 2476 2362 2291 2362 409



Guía práctica Armenia

Guía práctica Uzbekistan

Guía práctica Kazajistan

Guía práctica Kirguistan

Guía práctica Georgia

Documentación: Para ciudadanos españoles se requiere pasaporte en vigor con vigencia 
mínima de seis meses, no es necesario visado para estancias menores de 180 días. Resto 
de nacionalidades, consultar.

Clima: De tipo continental, con inviernos muy severos y veranos suaves que alcanzan los 
30 grados. Las lluvias se concentran en los meses fríos.

Idioma: El armenio es el idioma oficial, gran parte de la población habla también ruso y 
en los lugares más turísticos se puede encontrar a alguien que hable en inglés. 

Diferencia horaria: La hora oficial es GMT + 4, por lo que son 3 horas más que en 
España peninsular

Moneda y cambio: La moneda es el Dram armenio. El cambio de divisa es el siguiente: 
1 euro equivale a 564 Dram armenios  aproximadamente.

Electricidad: La corriente eléctrica es de 220 voltios y las tomas son enchufes  de dos 
clavijas redondas como en España.

Documentación: Para ciudadanos españoles se requiere pasaporte en vigor con 
vigencia mínima de seis meses y visado. El visado es gratuito para ciudadanos españo-
les. Resto de nacionalidades, consultar.

Clima: De tipo árido, los inviernos son fríos y los veranos muy calurosos, con tem-
peraturas que en muchos casos superan los 40 grados

Idioma: El idioma oficial es el uzbeko aunque el ruso está generalizado. 

Diferencia horaria: La hora oficial es GMT + 5, por lo que son cuatro horas más que 
en España en invierno y tres en verano.

Moneda y cambio: La moneda es el Som uzbeko. El cambio de divisa es el siguiente: 
1 euro equivale a 10600 Som uzbekos aproximadamente.

Electricidad: La corriente eléctrica es de 220 voltios y las tomas son enchufes  de 
dos clavijas redondas como en España.

Documentación: Para ciudadanos españoles se requiere pasaporte en vigor con 
vigencia mínima de al menos 6 meses posteriores a la fecha del viaje. El visado es 
gratuito para ciudadanos españoles. Resto de nacionalidades, consultar.

Clima: De tipo continental, con temperaturas extremas. Inviernos muy fríos, pu-
diendo llegar a los -40º y veranos muy calurosos, sobre todo en el centro del país, 
que pueden llegar a los 40º por el día y bajar a 20º por la noche.

Idioma: El idioma oficial es el kazako. Un 95% de la población habla también ruto, ya 
que es la lengua utilizada para comunicarse entre etnias diferentes.

Diferencia horaria: 4 horas más que en España

Moneda y cambio: La moneda es Tenge kazajo (KZT). El cambio de divisa es el 
siguiente: 1 € equivale a 420 Tenge kazajo aprox.

Electricidad: La corriente eléctrica es de 220 voltios y los enchufes son iguales que 
en España.

Documentación: Para ciudadanos españoles se requiere pasaporte en vigor con vigencia 
mínima de al menos 6 meses posteriores a la fecha del viaje. El visado es gratuito para 
ciudadanos españoles. Resto de nacionalidades, consultar.

Clima: De tipo continental, húmedo y frío en invierno y cálido en verano, pudiendo 
alcanzar temperaturas que superan los 40 grados en algunas zonas 

Idioma: El idioma oficial es el kirguís, de origen turco. Se habla también ruso (especial-
mente en las ciudades principales) y uzbeko. Existen minorías que hablan otras numero-
sas lenguas y muchos dialectos perduran en las regiones montañosas.

Diferencia horaria: 4 horas más que en España

Moneda y cambio: La moneda es el Som kirguís (KGS). El cambio de divisa es el siguien-
te: 1 € equivale a 78 Som kirguís aprox.

Electricidad: La corriente eléctrica es de 220 voltios y los enchufes son iguales que en 
España.

Documentación: Para ciudadanos españoles se requiere pasaporte en vigor con vigencia 
mínima de seis meses, no es necesario visado para estancias menores de 1 año. Resto de 
nacionalidades, consultar.

Clima: De transición entre el continental y el subtropical, con inviernos muy severos y 
veranos suaves que alcanzan los 30 grados. Las lluvias son abundantes y se reparten a lo 
largo del año

Idioma: El georgiano es el idioma oficial, gran parte de la población habla también ruso y 
en los lugares más turísticos se puede encontrar a alguien que hable en inglés. 

Diferencia horaria: La hora oficial es GMT + 4, por lo que son 3 horas más que en 
España peninsular

Moneda y cambio: La moneda es el Lari georgiano. El cambio de divisa es el siguiente: 1 
euro equivale a 2.40 Lari georgianos  aproximadamente.

Electricidad: La corriente eléctrica es de 220 voltios y las tomas son enchufes  de dos 
clavijas redondas como en España.

Armenia, Georgia, 
Uzbekistan, Kazajistan 
y Kirguistan
En el corazón de la región sur del Cáucaso,  abrazada por Georgia y 
Azerbaiyán, Armenia presume de un entorno natural único. La Cordi-
llera del Cáucaso recorre el país de norte a sur, con el monte Aragats, 
un hermoso volcán inactivo dominando todo el paisaje. El territorio de 
la actual Armenia ha sido dominado a lo largo de los siglos por persas, 
macedonios, romanos, bizantinos, árabes, turcos, rusos…por lo que el 
legado cultural, monumental y artístico que alberga es de incalculable 
valor. Entre Europa y Asia, Armenia es un nexo de unión entre dos 
mundos, entre dos realidades que sorprenderá al viajero a cada paso.

Al igual que sus países vecinos, Georgia es la frontera natural entre Asia 
y Europa. Con una dilatada historia que hunde sus raíces en las civiliza-
ciones más antiguas y con un pasado reciente convulso, el país ha recibi-
do influencias culturales y artísticas desde los cuatro puntos cardinales; 
pero a pesar de las incesantes invasiones sufridas, los georgianos han 
sabido mantener su identidad, con una tradición literaria y una cultura 
nacional únicas. Las montañas del Cáucaso y las tranquilas aguas del Mar 
Negro dominan la vida cotidiana de sus acogedores habitantes.

GEORGIA

ARMENIA

KAZAJISTAN

UZBEKISTAN
KIRGUISTAN



   ARMENIA - GEORGIA | 35 

itinerario (Iti.536)

Día 1.- Ciudad de origen - Erevan
Salida en vuelo regular con destino 
Erevan, via una ciudad europea. Llega-
da a Erevan. Traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2.- Erevan (ad)
Desayuno. Recorrido panorámico por 
la ciudad de Erevan, fundada en el año 
782 a.C. es una de las ciudades más 
antiguas del mundo. Visitaremos Tsit-
sernakaberd, monumento dedicado 
a las víctimas del genocidio arme-
nio, caminando a través del Parque 
Memorial y el Museo de las víctimas 
del Genocidio. Continuaremos con 
la visita al mercado de frutas y mer-
cado de Vernissage.

Día 3.- Erevan - Geghard - Garni - 
Lago Sevan - Erevan (180 kms) (ad)
Desayuno. Salida hacia el monasterio 
de Geghard, declarado Patrimonio 
Mundial por la UNESCO. Es la obra 
maestra de la arquitectura armenia del 
siglo XIII. Es rico en adornos sutiles es-
cultóricos y muchas jachkars notables 
(cruces de piedra). Salida hacia Garni 
para visitar el Templo, único ejemplo 
de la cultura pagana que sobrevivió 
en Armenia. Continuación hacia el 
Lago Sevan, a unos 70 kilómetros al 
norte de Erevan. Es uno de los lagos 
alpino-montañosos más grandes del 
mundo. El lago también es famoso por 
su península y complejo medieval cons-
truido en el año 874. Regreso a Erevan. 
Alojamiento.

Día 4.- Erevan - Khor Virap - 
Etchmiadzin - Zvartnots - Erevan 
(120 kms) (ad)
Desayuno. Visitaremos el Monasterio 
de Khor Virap, cuya importancia está 
conectada con Gregorio el Iluminador, 
que introdujo el cristianismo en Arme-
nia. Es una obra maestra maravillosa 
situada en la cima de una colina, y lugar 
de peregrinación visitado cada año por 
muchos fieles. Podrán disfrutar de una 
maravillosa vista panorámica del mon-
te Ararat. Seguiremos hacia Etchmia-
dzin, centro espiritual de los armenios 

y uno de los centros del cristianismo 
en el mundo. Regresaremos a Erevan 
haciendo una parada en las ruinas del 
templo de Zvartnots, la perla de la 
arquitectura del siglo VII, declarado 
Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
Alojamiento en Erevan.

Día 5.- Erevan - Sadajlo (frontera) - 
Tiblisi (275 kms) (ad)
Desayuno. Salida hacia la frontera de 
Georgia, para continuar hacia Tiblisi. 
Llegada y traslado al hotel. Tarde libre 
en Tiblisi. Alojamiento.

Día 6.- Tiblisi (ad)
Desayuno. Recorrido panorámico 
por la capital de Georgia, con toda su 
belleza, sus calles estrechas, casas de 
colores, balcones tallados, barrios anti-
guos y excelentes muestras de la arqui-
tectura moderna. Empezaremos desde 
la Iglesia de Meteji y disfrutaremos de 
una vista espectacular del casco anti-
guo. Pasearemos por sus hermosas 
calles y visitaremos los principales 
lugares de interés de la ciudad. Pasa-
remos a través de la antigua Fortaleza 
de Narikala, visitaremos los históricos 
Baños de Azufre, de donde procede el 
nombre de la capital. Visita a la tesore-
ría del Museo de Historia. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 7.- Tiblisi - Mtsjeta - Gori - 
Uplistsije - Gudauri (275 kms) (mp)
Desayuno. Salida hacia Mtsjeta, sede 
de la Iglesia Ortodoxa y Apostólica 
Georgiana, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Es una de 
las ciudades más antiguas del país, capi-
tal del Reino de Georgia desde el siglo 
III a.C. al siglo V d.C. Aquí visitaremos 
la Catedral de Svetitsjoveli construi-
da en el siglo XI y el Monasterio de 
Jvari (siglos VI-VII). Continuaremos 
hacia la ciudad de Gori, es la ciudad 
natal del famoso líder soviético Josef 
Stalin. Seguiremos camino hacia la ciu-
dad rupestre de Uplistsije, uno de los 
asentamientos urbanos más antiguos 
de Georgia y punto clave de la famosa 
Ruta de la Seda por su posición estra-
tégica. Reanudaremos la marcha hacia 
Gudauri, famosa estación de esquí ubi-

cada a 2200 metros sobre el nivel del 
mar. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 8.- Gudauri - Kazbegui - Tiblisi 
(186 kms) (ad)
Desayuno. Salida hacia Kazbegui (Ste-
pantsminda), la principal ciudad de la 
región Desde Kazbegui realizaremos 
una caminata a pie de 1 hora y 30 mi-
nutos a través de hermosos valles y 
bosques que nos llevarán a Guergueti, 
donde visitaremos la Iglesia de la Tri-
nidad ubicada a 2.170 metros sobre el 
nivel del mar. Si el tiempo lo permite se 
puede ver uno de los mayores glaciares 
del Cáucaso – Mt Kazbegui (5.047m). 
Regreso a pie hasta Kazbegui y desde 
ahí hasta Tiblisi. Alojamiento.

Día 9.- Tiblisi - Signagui - Tsinandali 
- Kondoli - Telavi - Tiblisi 
(275 kms) (mp)
Desayuno. Hoy visitaremos la parte 
más fértil y pintoresca de Georgia-Ka-
jetia. Esta región es conocida por ser la 
cuna de la viticultura y el vino. Llegare-
mos a Signagui y pasearemos por esta 
pequeña y hermosa ciudad del siglo 
XVIII que impresiona por su asombro-
sa muralla antigua y sus pequeñas casas 
de madera, decoradas con balcones 
tallados y arquitectura tradicional. El 
almuerzo lo realizaremos en una casa 
local, donde probaremos los deliciosos 
platos caseros. Después visitaremos el 
Palacio de Tsinandali, que pertenecía a 
los duques georgianos del siglo XIX. 
Aquí se encuentra la primera bodega, 
fundada por uno de los más famosos 
poetas del siglo XIX, Alexander Cha-
vchavadze. Podremos degustar el vino 
georgiano hecho en las tinajas según la 
antigua tradición georgiana. El método 
de la preparación del vino georgiano 
está incluido en la lista del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad. 
Regreso a Tiblisi. Alojamiento.

