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Estimados amigos,

os presentamos nuestra nueva linea de viajes en privado, una 
selección de experiencias exclusivas para viajar de forma privada, 
flexible, divertida y segura con tu pareja, tus familiares y/o amigos.

Son recorridos para vivir una experiencia completa, que permitirá 
a nuestros viajeros descubrir diferentes rutas de una forma 
personalizada, y siempre en privado.

Todas nuestras experiencias poseen el distintivo otorgado por el 
“World Travel & Tourism Council” que sitúa la seguridad y la salud 
de los viajeros en el centro de desarrollo y protocolos de nuestra 
organización. Esto implica que los proveedores locales cumplan los 
protocolos y pautas de salud e higiene para proteger al viajero según 
la legislación local e implementa medidas específicas de desinfección, 
higiene y limpieza con las empresas transportistas y los guías.

Guiados y acompañados por nuestros chóferes / guías las rutas 
gozan de gran flexibilidad, adaptadas a la comodidad de los viajeros.

Y, por supuesto, nuestros viajeros llevan incluido un seguro de 
viaje MAPFRE que cubre todas las circunstancias provocadas por la 
COVID-19.

Recuerda: VIAJAR SEGURO, ES VIAJAR FELIZ.
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ICONOS
En todos nuestros programas destacamos mediante una serie de iconos algunas de sus características más importantes 
o ventajas a tener en cuenta:

P+ EspPort4 Número de visitas incluidas en nuestro circuito

P+ EspPort
Circuito paisajistico

P+ EspPortCircuito urbano

P+ EspPort4 Número de comidas incluidas en nuestro circuito



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 gas-
tos de anulación, una vez confirmada la reserva, el seguro no podrá ser 
cancelado 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 
generales 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 JordaniaResto del Mundo

15€
19€

http://www.mapatours.com/
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Día 1.- Ciudad de origen / Palermo
Salida en vuelo de línea regular ha-
cia Palermo. Llegada al aeropuerto 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2.- Palermo / Monreale / 
Palermo (mp)
Desayuno. Por la mañana, en-
cuentro con el guía acompañante 
y salida hacia Monreale y visita del 
Claustro Benedictino y de la Cate-
dral. Posteriormente, se regresará 
a la ciudad de Palermo para realizar 
una visita de los monumentos más 
importantes como la Capilla Palati-
na, la Catedral de Palermo, la famo-
sa Plaza Pretoria, los Quattro Canti 
o Piazza Vigliena que son cuatro 
palacios barrocos en la intersección 
de Via Vittorio Emmanuele y Via 
Maqueda. Almuerzo en un restau-
rante. Tiempo libre y alojamiento. 

Día 3.- Palermo / Erice / Trapani 
/ Agrigento (pc)
Desayuno y salida hacia Erice, pue-
blo medieval situado a 750 metros 
sobre el nivel del mar. Reúne muchos 
rasgos sicilianos, como un urbanismo 
normando, la organización árabe de 
la vivienda en torno al patio y un am-
plio abanico de dulces. Continuación 
hacia la parte occidental de Sicilia, 
Trapani, con sus salinas. Visita de la 
zona de producción de la sal marina. 
Almuerzo en restaurante. Salida ha-
cia Agrigento: “La Ciudad más bella 
de los mortales” donde, hoy en día, 
se pueden admirar todavía diez tem-
plos dóricos que se erigen en el valle. 
Cena y alojamiento.

Día 4.- Agrigento / Piazza 
Armerina / Catania (mp)
Desayuno. Por la mañana, visita del 

famoso y único “Valle de los Templos”. 
Salida hacia Piazza Armerina: visita de 
la espléndida Villa Romana del Casa-
le, lujosa morada, que se encuentra 
en el corazón de Sicilia, importante 
ejemplo de la época romana y don-
de se pueden admirar los preciosos 
mosaicos que representan los usos 
y las costumbres de aquel tiempo.  
Almuerzo en restaurante. Continua-
ción hacia Catania y visita de la ciudad, 
la más importante de la costa orien-
tal, caracterizada fundamentalmente 
por sus construcciones realizadas en 
piedra volcánica. Alojamiento. 

Día 5.- Catania / Siracusa / 
Catania (mp)
Desayuno y salida hacia Siracusa: la 
ciudad más grande de la antigüedad 
fundada en el 734-733 a.C. y llama-
da Syraka. La cual se extiende a lo 
largo del mar, junto a la isla de Or-
tigia, que está unida a la tierra firme 
por un puente, y ofrece al visitante 
los restos de su glorioso pasado: el 
Templo di Minerva, transformado 
en Catedral Cristiana, la legendaria 
Fontana di Arethusa, el Templo di 
Apollo, el Teatro Greco y el An-
fiteatro Romano. Almuerzo en 
restaurante. De forma opcional po-
dremos llegar hasta Noto, capital 
del Barroco Siciliano donde, desde 
hace poco tiempo, se puede admi-
rar la Catedral totalmente renova-
da tras varios años de restauración. 
Regreso a Catania y alojamiento. 

Día 6.- Catania / Etna / Taormina