Día 10. Tiblisi - Ciudad de origen. 
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto. Salida en vuelo regular, 
via una ciudad europea, con destino 
a la ciudad de origen. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

Fechas de salida
Lunes
2021
Junio: 21
Julio: 5, 19
Agosto: 9, 23

Septiembre: 6, 20
Octubre: 4, 18

➤   Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 9).

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Hoteles 4*

Erevan 4 Ani Plaza / Holiday Inn Express

Tiblisi 4 Tuta

Gudauri 1 Marco Polo

Nuestro precio incluye
➤Pasajes de avión en vuelos regulares, clase turista.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4*.
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
➤Transporte en autobús o minibús, según ruta indicada.
➤Guía de habla hispana durante el circuito.
➤2 comidas (1 almuerzo en casa local y 1 cena en el hotel en Gudauri) sin 

bebidas.
➤Visitas indicadas con guía de habla hispana y entradas a los siguientes lugares: 

Erevan: Tsitsernakaberd; Geghard: Monasterio; Garni: Templo pagano; Khor Vi-
rap: Monasterio; Zvartnots: Antiguo Templo siglo VII; Tiblisi: Iglesia de Meteji, 
Fortaleza de Narikala, Baños de Azufre y Tesorería del Museo de Historia; Mts-
jeta: Catedral de Svetitsjoveli y Monasterio de Jvari; Uplistsije: Ciudad rupestre; 
Guergueti: Iglesia de la Trinidad; Tsinandali: Bodega antigua.

➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Bebidas, propinas.
➤Ningún otro servicio no indicado en el itinerario.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
➤La calidad de los hoteles en estas regiones no coincide con los estándares 

europeos.
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, respetándose el contenido 

de las mismas.
➤El paseo a pie durará 1 hora y media aproximadamente. Podrán optar por 

realizarlo en 4x4 local con un suplemento, consultar.
➤En algunas ocasiones, los guías podrán ofrecerles excursiones opcionales no 

publicadas en folleto.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de anulación y contratación. Ver condicio-

nes generales.

Precios dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con 

la tarifa aérea más económica encontrada para alguna de las fechas de salida 
indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos 100€ apro-
ximadamente. Su agencia de viajes le facilitara información sobre los detalles de 
los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías aéreas y 
la franquicia de equipaje.

10 días DESDE 1.348€

Descubriendo... Erevan / Geghard / Garni / Lago Sevan / Khor Virap / Echmiadzin / Zvartnots / Tiblisi / Mtsjeta / Gori / Uplist-
sije / Gudauri / Kazbegui / Signagui y Tsinandali  

Armenia y Georgia

2 11

Ereván

Khor Virap

Geghard
Garni

Tiblisi
MtsjetaGori

Gudauri

Uplistsije

ARMENIA

GEORGIA

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa Categoría 21-jun 05-jul 19-jul
09-ago

06-sep 20-sep 04-oct 18-oct
Temp.
única23-ago

Sin avión (*) 4* 1453 1476 1500 1525 1409 1453 1409 1348 523

Con avión 4* 1586 1611 1637 1664 1538 1586 1538 1471 523
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itinerario (Iti.976)

Día 1.- Ciudad de origen - Erevan 
Salida en vuelo regular con destino 
Erevan. Llegada, asistencia y traslado al 
hotel. Alojamiento. 

Día 2.- Erevan (ad) 
Desayuno. Realizaremos una visita de 
día completo en Erevan, que incluye los 
lugares principales de la capital. Erevan 
es una de las ciudades más antiguas del 
mundo, data del siglo VIII a.C. Disfru-
taremos de unas vistas panorámicas de 
la Casa de la Opera, del extraordinario 
paisaje del Monte Ararat, del Lago del 
Cisne, la Avenida del Norte y la Plaza 
de la República, considerado uno de 
los lugares más famosos de la capital. 
Seguiremos con la visita del Museo 
de Historia de Armenia, que muestra 
documentos sin precedentes sobre el 
genocidio armenio, el primer genoci-
dio del siglo XX. Finalizaremos con la 
visita del monumento conmemorativo 
Tsitsernakaberd dedicado a 1,5 millo-
nes de víctimas. Alojamiento.

Día 3.- Erevan - Khor Virap - 
Noravank - Erevan (250 kms.) (ad)
Desayuno. Comenzaremos visitando 
el Monasterio de Khor Virap del siglo 
IX, al pie del Monte Ararat. La ubica-
ción del Monasterio da la oportunidad 
de disfrutar de unas vistas preciosas 
del Monte Ararat (dependiendo de las 
condiciones meteorológicas)., donde 
posó Noé el Arca. Seguiremos hacia 
Areni, conocido por la producción de 
vinos, donde tendrán la oportunidad 
de degustar sus vinos locales. A conti-

nuación, visitaremos el Monasterio de 
Noravank, construido en el siglo XIII, 
es un precioso ejemplo de la ornamen-
tada arquitectura del periodo. Regreso 
a Erevan. Alojamiento.

Día 4.- Erevan - Zvartnots - 
Echmiadzin (35 kms.) (ad)
Desayuno. Empezaremos visitando 
la Catedral de Zvartnots, patrimonio 
mundial de la UNESCO, el llamativo 
diseño y la construcción representan 
una innovación arquitectónica de la 
Edad Media. Salida hacia Echmiadzin, 
centro del cristianismo armenio. Vi-
sita del exterior de la Catedral de 
Echmiadzin que data del año 303-301 
a. C. (Patrimonio de la Humanidad 
de la UNESCO). Es la primera Iglesia 
cristiana del mundo. Finalizaremos con 
la visita de la Iglesia de Santa Hripsimé 
del siglo VII (Patrimonio mundial de 
la UNESCO). Es una de las Iglesias 
más antiguas de Armenia, lugar de 
peregrinación y una de las joyas arqui-
tectónicas antiguas de Armenia que, 
debido a sus soluciones estructurales, 
resistió muchos terremotos. Regreso a 
Erevan. Alojamiento.

Día 5.- Erevan - Geghard - Garni 
(50 kms) (mp)
Desayuno. Salida hacia Geghard para 
visitar el Monasterio, construido en el 
siglo IV (Patrimonio mundial de la 
UNESCO). Contiene una variedad de 
Iglesias y tumbas, muchas de ellas talla-
das en la roca. El complejo de edificios 
medievales se encuentra en un paisaje 
de gran belleza natural, rodeado de im-
ponentes acantilados en la entrada al 

Valle de Azat. Seguiremos hacia Garni, 
famoso por su Templo pagano del siglo 
I, el único que sobrevivió a la Cristiani-
zación de Armenia. Este sitio es famo-
so por sus increíbles paisajes. Presen-
ciaremos la preparación del lavash (pan 
tradicional armenio). Almuerzo. De 
regreso a Erevan, visitaremos “Gumi 
Shuka”, mercado cerrado típico arme-
nio donde podrán adquirir una gran 
variedad de productos caseros locales. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 6.- Erevan - Noratús - 
Sevanavank - Dilijan (180 kms) (ad)
Desayuno. Salida hacia el pueblo de 
Noratús cerca del Lago Sevan, famo-
so por un antiguo cementerio, famoso 
por sus singulares jachkares (cruces 
de piedra), se extiende por unas siete 
hectáreas y contiene casi un millar de 
jachkares, cada una de ellas con una 
ornamentación diferente. A continua-
ción, visitaremos el complejo monás-
tico de Sevanavank del siglo IX. Con-
tinuaremos hacia Dilijan, para disfrutar 
de sus antiguos monumentos naturales 
y arquitectónicos, de las montañas y 
bosques que rodean toda la ciudad. En 
el casco antiguo, podrán ver singulares 
balcones y terrazas típicas de Dilijan 
del siglo XIX, que muestran el amor 
histórico de la región por la madera. 
Regreso a Erevan. Alojamiento.

Día 7.- Erevan - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto. Salida en vuelo regular 
a la ciudad de origen. Llegada y fin del 
viaje.

Fechas de salida
Sábados
2021
Junio : 19
Julio: 17  
Agosto: 7 - 14

Septiembre: 4 
Octubre: 2

➤   Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 9).

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Hoteles 4*

Erevan 6 Ani Plaza / Nova

Nuestro precio incluye
➤Pasajes de avión en vuelos regulares, clase turista.
➤6 noches de estancia en Erevan en habitación doble con baño o ducha y 

desayuno incluido.
➤1 almuerzo en restaurante local.
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
➤Transporte en autobús o minibús, según ruta indicada.
➤Visitas indicadas en el itinerario con guía de habla hispana y entradas a los 

siguientes lugares: Erevan: Museo de Historia de Armenia y monumento al 
Holocausto y mercado “Gumi Shuka”; Khor Virap: Monasterio; Noravank: Mo-
nasterio; Zvartnots: Catedral; Echmiadzin: Iglesia de Santa Hripsimé; Geghard: 
Monasterio; Garni: Templo pagano; Noratús: Antiguo cementerio; Sevanavank: 
Complejo monástico.

➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Bebidas, propinas.
➤Ningún otro servicio no indicado en el itinerario.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
➤El orden de las visitas es orientativo y podrá realizarse tanto en un sentido 

como en otro, respetando el contenido de las mismas. 
➤En algunas ocasiones, los guias les podrán ofrecer excursiones opcionales no 

publicadas en el folleto.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de anulación, ver condiciones generales.

Precios dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con 

la tarifa aérea más económica encontrada para alguna de las fechas de salida 
indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos 100€ apro-
ximadamente. Su agencia de viajes le facilitara información sobre los detalles de 
los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías aéreas y 
la franquicia de equipaje.

7 días DESDE 962€

Descubriendo... Erevan / Khor Virap / Noravank / Zvartnots / Echmiadzin / Geghard / Garni / Noratús / Sevanavank / Dilijan

Armenia, 
cruce de civilizaciones

Ereván

Gori

Garni
Geghard

ARMENIA
Ashtarak

Sevan

Khor 
Virap

1 9

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa Categoría 19-jun 17-jul
07-ago

04-sep 02-oct
Temp.
única14-ago

Sin avión (*) 4* 992 1024 1041 992 962 315

Con avión 4* 1125 1161 1180 1125 1091 315
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itinerario (Iti.531)

Día 1.- Ciudad de origen - Tiblisi
Salida en vuelo regular con destino 
Tiblisi, via Estambul. Noche a bordo 
del avión.

Día 2.- Tiblisi (ad) 
Llegada a Tiblisi por la mañana y trasla-
do al hotel. A las 10:00 encuentro con 
la guía local. Empezamos a explorar la 
capital de Georgia – Tiblisi con toda su 
belleza, con sus calles estrechas, casas 
de colores, balcones tallados, barrios 
antiguos y excelentes muestras de la 
arquitectura moderna. Pasearemos 
por las hermosas calles estrechas y 
visitaremos los principales lugares de 
interés de la ciudad. Disfrutaremos 
del panorama magnífico de la ciudad 
vieja y pasando a través de la antigua 
Fortaleza de Narikala visitaremos los 
históricos Baños de Azufre, de donde 
procede el nombre de la capital. Más 
tarde, la visita de la tesorería aturdi-
dora del Museo de la Historia nos 
asegurará que Georgia realmente es 
el país del famoso Vellocino de Oro. 
Alojamiento en el hotel.

Día 3.-Tiblisi - Signagui - Región de 
Kajetia - Telavi (260 kms.) (mp)        
Desayuno. Nos dirigimos hacia la par-
te más fértil y pintoresca de Georgia 
- Kajetia, la cuna del vino. Llegaremos 
a Signagui – la “Ciudad del Amor”, 
que les impresionará por su asombro-
sa, antigua muralla y pequeñas casas 
de madera. Visitaremos el Convento 
de Monjas – Bodbe (siglo XI) con su 
hermoso jardín, donde está enterrada 
la madrina de los georgianos – Santa 
Nino. Almuerzo en casa de una familia 
local, donde conoceremos la vida de 
los campesinos y veremos sus jardines, 

viñedos y probaremos los deliciosos 
platos caseros. Visitaremos Gremi, 
monumento arquitectónico del siglo 
XVI. En la bodega típica degustaremos 
el vino georgiano hecho en las tinajas 
de cerámica. Llegada a Telavi, centro 
principal de la región. Alojamiento en 
el hotel.

Día 4.- Telavi - Mtsjeta - Gudauri 
(150 kms.) (mp)  
Desayuno. Salida hacia la ciudad-mu-
seo de Mtsjeta, sede de la Iglesia Orto-
doxa y Apostólica Georgiana, declara-
da Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Visitaremos la Catedral de 
Svetitsjoveli (“Pilar que da la vida”) y 
el Monasterio de Jvari (siglos VI - VII) 
“Iglesia de la Santa Cruz”. Viajaremos 
hacia el norte, por la Carretera Militar 
de Georgia y disfrutaremos del paisaje 
espectacular de las magníficas monta-
ñas del Cáucaso. En el camino pasare-
mos por el complejo arquitecínico de 
Ananuri y el depósito de agua de Jin-
valy, de sorprendente belleza. Llegada 
a Gudauri, la famosa estación de esquí 
ubicada a 2 000 - 2 200 metros sobre 
el nivel del mar. Cena y alojamiento en 
el hotel.

Día 5.- Gudauri - Stepantsminda - 
Gudauri (80 kms) (mp)
Desayuno. Salida hacia Kazbegui (Ste-
pantsminda). Desde el centro hare-
mos un viaje a pie de 1,5 horas (la su-
bida y bajada dura 3 horas) para llegar 
a Guergueti, iglesia de la Trinidad ubi-
cada a 2170m sobre el nivel del mar. Si 
el tiempo lo permite se puede echar un 
vistazo a uno de los mayores glaciares 
del Cáucaso - Mt Kazbegui (5047m). 
Regreso a pie a Kazbegui, donde visi-
taremos el maestro local que nos ex-
plique sobre la “Teka”, artefactos arte-

sanales de tela. Aquí degustaremos los 
dulces tradicionales “Muraba”. Visitare-
mos la Garganta de Dariali (la visita de-
pende del tiempo, de la carretera), que 
se encuentra en la frontera con Rusia. 
Por la tarde, regresaremos a Gudauri. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6.- Gudauri - Gori - Uplistsije - 
Kutaisi (350 kms.) (ad) 
Desayuno. Salida hacia la pequeña 
ciudad de Gori. Es la ciudad natal del 
famoso líder soviético José Stalin. Pa-
ramos cerca de su museo para hacer 
unas fotos. Continuamos a la ciudad 
rupestre de Uplistsije “fortaleza del 
Señor”, uno de los asentamientos ur-
banos más antiguos de Georgia y pun-
to clave de la famosa Ruta de la Seda 
por su posición estratégica. Seguimos 
viaje hacia el oeste de Georgia, a la tie-
rra del famoso Vellocino de Oro. Lle-
gada a Kutaisi. Alojamiento en el hotel.

Día 7.- Kutaisi - Guelati - Tiblisi 
(200 kms.) (ad) 
Desayuno. Visitaremos la espectacular 
Catedral de Bagrati, la obra maestra 
de la arquitectura medieval georgiana 
y el impresionante Monasterio de la 
Virgen en Guelati, con sus bellos fres-
cos de mosaico. Visitaremos la gruta 
de Prometeo con sus impresionantes 
estalactitas y estalagmitas, cascadas pe-
trificadas, perlas de las cavernas y lagos 
subterráneos, que se han mantenido 
durante milenios de años.  Regreso a 
Tiblisi. Alojamiento en hotel.

Día 8.- Tiblisi - Ciudad de origen
Traslado al aeropuerto y salida hacia la 
ciudad de origen, vía Estambul. Llegada 
y fin del viaje.

Fechas de salida
Sábados
2021
Junio : 19
Julio: 3, 17, 31
Agosto: 21

Septiembre: 4, 18 
Octubre: 2, 16

➤   Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 9).

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Hoteles 4*

Tiblisi 3 Tuta / Folk

Telavi 1 Holiday Inn

Gudauri 2 Marco Polo

Kutaisi 1 Best Western

Nuestro precio incluye
➤Pasajes de avión en vuelos regulares, clase turista.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles de 4*.
➤3 comidas (1 almuerzo y 2 cenas). 
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
➤Transporte en autobús o minibús, según ruta indicada.
➤Visitas indicadas en el itinerario con guía de habla hispana y entradas a los 

siguientes lugares: Tiblisi: Baños de Azufre, Signagui: Convento Bodbe, Mtsjeta: 
Catedral de Svetitsjoveli y el Monasterio de Jvari, Guergueti: Iglesia de la 
Trinidad, Kazbegui: maestro de artesanía local con degustación de dulces 
tradicionales, Uplistsije: ciudad rupestre, Kutaisi: Catedral de Bagrati, Guelati: 
Monasterio de la Virgen y la Gruta de Prometeo.

➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Bebidas, propinas y extras en los hoteles.
➤Ningún otro servicio no indicado en el itinerario.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
➤La calidad de los hoteles en estas regiones no coincide con los estándares 

europeos.
➤El paseo a pie durará 1 hora y media aproximadamente. Podrán optar por 

realizarlo en 4x4 local con un suplemento, consultar.
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose íntegro el 

programa.
➤Algunos monumentos se encuentran en restauración.
➤En algunas ocasiones, los guias les podrán ofrecer excursiones opcionales no 

publicadas en el folleto.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de anulación y contratación. Ver condicio-

nes generales.

Precios dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con 

la tarifa aérea más económica encontrada para alguna de las fechas de salida 
indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos 90€ aproxi-
madamente. Su agencia de viajes le facilitara información sobre los detalles de 
los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías aéreas y 
la franquicia de equipaje.

8 días DESDE 1.167€

Descubriendo... Tiblisi / Signagui / Región de Kajetia / Mtsjeta / Gudauri / Kazbegui / Gori / Uplistsije / Kutaisi y Guelati

Georgia, 
corazón del Caúcaso GEORGIA

Telavi

Kutaisi

Gori Tiblisi

Gudauri

3 6

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa Categoría 19-jun 03-jul
17-jul

21-ago 04-sep
18-sep Temp.

única31-jul 16-oct

Sin avión (*) 4* 1203 1222 1242 1262 1203 1167 415

Con avión 4* 1336 1357 1379 1402 1336 1295 415
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Descubriendo... Tashkent / Urgench / Khiva / Bukhara / Samarcanda

Uzbekistán “Ruta de la seda”

itinerario (Iti.854)

Día 1.- Ciudad de origen - Tashkent
A la hora prevista, salida en vuelo de 
línea regular hacia Tashkent. Noche a 
bordo.

Día 2.- Tashkent - Urgench - Khiva 
(30 km) (mp) 
Llegada al aeropuerto de Tashkent, 
traslado y alojamiento en el hotel. 
Desayuno y visita de la parte antigua 
de la ciudad: complejo arquitectónico 
Hasti Imam, que incluye algunos edifi-
cios notables como la Madrasa Barak 
Kan, Madrasa Kafal Shohi, Mezquita 
Tilla Sheykh, Museo de “Corán de 
Usman, Bazar Chorsu y exterior de la 
Madrasa Kukeldash. Almuerzo y visita 
de la parte moderna: Monumento de 
Terremoto, Plaza de Independencia y 
eternidad, exterior del Palacio de Ro-
manov, Plaza de Opera y Ballet y Plaza 
de Amir Temur. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo hacía Urgench. Lle-
gada y traslado por carretera a Khiva. 
Alojamiento.

Día 3.- Khiva (mp)
Desayuno. Íntegramente restaurada, 
la ciudad antigua ofrece a sus visitan-
tes el aspecto que poseía entre el siglo 
XVIII y principios del siglo XX. Visita 
del complejo arquitectónico Ichan-Ka-
la, que data de los s. Xll al XlX y don-
de parece que hemos dado un salto al 
pasado: Minarete Kalta Minor, Madraza 
Mohamed Amin Khan (convertido en 
el hotel), Castillo Kunya Ark, Madra-

za Mohamed Rahim Khan y Mezquita 
Juma. Almuerzo y visita Mausoleo 
Pahlavan Mahmud (patrón de la ciu-
dad), exterior del minarete y Madraza 
Islom Khodja, el Palacio Tash Hovli y 
Harem. Continuaremos con la Madra-
za Allakuli Khan y Caravan Saray. Alo-
jamiento.

Día 4.- Khiva - Bukhara (mp)
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
a la estación de trenes para coger el 
tren hacia Bukhara. Almuerzo pic-nic 
en el tren o a la llegada en restaurante 
(según horario de tren). Llegada y visi-
tamos el corazón de la ciudad – Com-
plejo Arquitectonico Lyabi Hauz (siglos 
XVI-XVII), conjunto de dos madrazas 
Nodir Devon Begi y Kukeldash, y una 
Khanaka construidos alrededor del 
mayor estanque de la ciudad (Hauz 
significa piscina o estanque, lugar 
de esparcimiento y de encuentro 
social). Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5.- Bukhara (mp)
Desayuno y visita de la ciudad, comen-
zando por el Mausoleo de los Samá-
nidas, Mausoleo y Manantial Sagrado 
Chasmai Ayub, Mezquita Bolo-Hauz 
y la Ciudadela Ark, residencia de los 
emires de Bukhara, ocupada desde el 
s.V hasta el año 1920, cuando fue bom-
bardeada por el ejército ruso. Almuer-
zo y continuación de la visita: Mezqui-
ta Magoki Attory, Madraza Ulugbek 
y Madraza Abdulazizkhan, complejo 
arquitectónico Poi Kalon, exterior del 
Minarete Kalon y Mezquita Poi Kalon, 

exterior de la Madraza Miri Arab, las 
Tres Cúpulas-Mercado: la Tok-i-Zar-
karon, la “Cúpula de los Joyeros”, la 
Tok-i-Tilpak-Furushon era la “Cúpula 
de los Sombrereros” y la Tok-i-Sarra-
fon era la “Cúpula de los Cambistas”. 
Alojamiento.

Día 6.- Bukhara - Samarcanda (290 
km) (mp)
Desayuno y salida hacia Samarcanda, 
ciudad situada estratégicamente en el 
cruce de las principales rutas comer-
ciales que hoy conocemos como “Ruta 
de la Seda” y una de las ciudades más 
antiguas del mundo. Llegada y almuer-
zo. Por la tarde, visita de la ciudad: 
Plaza del Registán, donde se levantan 3 
antiguas madrazas: Madraza Ulugh Beg, 
Madraza Shir-Dor y Madraza Tilla-Kori, 
y Mausoleo Guri Emir, tumba de Ta-
merlán. Alojamiento.

Día 7.- Samarcanda - Tashkent (mp) 
Desayuno. Continuación de la visita 
de Samarcanda con Museo Afrosiab, 
Observatio Ulughbek y el Complejo 
Arquitectónico Shakhi-Zinda, uno de 
los lugares más santos de la ciudad, 
Mezquita Bibi-Khonum y Bazar Siab. 
Almuerzo y traslado a la estación para 
coger el tren hacia Tashkent. Llegada, 
traslado al hotel y alojamiento.

Día 8.- Tashkent - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
línea regular de regreso. Llegada y fin 
del viaje.

Fechas de salida
Martes
2021
Mayo: 4 - 11 - 18 - 25
Junio: 1 -8 - 15 - 22 - 29
Julio: 6 - 13 - 20 - 27

Agosto: 3 - 10 - 17 - 24 - 31
Septiembre: 7 - 14 - 21 - 28
Octubre: 5 - 12 - 19 - 26
Noviembre: 2 - 9 - 16 - 23

➤   Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 9).

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Hoteles 3/4*

Tashkent 2 Rakat Plaza 4* / Krokus Plaza 4*/ Navruz by Radisson (sc)

Khiva 2

Zarafshan (sc) / Erkin Palace (sc) / 
Orient Star Khiva (antigua madrasa) / 
Musa Tura (antigua madrasa) / Malika (sc) / 
Lokomativ (sc)

Bukhara 2
Ark (sc) / Minorai Kalon (sc) / Rangrez Boutique (sc) / 
Devon Boutique (sc) / Safia Boutique (sc) / 
Basilic Boutique (sc) / Lyabi Khauz 3*

Samarcanda 1
Asia Samarkand 4* / Malika Diyora 4* / Alexander (sc) / 
Minor Boutique (sc) / Grand Samarkand (sc) / 
Orient Star Samarkand (sc) / Platan Boutique (sc) 

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelos de línea regular, clase turista.
➤Vuelo interno Tashkent - Urgench, clase turista.
➤Billete de tren Khiva - Bukhara, clase turista.
➤Billete de tren Samarcanda - Tashkent, clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento en hoteles de categoría indicada, habitaciones dobles con baño o ducha. 
➤6 almuerzos, (uno de ellos podría ser tipo pic-nic), con té/agua incluida.
➤Circuito en autocar o minibús climatizado, según ruta indicada.
➤Guía acompañante de habla hispana.
➤Las visitas previstas en el programa con entradas. 
➤Tasas turísticas en los hoteles.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Visitas, entradas a monumentos (excepto en los lugares indicados, bebidas, 

propinas (10€ por persona a pagar en destino) y extras en el hotel.
➤Visado de entrada gratutito.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
➤Salidas garantizadas mínimo 2 personas.
➤El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el orden 

de las visitas sin que esto altere el contenido del programa, respetándose 
íntegramente el mismo.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-
nes generales.

Precios dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con 

la tarifa aérea más económica encontrada para alguna de las fechas de salida 
indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos 310€ apro-
simadamente. Su agencia de viajes le facilitara información sobre los detalles de 
los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías aéreas y 
la franquicia de equipaje.

8 días DESDE 1.080€

UZBEKISTÁN

Tashkent

Samarcanda

Urgench

Bukhara

Khiva

6 4

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
SUP. 
IND.

Programa Categoría
04-may 01-jun 16-jun 01-jul 16-jul 31-jul 25-ago 01-sep 16-sep 16-oct 01-nov Temp.

única31-may 15-jun 30-jun 15-jul 30-jul 24-ago 31-ago 15-sep 15-oct 31-oct 23-nov

Sin avión (*) 3/4* 1128 1145 1181 1200 1219 1239 1145 1181 1145 1095 1080 261

Con avión 3/4* 1456 1478 1525 1549 1574 1600 1478 1525 1478 1414 1394 261
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itinerario (Iti.585)

Día 1.- Ciudad de origen -  
Nur-Sultan 
A la hora prevista, salida en vuelo de 
línea regular hacia Nur-Sultan. Noche 
a bordo.

Día 2.- Nur-Sultan (mp) 
Llegada al aeropuerto, asistencia y tras-
lado al hotel. Desayuno y visita de la 
ciudad: Palacio de Independencia, Pala-
cio de la Paz y la Reconciliación, que 
fue construido para las conferencias de 
los líderes de las religiones tradicional 
del mundo y ahora es uno de los luga-
res de interés más importantes en la 
ciudad y el Museo Nacional. Almuer-
zo. Después visitaremos la Mezquita 
Hazret Sultan, una de la más bellas de 
Kazajstan y la 2ª más grande de Asia 
Central, Torre Baiterek, daremos un 
paseo por el Boulevard Nurzhol, la Pla-
za Redonda y el centro comercial Khan 
Shatyr. Alojamiento.

Día 3.- Nur-Sultan - Alzhir - Nur-
Sultan (40 kms.) (mp)
Desayuno y salida hacia el campo de 
concentración de Alzhir. El campo fue 
construido en medio de la extensa es-
tepa kazaja en 1938 y dejó de funcio-
nar en 1953, año en que Stalin murió. 
Durante 15 años, más de 20.000 muje-
res fueron llevadas al campo desde di-
ferentes regiones de la URSS. En 2007, 
se inauguró un Complejo Conmemo-
rativo en su lugar. Almuerzo y regreso 
a Nur-Sultan para visitar “Nur Alem”, 
el edificio esférico más grande del 
mundo. Su diámetro es de 80 metros 
y su altura de 100 metros. El complejo 
es un legado de la EXPO 2017, que se 
celebró durante el verano de 2017 en 
Astana. Se muestra la historia, regio-

nes, cultura y tradiciones de Kazajstán. 
Alojamiento.

Día 4.- Nur-Sultan - Shymkent (mp)
Desayuno y, a la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo 
hacía Shymkent. Llegada y Almuerzo. 
Visita de la ciudad de Shymket con el 
Museo de Ethnografia, Parque de la 
Independencia y la iglesia Ortodoxa. 
Alojamiento.

Día 5.- Shymkent - Otrar - 
Turkestán - Shymkent - Almaty 
(tren nocturno) (480 km) (mp)
Desayuno y salida hacia Otrar para 
visitar el Mausoleo de Arystan-Baba. 
Una leyenda afirma que el Emir Ti-
mur ordenó la construcción de una 
Mezquita en el sitio de la tumba de 
Khodja Ahmed Yassawi, pero todos 
los intentos fueron infructuosos. En-
tonces Timur contó que en un sueño 
se le dijo que para tener éxito debía 
primero construir un Mausoleo sobre 
la tumba del místico Arystan-Baba. 
Almuerzo. Llegada a Turkestán. Vi-
sita del Complejo Arquitectónico de 
los tiempos timúridos, el Mausoleo de 
Khodja Ahmed Yassawi y el Mausoleo 
de Rabigui Sultán Beguimi, la nieta de 
Tamerlán. Regreso a Shymkent y tras-
lado a la estación de trenes para coger 
el tren nocturno hacia Almaty. Noche 
a bordo.

Día 6.- Almaty (mp)
Llegada a Almaty y desayuno. Visita de 
la antigua capital del país: Parque de los 
28 Guardianes de Panfilov, Catedral de 
la Ascensión, Museo de los Instrumen-
tos Musicales Nacionales y la Mezquita 
Central, que fue construida en 1999. 
Visita del bazar verde, para participar 
en una degustación de los delicates lo-

cales, incluyendo leche de yegua y ca-
mella. Almuerzo y salida hacia el desfi-
ladero de Medeo (a 25 km). Es la pista 
de patinaje más alta del mundo y uno 
de los lugares de interés más impor-
tantes de la ciudad. Subida en teleféri-
co a la estación de esquí Shymbulak, en 
el pintoresco Valle de Trans-Ili Alatau y 
a 2200 m sobre el nivel del mar. Con-
tinuación hacia un centro de cetrería, 
donde se llevará a cabo un espectáculo 
interactivo en el criadero de aves ra-
paces en peligro de extinción, como 
halcones sacres y águilas reales, y se las 
liberará en la naturaleza. Alojamiento.

Día 7.- Almaty (mp)
Desayuno y salida hacia el Pueblo ét-
nico kazajo “Los Hunos”. Es un pueblo 
ideal para aquellos que quieren partici-
par en los rituales, juegos nacionales y 
tradiciones kazajas: verán y participa-
rán en el arte de creación del fieltro, 
visitarán una yurta (vivienda nómada), 
verán un espectáculo de los caballeros 
kazajos, algunos juegos típicos como 
“kyz kuu” y lucha kazaja sobre el ca-
ballo. La visita continua con baile típi-
co, música y almuerzo tradicionales. 
Después del almuerzo, aprenderán 
a cocinar los “Baursak” (pan tradicio-
nal). Regreso a la ciudad. Continuare-
mos nuestro recorrido por el Parque 
Kok-Tobe, una de las principales atrac-
ciones de Almaty que se encuentra en 
las laderas del monte que lleva el mis-
mo nombre y se eleva a 1130 metros 
por encima de la ciudad.
Alojamiento.

Día 8.- Almaty - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
línea regular de regreso. Llegada y fin 
del viaje.

Fechas de salida
Martes
2021
Mayo: 4 - 11 - 18 - 25
Junio: 1 - 8 - 15 - 22 - 29

Julio: 6 - 13 - 20 - 27
Agosto: 3 - 10 - 17 - 24 - 31
Septiembre: 7 - 14 - 21 - 28
Octubre: 5 - 12

➤   Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 9).

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Hoteles 4*

Nur-Sultan 3 Mónaco

Shymkent 1 FM Hotel

Almaty 2 Plaza Almaty 

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelos de línea regular, clase turista.
➤Vuelo interno Nur-Sultan - Shymkent, clase turista.
➤Billete de tren nocturno Shymkent – Almaty (compartimento de 2 camas).
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles de categoría indicada, habitaciones dobles 

con baño o ducha. 
➤6 almuerzos, con té/agua incluida.
➤Circuito en autocar o minibús climatizado, según ruta indicada.
➤Guía acompañante de habla hispana.
➤Las visitas previstas en el programa con entradas. 
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), 

bebidas, propinas, maleteros y extras en el hotel.
➤Visado (gratuito, ver página correspondiente).

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
➤Salidas garantizadas (mínimo 2 personas).
➤El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el orden 

de las visitas, sin que esto altere el contenido del programa y respetándose 
íntegramente el mismo.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de cancelación, ver condiciones generales.

Precios dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con 

la tarifa aérea más económica encontrada para alguna de las fechas de salida 
indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos 300€ apro-
simadamente. Su agencia de viajes le facilitara información sobre los detalles de 
los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías aéreas y 
la franquicia de equipaje.

8 días DESDE 1.495€

Descubriendo... Nur-Sultan / Shymkent / Otrar / Turkestan / Shymkent / Almaty 

Kazajistán desconocido
KAZAJISTÁN

AlmatyShymkent

Alzhir
Nur-Sultán

u

6 7

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
SUP. 
IND.

Programa Categoría
04-may 01-jun 16-jun 01-jul 16-jul 31-jul 25-ago 01-sep 16-sep Temp.

única31-may 15-jun 30-jun 15-jul 30-jul 24-ago 31-ago 15-sep 12-oct

Sin avión (*) 4* 1495 1517 1565 1590 1615 1642 1517 1565 1517 209

Con avión 4* 1971 2001 2063 2096 2130 2165 2001 2063 2001 209
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Descubriendo... Bishkek / Chon Kemin / Lago Issyk Kul / Cholpon Ata / Karakol / Cañon Djety Oguz / Kochkor / Naryn / 
      Tash Rabat / Torre Burana  

Kirguistán, “por las huellas 
de los nómadas”

itinerario (Iti.586)

Día 1.- Ciudad de origen - Bishkek
A la hora prevista, salida en vuelo de 
línea regular hacia Bishkek, la capital de 
Kyrgyzstan. Noche a bordo.

Día 2.- Bishkek - Chon Kemin (150 
km)  (mp) 
Llegada al aeropuerto de Bishkek y 
traslado al hotel. Desayuno y visita 
de la ciudad, comenzando por la Plaza 
Central Ala-Too, el Museo Histórico 
Estatal, el cambio de la Guardia de 
Honor, la Estatua de Lenin, el Parque 
Duboviy y la Plaza de la Victoria. Salida 
hacia el Valle Chon Kemin. Llegada a 
Chon Kemin, cena y alojamiento en 
Guest House.

Día 3.- Chon Kemin - Lago Issyk 
Kul - Cholpon Aty - Karakol (350 
kms.) (mp)
Desayuno y salida hacia Karakol. En 
ruta, veremos la orilla norte del Lago 
Issyk Kul, el lago alpino más grande del 
mundo después del Titicaca. Parada en 
Cholpon Aty para visitar el Museo de 
Petroglifos, museo al aire libre de pin-
turas y escritos en piedra de los s. VII 
ac- VI dc. Almuerzo. Antes de llegar 
a Karakol, visita del museo del famoso 
viajero ruso N.M Prjevalskiy, explora-
dor de las montañas Tian Shan. Llegada 
a Karakol y alojamiento en el hotel.

Día 4.- Karakol - Cañón Djety Oguz 
- Karakol (mp)
Desayuno y salida hacia el Cañon Dje-
ty Oguz, conocido como el Cañon de 
los Siete Toros. Es un pintoresco lugar 
que debe su fama a sus formaciones 
rocosas de arenisca roja, bosques co-
níferos y prados alpinos. Almuerzo. 
Regreso a Karakol para conocer la 
Mezquita Dungana, una de las más 
atractivas y atrayentes construcciones 
de madera, construida en 1910 en 
estilo clásico chino y la Iglesia Orto-
doxa de Santa Trinidad, de 1876, que 
conserva una de las sagradas joyas or-
todoxas: el icono de la Virgen Tijvina. 
Alojamiento.

Día 5.- Karakol - Kochkor - Naryn  
(420 kms.)  (mp)
Desayuno y salida hacia Naryn, pa-
sando por el pueblo de Kochkor (en la 
orilla sur del Lago Issyk Kul) y hacien-
do paradas para sacar fotografías. Al-
muerzo en una casa local de Kochkor 
y continuación hacia Naryn vía Puerto 
Dolon, a 3030 m sobre el nivel del mar. 
Llegada y alojamiento.

Día 6.- Naryn - Tash Rabat - Naryn 
(230 kms.)  (mp)
Desayuno y salida hacia el pintoresco 
cañon Kara Kouyn, situado a tan solo 
100 km de la frontera con China. Visi-
ta de Caravanseray Tash Rabat, monu-

mento único de la arquitectura de alta 
edad media y una de las principales 
curiosidades de Kirguizstan. Almuer-
zo en una yurta (vivienda nómada). 
Regreso a Naryn y alojamiento.

Día 7.- Naryn – Torre Burana - 
Bishkek (350 kms.) (mp)
Desayuno y salida hacia la capital, Bi-
shkek. Almuerzo en ruta. Antes de 
llegar a Bishkek, visita al complejo ar-
quitectónico “Torre Burana”. La torre 
fue construida en el siglo XI y es el 
principal vestigio de la antigua ciudad 
de Balasagyn. Su nombre “Burana” 
deriva de la palabra mal pronunciada 
“ Monara “ que quiere decir “el mina-
rete”. Esta ciudad fue establecida en el 
siglo X sobre otro asentamiento más 
antiguo y era la capital del este del 
Estado Karakhanid, en los siglos X-XI 
DC. Es famosa por ser la cuna del 
poeta Jusup Balasugyn, quien escri-
bió un poema épico llamado Katadgu 
Bilig, que ha sido traducido en varias 
lenguas, y una de las ciudades de la 
Ruta de la Seda. Llegada a Bishkek y 
alojamiento.

Día 8.- Bishkek - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
línea regular de regreso. Llegada y fin 
del viaje.

Fechas de salida
Martes
2021
Mayo: 4 - 11 - 18 - 25
Junio: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
Julio: 6 - 13 - 20 - 27

Agosto: 3 - 10 - 17 - 24 - 31
Septiembre: 7 - 14 - 21 - 28
Octubre: 5 - 12 - 19 - 26

➤   Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 9).

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Hoteles 3*

Bishkek 2 Garden Hotel 3*S

Chon Kemin 1 Guest House ASHU (sc, eco hotel)

Karakol 2 Karagat 3*S

Naryn 2 Khan Tegry Hotel 3*

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelos de línea regular, clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento en hoteles de categoría indicada, habitaciones dobles con baño o 

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

Nuestro precio no incluye
➤Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), 

bebidas, propinas, maleteros y extras en el hotel.
➤Visado (gratuito, ver página correspondiente).

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
➤El orden del itinerario y visitas puede ser alterado en función de la hora de 

llegada de los vuelos u otros medios de transporte, periodos de cierre de 
algunos museos o a criterio del guía.

➤En algunas ocasiones, los guías podrán ofrecerles alguna visita adicional (opcio-
nal) no incluida o mencionada en el programa.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-
nes generales.

Precios dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con 

la tarifa aérea más económica encontrada para alguna de las fechas de salida 
indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos 300€ apro-
simadamente. Su agencia de viajes le facilitara información sobre los detalles de 
los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías aéreas y 
la franquicia de equipaje.

8 días DESDE 1.230€

KIRGUISTÁN

Karakol

Naryn

Chon-Kemin

Djety Oguz

Bishkek

6 7

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
SUP. 
IND.

Programa Categoría
04-may 01-jun 16-jun 01-jul 16-jul 31-jul 25-ago 01-sep 16-sep 16-oct Temp.

única31-may 15-jun 30-jun 15-jul 30-jul 24-ago 31-ago 15-sep 15-oct 26-oct

Sin avión (*) 3* 1267 1286 1327 1348 1369 1392 1286 1327 1286 1230 222

Con avión 3* 1521 1544 1592 1617 1644 1670 1544 1592 1544 1477 222
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Condiciones generales del contrato de viajes combinado
Muy importante: no olvide solicitar en su Agencia de Viajes el preceptivo CONTRATO DE VIAJE COMBINADO. Proteja sus derechos como consumidor, previstos en la legislación turística.

INFORMACIÓN GENERAL A TENER EN CUENTA - MUY IMPORTANTE

•  Fe de Erratas.- Las erratas o variaciones en los programas de este folleto serán publicados en nuestra página web.
•  En algunos casos, ciertos tramos aéreos se realizan con una compañía aérea que no figura ni en el billete aéreo ni en la confirmación de la reserva, debido al uso de códigos compartidos y alianzas entre dichas compañías, por lo que no podemos responsabilizarnos de ello. Una vez realizada 

la facturación en el aeropuerto correspondiente, el pasajero pasa a ser responsabilidad de la compañía aérea y ha de dirigirse a la misma en caso de retrasos, overbookings, etc. Por ello, les aconsejamos que en cuanto les sea comunicado su vuelo u hora de salida, informen del mismo a 
través del teléfono de emergencias 24 horas que se facilita a los pasajeros. En el caso de no realizarse dicho aviso, el traslado no será reembolsado ya que el transferista espera en el aeropuerto en destino hasta 45 minutos después de la hora prevista del vuelo del pasajero y, por tanto, 
facturará el mismo. Es decisión de las compañías aéreas el realizar alguna escala técnica en ruta no prevista, por problemas técnicos, climatología, etc, sin que ello sea responsabilidad de Mapa Tours. 

•  Los vuelos especiales están siempre sujetos a modificación de horarios. Todos los horarios indicados en este folleto son orientativos, pudiendo variar en función de las compañías aéreas, se ruega reconfirmación de vuelos y horarios 72 o 48 horas antes de la salida.
•  En función de la hora de llegada o salida de los diferentes hoteles, aun indicándose la primera comida o cena o el desayuno del ultimo día como incluido, en el programa se intentará facilitar estos servicios a los clientes pero se informa que generalmente cuando la primera comida está incluida, esta se facilita 

si la llegada es antes de las 12,00 hrs., la cena antes de las 19,00 hrs. y el desayuno cuando la salida del hotel sea después de las 08,00 hrs.
•  El régimen de pensión completa o media pensión a nivel alimenticio se corresponde siempre con el mismo número de noches de hotel reservadas en ese régimen salvo que se indique como incluido un mayor o menor número de comidas en el propio programa de viaje y se realizarán en restaurante u 

hotel indistintamente.
•  Algunos hoteles, les podrán solicitar su tarjeta de crédito como garantía de solvencia en el caso de que consumiesen servicios extras. Mapa Tours no se responsabiliza de dichas tarjetas de crédito.
•  El orden de visitas en los programas puede modificarse sin previo aviso, manteniéndose siempre el programa íntegro.
•  Mapa Tours no se responsabiliza que durante la organización de los programas en algunas ciudades por eventos especiales, fiestas locales, etc se encuentren cerrados Museos, Monumentos ó lugares de interés cultural.
•  Las excursiones indicadas en programas como opcionales, optativas o sugeridas no están incluidas. Las visitas opcionales se contratan y abonan en destino y no forman parte del contrato de viajes combinado no siendo responsabilidad de Mapa Tour los servicios facilitados  en las mismas al no ser el organizador de las 

mismas. 
•  Por motivos de eventos especiales, en algunos casos el alojamiento puede verse modificado tanto en su categoría como en  población, lo cual siempre le será comunicado al cliente antes de la salida.
•  En los programas con servicio de cenas o almuerzos, el primer servicio será siempre la cena y el último el desayuno (salvo indicación en contra). Deberán tener en cuenta que en ciertos destinos como Italia, las cenas solo se facilitan para llegadas antes de las 19,00 hrs. En el resto de destinos las cenas se sirven hasta 

las 23,00 (siendo cena fría en la mayoría de los casos en la habitación). Las bebidas salvo que se indique lo contrario no están incluidas y deberán ser abonadas por el cliente. Los almuerzos y cenas pueden ser indistintamente en restaurantes u hoteles y generalmente son menús concertados.
•  Las descripciones de servicios y fotos de los mismos son los facilitados por los proveedores de servicios a modo orientativos y cuyos servicios a veces sufren variaciones sin previa notificación. 
•  Recomendamos a todos los viajeros lleven consigo el formulario tarjeta sanitaria europea de la Seguridad Social.
•  Es obligación del pasajero que toda su documentación se encuentren en vigor, como DNI o pasaporte, visados, etc. De forma orientativa indicamos la documentación que se precisa para cada destino a visitar. Si bien dicha información puede verse variada o modificada por las leyes de cada país, por lo que 

es responsabilidad final del consumidor asegurarse de la documentación que necesita para entrar en otros países. Al mismo tiempo la información que dábamos de forma orientativa en cada destino es para ciudadanos de nacionalidad española. Otras nacionalidades deberán consultar con su Embajada o 
Consulado.

•  Es muy importante que al realizar su reserva el nombre y primer apellido aparezca correctamente tal y como aparece en su DNI o Pasaporte . Cualquier problema ocasionado por éste motivo será responsabilidad del pasajero el cual debe revisar que todos los datos son correctos.
•  Cualquier problema relacionado con los vuelos como retrasos, pérdidas de equipaje, etc. es responsabilidad de las compañías aéreas, será imprescindible que hagan la denuncia en los mostradores de dichas compañías para su posterior reclamación.
•  El personal o representantes de Mapa Tours en destino, no tienen acceso a las salas de embarque y dado que las compañías aéreas por motivos de seguridad no facilitan información sobre los pasajeros deberán tener en cuenta que una vez llegado a destino si su equipaje ha sido extraviado, 

deberá hacer la reclamación del mismo antes de salir de la sala de recogida de equipajes en los mostradores que hay a tales efectos en todos los aeropuertos. Es imprescindible que uno de los pasajeros avise al proveedor del traslado o notifique dicha incidencia en el teléfono de asistencia 
24 horas que se facilita a los clientes para que se avise al transferista y se les pueda realizar el traslado previsto. En el caso de no realizar dicho aviso y el transferista una vez esperado 45/60 minutos se marche, el cliente deberá ir al hotel por su cuenta sin que proceda reembolso alguno 
del servicio de traslado. En el caso de retrasos de vuelos igualmente deberá ser el pasajero quien notifique la hora de su vuelo al proveedor del servicio o al teléfono de asistencia 24 horas. En ese caso se proveerá del servicio bien con un nuevo transferista o si no hubiese tiempo se le 
notificará al cliente que tome un taxi cuyo recibo será abonado por Mapa Tours. En el caso de que en alguno de los supuestos anteriores el pasajero no comunique la información precisa a Mapa Tours, el servicio no podrá ser facilitado siendo realizado el mismo por el cliente por el medio 
que crea conveniente sin tener responsabilidad alguna Mapa Tours y por tanto el gasto de dicho servicio será abonado por el pasajero. 

•  Las personas con condición de minusválido deberán notificar por escrito en la solicitud de su viaje la petición de un traslado en condiciones especiales y es posible que el mismo conlleve un suplemento de precio.
•  Las personas acompañadas de animales y perros-guía deberán notificar por escrito en la solicitud de su viaje la petición de un traslado en condiciones especiales, y es posible que el mismo conlleve un suplemento de precio.
•  Los traslados podrán ser realizados con un guía, transferista o solamente con el chófer.
•  Robos: Mapa Tours  no se hace responsable de las pérdidas que puedan sufrir los clientes, con motivo de cualquier delito perpetrado durante el viaje o su estancia en destino. Asimismo, se le informa que deben poner en conocimiento de las autoridades administrativas o policiales del lugar los hechos sufridos.
•  Olvidos en destino:Mapa Tours no se hace responsable del olvido en destino por parte de los clientes, de objetos personales. Para solicitar información sobre si los mismos están localizados en destino y su posterior envío a su lugar de origen, se habrán de poner en contacto con la oficina de nuestro receptivo, 

cuyo teléfono figura en nuestros folletos. En su caso, el envío al lugar de origen, se hará a portes debidos (por cuenta del pasajero).
•  Uso de cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil. Se informa que cada país mantiene una normativa similar pero no idéntica en esta materia, correspondiendo a los progenitores del menor la responsabilidad de asegurarse de llevar la sillita o elevador adecuados para el transporte o traslados 

previstos en función del vehículo utilizado.

A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el pro-
grama folleto es el documento informativo al que éstas se in-
corporan.
El programa/oferta es la descripción del viaje combinado conte-
nida en el programa/folleto que constituye el objeto del contrato 
de viaje combinado.
La información sobre el programa/oferta contenida en el pro-
grama/folleto es vinculante para el organizador o Detallista, salvo 
que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que los cambios en dicha información se hayan comunicado 

claramente por escrito al viajero antes de la celebración del 
contrato y tal posibilidad haya sido objeto de expresa mención 
en el programa oferta.

b) Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo 
acuerdo por escrito entre las partes contratantes.

1. Regulación jurídica aplicable.
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto 
en el Real Decreto Ley 23/2018 sobre viajes combinados y ser-
vicios de viaje vinculados (BOE  27.12.2018) en lo que modifi-
que el Libro IV del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de 
noviembre (BOE 287 de 30.11) y demás disposiciones vigentes 
y concordantes.
La incorporación al contrato de las condiciones generales debe 
realizarse de conformidad con lo dispuesto en la regulación legal 
vigente, por lo que la Agencia Detallista se compromete a infor-
mar al viajero de su existencia y le hará entrega de un ejemplar 
con anterioridad a la conclusión del contrato de viaje combinado 
para que de esta forma las presentes formen parte del contrato 
de viaje combinado
El documento contractual deberá a su vez hacer referencia a las 
condiciones generales incorporadas y será firmado por todas las 
partes contratantes.

2. Organización.
La organización de estos viajes combinados ha sido realizada por 
MAPATOURS S.A., C.I.F. A-80/077407, con dirección en San 
Sotero 11, Planta 2ª, 28.037 Madrid, Título/Licencia C.I.C.MA. 
555.

3. Información precontractual
Antes de que el viajero quede obligado por cualquier contrato 
de viaje combinado u oferta correspondiente, la Agencia Mino-
rista entregará al viajero el formulario de información normali-
zada para los contratos de viaje combinado, así como el resto 
de las características e información del viaje de acuerdo con lo 
establecido en la legislación vigente.
Las personas con movilidad reducida que deseen recibir infor-
mación precisa sobre la idoneidad del viaje de acuerdo con sus 
necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad 
de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, 
deberán poner en conocimiento de la Agencia Minorista, tal si-
tuación para que se les pueda facilitar información a tal efecto, 
en su caso.
Según lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se en-
tiende como persona de movilidad reducida, toda persona cuya 
movilidad para participar en el viaje se halle reducida por moti-
vos de discapacidad física (sensorial o locomotriz, permanente o 
temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra 
causa de discapacidad, o por la edad, y cuya situación requiera 
una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades particu-
lares del servicio puesto a disposición de los demás participantes 
en el viaje.
La Agencia Organizadora y, en su caso, la Agencia Minorista, 
antes de celebrarse el contrato de viaje combinado, comunicarán 
al viajero de manera clara, comprensible y destacada, todos los 
cambios de la información precontractual.

4. Precio.
El precio final completo de cada viaje combinado ofrecido en 
este folleto figura en cada una de las modalidades de viajes que 
en él se presentan. Para facilitar al viajero la mayor información 

disponible cuando se edita este folleto, se hace constar:
Al precio final del viaje se han de sumar, en su caso, el importe 
de tasas de aeropuertos y puertos para entrada y/o salida del 
país pagados en destino, así como el de los visados abonados en 
destino, en caso de ser estos necesarios. No se puede cuantificar 
ahora el importe de tales conceptos dado que no se nos facilita 
su importe exacto. Como quiera que no es posible facilitar ni a 
efectos orientativos, el precio de las excursiones facultativas se 
informa que este es otro concepto que aun cuando no incide en 
el precio del viaje, por cuanto no forma parte de su oferta, ni del 
contrato, sí podría representar un mayor gasto, si se adquiere.
- Compañías aéreas. Estas, generalmente, cargan en el importe 
del pasaje los que denominan “tasa de combustible” (YQ) que, 
aunque no tiene tal naturaleza de tasa ,si repercute en el precio 
del viaje y viene representando aproximadamente un 40-50% 
sobre el precio de billete aéreo. Las compañías aéreas mantienen 
éste YQ fuera de la tarifa.

4.1. El precio del Viaje Combinado incluye.
a) El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté in-

cluido en el progra ma/oferta contratado, con el tipo de trans-
porte, características y categoría que conste en el contrato o 
en la documentación que se entrega al viajero en el momento 
de suscribirla.

b) El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el pro-
grama/oferta contratado, en el establecimiento y con el 
régimen alimenticio que figura en el contrato o en la docu-
mentación que se entrega al viajero en el momento de sus-
cribirlo.

c) La tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros ex-
cepto en los casos en que la normativa del país visitado exige 
pago directo por el viajero en destino, los impuestos indirectos 
-Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), Impuesto General 
Indirecto Ca nario (I.G.I.C.), etc.-, cuando sean aplicables.

d) La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté 
específicamente incluido en el programa/oferta contratado.

e) Todos los demás servicios y complementos que se especi-
fiquen concretamente en el programa/oferta contratado o 
que expresamente se haga constar en el contrato de viaje 
combinado.

4.2. Revisión de precios. 
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los tipos 
de cambio, tarifas de transporte, costes del carburante u otras for-
mas de energía y tasas e impuestos (incluidas las tasas, impuestos 
y recargos turísticos de aterrizaje y de embarque o desembarque 
en puertos y aeropuertos) aplicables en la fecha de edición del 
programa/folleto o de las posteriores que, en su caso, se hayan 
hecho públicas de forma impresa. Cualquier variación del precio de 
los citados elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final 
del viaje, tanto al alza como a la baja, en los importes estrictos de las 
variaciones de precio aludidas. Estas modificaciones serán notifica-
das al viajero, por escrito o por cualquier medio que permita tener 
constancia de la comunicación efectuada, pudiendo, cuando la mo-
dificación efectuada sea significativa, desistir del viaje sin penalización 
alguna, o aceptar la modificación del contrato. En ningún caso, se 
revisará al alza en los 20 días anteriores a la fecha de salida del 
viaje, respecto de solicitudes ya realizadas. En el supuesto de que el 
incremento del precio suponga un aumento superior al 8% del pre-
cio del viaje, el viajero podrá resolver el contrato en los términos 
recogidos en la normativa sobre viajes combinados mencionada en 
el encabezamiento de estas condiciones. En caso de que el viajero 
exija una reducción del precio del viaje por variaciones a la baja, la 
Agencia Organizadora, de dicha reducción del precio deducirán los 
gastos administrativos de reembolso al viajero.

4.3. Ofertas especiales.
Cuando se realice la contratación del viaje combinado como 
consecuencia de ofertas especiales, de última hora o equivalen-
tes, a precio distinto del expresado en el programa/folleto, los 
servicios comprendidos en el precio son únicamente aquellos 
que se especifican detalladamente en la oferta, aun cuando, dicha 

oferta haga referencia a alguno de los programas descritos en 
este folleto, siempre que dicha remisión se realice a los exclusi-
vos efectos de información general del destino. 

4.4. Exclusiones.
4.4.1.El precio del Viaje Combinado no incluye.
Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y salida, cer-
tificados de vacunación, propinas en el caso de cruceros, “ex-
tras” tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes 
alimenticios especiales -ni siquiera en los supuestos de pensión 
completa o media pensión, salvo que expresamente se pacte en 
el contrato otra cosa -, lavado y planchado de ropa, servicios de 
hotel opcionales, las tasas o impuestos de los establecimientos 
hoteleros en los casos en que la normativa del país visitado exige 
pago directo por el viajero en destino y, en general, cualquier 
otro servicio  facilitado en destino que no figure expresamente 
en el apartado “El precio del viaje combinado incluye” o no 
conste específicamente detallado en el programa/oferta, en 
el contrato o en la documentación que se entrega al viajero a 
suscribirlo.

4.4.2. Excursiones o visitas facultativas.
En el caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en 
origen, debe tenerse presente que no forman parte del contrato 
de viaje combinado. Su publicación en el folleto tiene mero ca-
rácter informativo y el precio está expresado con el indicativo 
“estimado”. Por ello, en el momento de contratarse en el lugar 
de destino, pueden producirse variaciones sobre sus costes, que 
alteren el precio estimado. Por otra parte, dichas excursiones 
serán ofrecidas al viajero con sus condiciones específicas y precio 
definitivo de forma independiente, no garantizándose hasta el 
momento de su contratación la posible realización de las mismas. 

4.4.3. Propinas.
Dentro del precio del viaje combinado tampoco están incluidas 
las propinas. En el caso de los cruceros, en el precio del viaje no 
está incluida una aportación complementaria que usualmente, 
aunque de forma errónea, suele denominarse propina, cuyo im-
porte está en función de la duración del viaje y que tiene como 
único destinatario al personal de servicio, respecto de la cual al 
inicio del viaje se advierte al cliente que debe asumir el compro-
miso de entregar a la finalización del viaje.

5.Solicitud de Presupuesto, Confirmación de Reservas, Forma 
de Pago y Reembolsos.
Si el viajero solicita la elaboración de una propuesta de un viaje 
combinado a medida, la Agencia podrá exigir el abono de una canti-
dad para la confección del proyecto. Si el viajero acepta la oferta de 
viaje combinado elaborada por la Agencia, la suma entregada se im-
putará al precio del viaje. En el acto de confirmación de la reserva, 
la Agencia requerirá un anticipo que en ningún caso será superior 
al 40% del importe total del viaje, salvo que en el contrato de viaje 
combinado se establezca un importe distinto expidiendo el corres-
pondiente recibo en el que se especifique, además del importe an-
ticipado por el viajero, el viaje combinado solicitado. La Agencia no 
será responsable de los errores de la reserva atribuibles al viajero 
o que sean causados por circunstancias inevitables y extraordina-
rias. El importe restante deberá abonarse contra la entrega de los 
bonos o documentación del viaje, que deberá realizarse al menos 
siete días antes de la fecha de la salida. De no procederse al pago 
del precio total del viaje en las condiciones señaladas, se entenderá 
que el viajero desiste del viaje solicitado, siéndole de aplicación las 
condiciones previstas en el apartado siguiente. La Agencia Organi-
zadora podrá realizar cambios en las cláusulas del contrato antes 
del inicio del viaje, informando al viajero de dicho cambio en so-
porte duradero de manera clara, comprensible y destacada.

6.-Desistimiento del Viajero, Cesiones y Cancelación del viaje 
por no alcanzar el número de personas inscritas el mínimo 
previsto.
El viajero podrá resolver el contrato en cualquier momento pre-
vio al inicio del viaje, si bien la Agencia Organizadora exigirá que 

pague una penalización. En el contrato de viajes combinados que 
se facilitará al viajero se especifica una penalización basada en la 
antelación de la resolución del contrato con respecto al inicio 
del viaje y en el ahorro de costes y los ingresos esperados por la 
utilización alternativa de los servicios de viaje. Por lo que en tales 
casos, la Agencia Organizadora a través de la Agencia Minorista 
reembolsará al viajero cualquier pago que se hubiera realizado 
por el viaje combinado, menos la penalización correspondiente. 
No obstante, si concurren circunstancias inevitables y extraordi-
narias en el destino o en las inmediaciones que afecten significati-
vamente a la ejecución del viaje o al transporte de los pasajeros al 
lugar de destino, cuya prueba objetiva consistirá en la prohibición 
expresa de viajar del Ministerio de Asuntos Exteriores y Coo-
peración, el viajero podrá resolver el contrato antes de su inicio 
sin penalización alguna y con derecho a reembolso de todos los 
pagos a cuenta del viaje que hubiera efectuado. Las circunstan-
cias personales del viajero no son circunstancias inevitables ni 
extraordinarias a estos efectos.  
El viajero podrá ceder su reserva a una persona que reúna todas 
las condiciones requeridas, en el folleto, programa u oferta de 
viaje combinado y en el contrato, para realizar el viaje combi-
nado.  La cesión deberá ser comunicada, en soporte duradero, 
a la Agencia Organizadora o, en su caso, a la Agencia Minorista, 
con una antelación mínima de 7 días naturales a la fecha de inicio 
del viaje, la cual únicamente podrá repercutir al viajero los costes 
soportados a causa de la cesión. En todo caso, el viajero y la per-
sona a quien haya cedido la reserva responden solidariamente 
ante la Agencia del pago del resto del precio, así como de cual-
quier comisión, recargo y otros costes adicionales que pudiera 
haber causado la cesión.
En los casos que el Organizador condicione, y así lo especifi-
que expresamente, la viabilidad de la oferta de viaje combi-
nado a contar con un mínimo de participantes (35 personas 
tanto en autocar como en aéreo)  y por no alcanzarse ese 
número, se produzca la anulación del viaje, el viajero tendrá 
derecho exclusivamente al reembolso del total del precio o 
de las cantidades anticipadas, sin que pueda reclamar cantidad 
alguna en concepto de indemnización, siempre y cuando la 
Agencia se lo haya notificado por escrito con un mínimo de 
20 días antes del inicio en caso de viajes de más de 6 días de 
duración 7 días en viajes de entre 2 y 6 días y 48 horas en 
viajes de menos de 2 días a la fecha prevista de inicio del viaje.

7.-Alteraciones. 
La Agencia de Viajes se compromete a facilitar a sus clientes 
la totalidad de los servicios contratados contenidos en el pro-
grama/oferta que ha dado origen al contrato de viaje combinado, 
con las condiciones y características estipuladas, no obstante lo 
anterior:

7.1. En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el Orga-
nizador se vea obligado a modificar de manera sustancial algún 
elemento esencial del contrato, incluido el precio, deberá po-
nerlo inmediatamente en conocimiento del viajero, a través del 
respectivo Detallista cumpliendo los siguientes requisitos:
7.1.1.  La Organizadora facilitará un plazo razonable que estará 

en función del tiempo que reste hasta la salida y siempre 
dentro de las necesidades operativas de la Organizadora 
para que el viajero informe de su decisión.

7.1.2.  La indicación de que si el viajero no comunica la decisión 
en el plazo indicado se entenderá que rechaza la modifi-
cación sustancial y que, por lo tanto, opta por resolver el 
contrato sin penalización alguna;

7.1.3.  Si la Agencia puede ofrecerlo, el viaje combinado substitu-
tivo ofrecido y su precio.

El viajero podrá optar entre aceptar la modificación propuesta o 
resolver el contrato sin penalización. Si el viajero opta por resol-
ver el contrato podrá aceptar un viaje combinado substitutivo 
que, en su caso, le ofrezca la Agencia Organizadora o la Agencia 
Minorista. Dicho viaje substitutivo deberá ser, a ser posible, de 
calidad equivalente o superior. Si la modificación del contrato 
o el viaje substitutivo dan lugar a un viaje de calidad o coste 

http://c.i.c.ma/


 42 |  CONDICIONES GENERALES 

Condiciones generales del contrato de viajes combinado
Muy importante: no olvide solicitar en su Agencia de Viajes el preceptivo CONTRATO DE VIAJE COMBINADO. Proteja sus derechos como consumidor, previstos en la legislación turística.

inferior, el viajero tiene derecho a una reducción adecuada del 
precio. En el caso de que el viajero opte por resolver el con-
trato sin penalización o no acepte el viaje combinado substitu-
tivo ofrecido, la Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia 
Minorista, reembolsarán todos los pagos realizados en concepto 
del viaje. Todos los reembolsos que sean procedentes por cual-
quier concepto se formalizarán siempre a través de la Agencia 
Detallista, no efectuándose devolución alguna por servicios no 
utilizados voluntariamente por el viajero.

7.2 En el caso de que una vez iniciado el viaje la Organizadora 
compruebe que cualquiera de los servicios incluidos en el viaje 
no se ejecuta de conformidad con el contrato, la Agencia Orga-
nizadora y, en su caso, la Agencia Minorista, deberán subsanar 
la falta de conformidad, excepto si resulta imposible o tiene 
un coste desproporcionado, teniendo en cuenta la gravedad 
de la falta de conformidad y el valor de los servicios del viaje 
afectados. Si no concurre ninguna de las excepciones anteriores 
y una falta de conformidad no se subsana en un plazo razonable 
establecido por el viajero o la Agencia se niega a subsanarla o 
requiere de solución inmediata, el propio viajero podrá hacerlo 
y solicitar el reembolso de los gastos necesarios a tal efecto.

7.3. Cuando una proporción sustancial de los servicios del 
viaje no pueda prestarse según lo convenido en el contrato, la 
Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista, ofre-
cerán sin coste adicional fórmulas alternativas adecuadas para la 
normal continuación del viaje y, también, cuando el regreso del 
viajero al lugar de salida no se efectúe según lo acordado. Di-
chas fórmulas alternativas, a ser posible, deberán ser de calidad 
equivalente o superior y si fueran de calidad inferior, la Agencia 
Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista aplicará una 
reducción adecuada del precio. El viajero sólo podrá rechazar 
las alternativas ofrecidas si no son comparables a lo acordado 
en el viaje combinado o si la reducción de precio es inadecuada. 
Si el viajero continúa el viaje con las soluciones dadas por el 
Organizador, se considerará que acepta tácitamente dichas 
propuestas.

7.4. Cuando una falta de conformidad afecte sustancialmente a 
la ejecución del viaje y  la Agencia Organizadora o, en su caso, la 
Agencia Minorista no la hayan subsanado en un plazo razonable 
establecido por el viajero, éste podrá poner fin al contrato sin 
pagar ninguna penalización y solicitar, en su caso, una reducción 
del precio. 

7.5. Si no es posible encontrar fórmulas de viaje alternativas o 
el viajero rechaza por no ser comparables a lo acordado en el 
viaje o por ser inadecuada la reducción de precio ofrecida, el 
viajero tendrá derecho, tanto a una reducción de precio como 
a una indemnización sin que se ponga fin al contrato de viaje 
combinado. 
En estos dos últimos casos si el viaje combinado incluye el trans-
porte de pasajeros, la Agencia Organizadora y, en su caso, la 
Agencia Minorista, estarán también obligadas a ofrecer la re-
patriación al viajero en un transporte equivalente sin dilaciones 
indebidas y sin coste adicional.
Si es imposible garantizar el retorno del viajero según lo previsto 
en el contrato debido a circunstancias inevitables y extraordi-
narias, la Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia Mino-
rista, asumirán el coste del alojamiento que sea necesario, de ser 
posible de categoría equivalente, por un período no superior 
a tres noches por viajero, salvo que en la normativa europea 
de derechos de los pasajeros se establezca un período distinto.
A estos efectos, la Organizadora incluye en su seguro de asis-
tencia en viaje la cobertura de los reseñados gastos de aloja-
miento por el período máximo legal establecido.
La limitación de costes establecida en el apartado anterior no 
será aplicable a las personas con discapacidad o movilidad redu-
cida ni a sus acompañantes, a mujeres embarazadas,  a menores 
no acompañados, ni tampoco a las personas con necesidad de 
asistencia médica específica, si sus necesidades particulares han 
sido participadas a la Agencia Organizadora o, en su caso, a la 
Agencia Minorista, al menos 48 horas antes del inicio del viaje. 
En ningún caso, todo aquello no incluido en el contrato de viaje 
combinado (como, por ejemplo, billetes de transporte desde 
el lugar de origen del pasajero hasta el lugar de salida del viaje, 
o viceversa, reservas de hotel en días previos o posteriores al 
viaje, etc.) será responsabilidad del Organizador, no existiendo 
obligación de indemnizar por esos posibles gastos de servicios 
independientes.

7.6. La Agencia Organizadora y, en su caso, la Agencia Mino-
rista, están obligadas a proporcionar una asistencia adecuada y 
sin demora indebida al viajero en dificultades, especialmente en 
el caso de circunstancias extraordinarias e inevitables que debe 
consistir en:
7.6.1. Suministro de información adecuada de servicios sanita-
rios, autoridades locales y asistencia consular; y
7.6.2. Asistencia al viajero para establecer comunicaciones a dis-
tancia y la ayuda para encontrar fórmulas alternativas.
Si la dificultad se ha originado intencionadamente o por negli-
gencia del viajero, la Agencia Organizadora u Minorista factu-
rará un recargo razonable por dicha asistencia al viajero. Dicho 
recargo no podrá superar los costes reales en los que haya 
incurrido la Agencia.

8.- Cancelación de viaje por el Organizador antes de la salida 
del viaje.
Si la Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista, 
cancelan el contrato por causas no imputables al viajero, deberán 
reintegrar la totalidad de los pagos realizados por el viajero. La 
Agencia no será responsable de pagar ninguna compensación 
adicional al viajero si la cancelación se debe a que:
El número de personas inscritas para el viaje combinado es infe-
rior al número mínimo especificado en el contrato y la Agencia 
Organizadora, o en su caso, la Agencia Minorista, notifican al 
viajero la cancelación en el plazo fijado en el mismo, que a más 
tardar será de: 20 días antes del inicio en caso de viajes de más de 
6 días de duración. 7 días en viajes de entre 2 y 6 días. 48 horas 
en viajes de menos de 2 días.
El organizador se ve en imposibilidad de ejecutar el contrato 
por circunstancias inevitables y extraordinarias y se notifica la 
cancelación al viajero sin demora indebida antes del inicio del 
viaje combinado.

9.- Obligación del viajero de comunicar todo incumplimiento 
en la ejecución del contrato y deber de colaborar en el nor-
mal desarrollo del viaje.
Si el viajero observa que cualquiera de los servicios incluidos en 
el viaje no se ejecuta de conformidad con el contrato, el viajero 
deberá informar de la falta de conformidad a la Agencia Organi-
zadora o, en su caso, a la Agencia Minorista, inmediatamente, in 
situ, sin demora indebida, teniendo en cuenta las circunstancias 
del caso. El viajero deberá seguir  las indicaciones que le facilite 
Agencia Organizadora, la Minorista o sus representantes locales 
para la adecuada ejecución del viaje, así como a las reglamenta-
ciones que son de general aplicación a los viajeros de los servicios 
comprendidos en el viaje combinado. En particular, en los viajes 
en grupo guardará el debido respeto a los demás participantes 
y observará una conducta que no perjudique el normal desa-
rrollo del viaje.

10.- Prescripción de acciones.
El plazo de prescripción de las acciones derivadas de los dere-
chos reconocidos en la normativa específica sobre viajes com-
binados y demás disposiciones vigentes y concordantes será de 
dos años, según queda establecido. 

11. Responsabilidad.
11.1. General.
La Agencia Organizadora y la Agencia Minorista responderán so-
lidariamente frente al viajero del correcto cumplimiento del con-
trato de viaje combinado. Quien responda ante el viajero tendrá 
el derecho de repetición frente al operador al que le sea imputa-
ble el incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato en 
función de su respectivo ámbito de gestión del viaje combinado. 
La Agencia Organizadora y la Agencia Minorista responderán 
frente al viajero tanto si ejecutan ellas mismas las prestaciones 
comprendidas en el viaje combinado como si las llevan a cabo sus 
auxiliares u otros prestadores de servicios.

11.1.1 Derecho a reducción del precio, indemnización y li-
mitaciones
a)  El viajero tendrá derecho a una reducción del precio ade-

cuada, en su caso, por la falta de conformidad salvo que la falta 
de conformidad sea imputable al propio viajero.

b) El viajero tendrá derecho a recibir una indemnización ade-
cuada del organizador o, en su caso, del Minorista por cual-
quier daño o perjuicio que sufra como consecuencia de falta 
de conformidad con el servicio en función del contrato.  

c)  El viajero no tendrá derecho a una indemnización por daños y 
perjuicios si el organizador o, en su caso, el Minorista, demues-
tran que la falta de conformidad es: 
i) Imputable al viajero; 
ii)  Imputable a un tercero ajeno a la prestación de los servicios 

contratados e imprevisible o inevitable; o, 
iii) Debida a circunstancias inevitables y extraordinarias.

d) Cuando las prestaciones del contrato de viaje combinado 
estén regidas por convenios internacionales, las limitaciones 
acerca del alcance o condiciones de pago de indemnizaciones 
por los prestadores de servicios incluidos en el viaje aplicarán a 
las Agencias Organizadoras y Agencias Minoristas. 

e) Cuando las prestaciones del contrato de viaje combinado no 
estén regidas por convenios internacionales: 
i)  no se podrán limitar contractualmente las indemnizaciones 

que en su caso pueda corresponder pagar a la Agencia por 
daños corporales o por perjuicios causados de forma inten-
cionada o por negligencia; y 

ii) el resto de las indemnizaciones que pudieran tener que 
pagar las Agencias quedarán limitadas, en su caso, por la ca-
pacidad moderadora de las Altas Instancias Judiciales.

11.1.2.Límites al resarcimiento por daños.
La indemnización o reducción de precio concedida en virtud 
del Real Decreto Legislativo 1/2007 y la concedida en virtud de 
los reglamentos y convenios internacionales relacionados en el 
artículo 165.5 del mismo Real Decreto Legislativo 1/2007, se 
deducirán, en su caso, una de la otra a fin de evitar exceso de 
indemnización. 
Cuando el viaje se efectúe en autocares, “vans”, limusinas y si-
milares contratadas por la Agencia Organizadora directa o in-
directamente, y ocurra un accidente, cualquiera que sea el país 
donde se produzca, el viajero habrá de presentar la pertinente 
reclamación contra la entidad transportista en el respectivo país, 
a fin de salvaguardar, en su caso, la indemnización del seguro de 
ésta, siendo auxiliado y asesorado gratuitamente en sus gestiones 
por la Agencia Organizadora.
Sin perjuicio de las acciones legales que le asisten, el viajero 
podrá efectuar por escrito reclamaciones por la no ejecución 
o la ejecución deficiente del contrato ante la Agencia Minorista 
a las direcciones postales y/o direcciones de correo electrónico 
informadas por las Agencias de viajes a tal efecto. En el plazo 
máximo de 45 días, la Agencia Organizadora deberá contestar 
por escrito las reclamaciones formuladas.

12. Delimitación de los servicios del viaje combinado.
Las prestaciones que integran el Contrato de Viajes Combinado 
resultan de la información proporcionada al viajero en el folleto 
o programa, así como de las indicaciones relativas a esta informa-
ción que se hayan realizado al confirmar la reserva.

12.1.Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto.
En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se efec-
tuará con un mínimo de antelación de dos horas sobre el hora-
rio oficial de salida, y en todo caso se seguirán estrictamente las 
recomendaciones específicas que indique la documentación del 
viaje facilitada al suscribir el contrato. 
En la contratación de servicios sueltos, se recomienda que el 
cliente reconfirme con cuarenta y ocho horas de  antelación los 
horarios de salida de los vuelos.

12.2. Hoteles.
12.2.1. General.
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel 
en aquellos países en los que existe clasificación oficial de esta-
blecimientos hoteleros o de cualquier otro tipo de alojamiento, 
el folleto recoge la clasificación turística que se otorga en el co-
rrespondiente país. En algunos casos se facilitará en el folleto in-
formación de la categoría de los hoteles utilizando la clasificación 

de estrellas, aunque ésta no sea la vigente en el país concreto, 
con el fin de que el cliente pueda, a través de la equivalencia en 
estrellas orientarse más fácilmente sobre los servicios y catego-
rías de los establecimientos, en el conocimiento siempre de que 
tal clasificación tan sólo responde a una valoración realizada por 
el Organizador. El horario habitual para la entrada y salida en los 
hoteles está en función del primer y último servicio que el via-
jero vaya a utilizar. El horario de ocupación de las habitaciones 
depende de las normas establecidas en cada país y alojamiento. 
Como norma general y salvo que expresamente se pacte otra 
cosa en el contrato, las habitaciones podrán ser utilizadas a par-
tir de las 14 horas del día de llegada y deberán quedar libres 
antes de las 12 horas del día de salida Dada la vigente legislación 
al respecto (que establece sólo la existencia de habitaciones in-
dividuales y doble, permitiendo que en algunas de estas últimas 
pueda habilitarse una tercera cama), se estimará siempre que 
la utilización de la tercera cama se hace con el conocimiento y 
consentimiento de las personas que ocupan la habitación. Esta 
tácita estimación deriva de la circunstancia cierta de haber sido 
advertidos previamente, así como de figurar reflejada la habita-
ción como triple en todos los impresos de reservas facilitados 
al viajero al abonar el anticipo, en el contrato y los billetes y/o 
documentación del viaje que se entrega simultáneamente a la 
firma del mismo. Las habitaciones triples o cuádruples son ge-
neralmente habitaciones dobles a las que se añade una o dos 
camas, que suelen ser sofá-cama o plegatín, excepto, en ciertos 
establecimientos donde en lugar de camas adicionales se em-
plean dos camas más grandes En algunos casos las habitaciones 
triples son pequeñas con poco espacio para el equipaje. El hotel 
se reserva el derecho de proporcionar 1 habitación doble + 1 
habitación individual en lugar de la habitación triple. Igualmente 
en los casos de habitaciones dobles para uso de hasta cuatro 
personas cuando así se especifique en la oferta del programa/
folleto. Cuando el servicio contratado no incluya el acompaña-
miento permanente de guía y en el supuesto de que el viajero 
prevea su llegada al hotel o apartamento reservado en fechas u 
horas distintas a las reseñadas, es conveniente, para evitar pro-
blemas y malas interpretaciones, comunicar con la mayor anti-
cipación posible tal circunstancia a la Agencia Organizadora, o al 
hotel o a los apartamentos directamente, según los casos. Igual-
mente, debe consultar a la Agencia, en el momento de hacer 
la reserva, la posibilidad de llevar animales, pues generalmente 
no son admitidos en los hoteles y apartamentos. En el supuesto 
de haber confirmado la admisión de animales y se pretenda 
viajar con ellos, tal circunstancia deberá hacerse constar en el 
contrato. El servicio de alojamiento implicará que la habitación 
esté disponible en la noche correspondiente, entendiéndose 
prestado con independencia de que, por circunstancias propias 
del viaje combinado, el horario de entrada en el mismo se pro-
duzca más tarde de lo inicialmente previsto.

12.2.2. Otros servicios.
En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después 
de las 12.00 horas, el primer servicio del hotel, cuando esté in-
cluido en la oferta del programa/folleto, será la cena. Igualmente, 
en los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después 
de la 19.00 horas, el primer servicio del hotel será el alojamiento. 
Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo aquel cuyo 
soporte documental sea un solo cupón de vuelo, con indepen-
dencia de que el vuelo realice alguna parada técnica. En los circui-
tos, los autocares pueden variar en sus características en función 
del número de participantes. Si en alguna salida no se llega a un 
número suficiente de viajeros, es posible que se utilice un minibús 
o “van”, que, salvo indicación expresa en contrario, no tienen los 
asientos reclinables. Asimismo, en la descripción de cada circuito 
está indicado si el autocar posee o no aire acondicionado, enten-
diéndose que no lo tiene si nada se indica. Las dietas especiales, 
así como menús adaptados a intolerancias alimenticias solo se 
garantizan si han sido pactadas por las partes y aceptadas por 
la Organizadora como condiciones especiales, debiendo  tener 
presente que se trata de menús turísticos elaborados para gru-
pos. Por regla general, el régimen de pensión completa incluye 
desayuno, almuerzo, cena y alojamiento. El régimen de media 
pensión, salvo que se indique de otro modo, incluye desayuno, 
cena y alojamiento. Por regla general, dichas comidas no incluyen 
las bebidas. La presencia de mascotas sólo será aceptada si así 
consta en las necesidades especiales aceptadas por el organizador 
en el contrato de viaje combinado. 

12.2.3. Servicios Suplementarios.
Cuando los viajeros soliciten servicios suplementarios (por ejem-
plo habitación  vista al mar, etc.) que no les puedan ser confirma-
dos definitivamente por la Agencia Organizadora, el viajero podrá 
optar por desistir definitivamente del servicio suplementario so-
licitado o mantener su solicitud a la espera de que tales servicios 
puedan finalmente serle prestados. En el supuesto de que las par-
tes hubieran convenido el pago previo del precio de los servicios 
suplementarios que finalmente no le puedan ser prestados, el 
importe abonado le será reembolsado por la Agencia Detallista 
inmediatamente al desistimiento del servicio por parte del viajero 
o al regreso del viaje, según el viajero haya optado por el desis-
timiento en la prestación del servicio suplementario solicitado o 
haya mantenido la solicitud.

12.3. Apartamentos.
Al efectuar la reserva, el cliente es plena y exclusivamente res-
ponsable de hacer la declaración correcta del número de per-
sonas que ha de ocupar el apartamento, sin omitir los niños, 
cualquiera que sea su edad. Se advierte que la administración de 
los apartamentos puede legalmente negarse a admitir la entrada 
de aquellas personas no declaradas, no habiendo lugar a reclama-
ción alguna por esta causa. En algunos casos  hay posibilidad de 
habilitar cama/s supletoria/s o cunas, que deberán ser solicitadas 
por los clientes antes de perfeccionarse el contrato, y que salvo 
expresa mención en contrario, no estarán incluidas en el precio 
publicado del apartamento.

12.4. Condiciones económicas especiales para niños.
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños, depen-
diendo de su edad, del proveedor de servicios y de la fecha del 
viaje, se recomienda consultar siempre el alcance de las condicio-
nes especiales que existan y que en cada momento serán objeto 
de información concreta y detallada y se recogerá en el contrato 
o en la documentación del viaje que se entregue en el momento 
de su firma. En general, en cuanto al alojamiento, serán aplicables 

siempre que el niño comparta la habitación con dos adultos. En 
lo referente a estancias de menores en el extranjero se estará a 
la información facilitada puntualmente para cada caso y a lo que 
pueda constar en el contrato o en la documentación del viaje que 
se entregue al suscribirlo.

12.5. La Agencia Organizadora pone en conocimiento de 
los clientes, que en los circuitos especificados en el folleto, el 
servicio de alojamiento se prestará en algunos de los estableci-
mientos relacionados en el mismo o en otro de igual categoría 
y zona e igualmente que el itinerario del circuito podrá ser de-
sarrollado según alguna de las opciones descritas así mismo en 
el programa-oferta.

13. Pasaportes, visados y documentación.
La Agencia Minorista tiene el deber de informar sobre las 
formalidades sanitarias necesarias para el viaje y la estancia, así 
como sobre las condiciones aplicables a los viajeros en materia 
de pasaportes y de visados, incluido el tiempo aproximado para 
la obtención de los visados, y responderá de la corrección de 
la información que facilite, incluido a los ciudadanos no perte-
necientes a la U.E.
Todos los viajeros, sin excepción (niños incluidos), deberán 
llevar en regla su documentación personal y familiar corres-
pondiente, sea el pasaporte o DNI, según las leyes del país o 
países que se visitan. Será por cuenta de los mismos cuando los 
viajes así lo requieran la obtención de visados, pasaportes, cer-
tificados de vacunación, etc. Caso de ser rechazada por alguna 
Autoridad la concesión de visados, por causas particulares del 
viajero, o ser denegada su entrada en el país por carecer de los 
requisitos que se exigen, o por defecto en la documentación 
exigida, o por no ser portador de la misma, la Agencia Organi-
zadora declina toda responsabilidad por hechos de esta índole, 
siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine, y 
en particular, los gastos producidos por la interrupción del viaje 
y su eventual repatriación. aplicándose en estas circunstancias 
las condiciones y normas establecidas para los supuestos de 
desistimiento voluntario de servicios. Se recuerda igualmente a 
todos los viajeros, y en especial a los que posean nacionalidad 
distinta a la española, que deben asegurarse, antes de iniciar el 
viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplica-
bles en materia de visado a fin de poder entrar sin problemas 
en todos los países que vayan a visitarse. Los menores de 18 
años deben llevar un permiso escrito firmado por sus padres 
o tutores, en previsión de que el mismo pueda ser solicitado 
por cualquier autoridad.
Si la Agencia acepta el encargo del viajero de tramitar los visados 
necesarios para alguno de los destinos previstos en el itinerario, 
podrá exigir el cobro del coste del visado así como de los gastos 
de gestión por los trámites que deba realizar ante la representa-
ción diplomática o consular correspondiente 

14. Equipajes.
A todos los efectos y en cuanto al transporte terrestre se refiere, 
se entenderá que el equipaje y demás enseres personales del via-
jero los conserva consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo 
en que vayan colocados, y que se transporta por cuenta y riesgo 
del viajero. Se recomienda a los viajeros que estén presentes en 
todas las manipulaciones de carga y descarga de los equipajes. 
En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, marítimo o fluvial de 
equipaje, son de aplicación las condiciones de las compañías trans-
portadoras, siendo el billete de pasaje el documento vinculante 
entre las citadas compañías y el pasajero. En el supuesto de sufrir 
algún daño o extravío el viajero deberá, presentar, en el acto, la 
oportuna reclamación a la Compañía de Transportes. La Agencia 
Organizadora se compromete a prestar la oportuna asistencia 
a los clientes que puedan verse afectados por alguna de estas 
circunstancias.

15. Información que la Agencia Detallista debe facilitar al viajero.
Se informa al viajero que en el momento de la formalización del 
contrato deberá recibir de la Agencia Detallista la información 
pertinente sobre la documentación específica necesaria para el 
viaje elegido, así como el asesoramiento sobre la suscripción fa-
cultativa de un seguro que le cubra los gastos de cancelación y/o 
de un seguro de asistencia que cubra los gastos de repatriación 
en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento; e información 
de los riesgos probables implícitos al destino y al viaje contra-
tado, en cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 
16 de noviembre, consulten el extracto de la póliza contratada 
a este efecto.

16. Vigencia.
La vigencia del programa/folleto será desde 1 de junio de 2021 
al 30 diciembre de 2021.
La fecha de edición de este folleto es abril de 2021.

17. Garantías. 
La Organizadora declara haber constituido y tener en vigor una 
garantía financiera frente a insolvencia en los términos legales 
establecidos por la Administración competente que incluye la 
repatriación de los viajeros en el ámbito de los viajes combina-
dos. La garantía es efectiva para cumplir los costes previsibles de 
manera razonable.

18. Muy Importante.
Algunos países exigen que el pasaporte de los viajeros tenga un 
plazo de validez de hasta 9 meses a partir de la fecha de estancia 
en estos países, independientemente de que se exija  o no el 
visado de entrada.
Es por ello por lo que recomendamos muy encarecidamente que si 
su pasaporte está próximo a caducar o lo va a hacer antes del plazo 
de 9 meses, se provea de un nuevo pasaporte antes del inicio del 
viaje para evitar problemas im portantes que le podrían sobrevenir 
durante el mismo, y de los cuales, ni de sus secuelas o con secuencias 
puede la Agencia Organizadora hacerse responsable.
El viajero declara conocer perfectamente las condiciones par-
ticulares y las condiciones generales y estar de acuerdo con 
todas ellas.
El viajero ha sido advertido adecuadamente de los potenciales 
riesgos del viaje, en su caso, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre. En 
cualquier caso debe consultarse siempre antes de viajar la página 
Web www.maec.es del Ministerio de Asuntos Exteriores y Coo-
peración, Sección recomendaciones de Viaje.

http://www.maec.es/
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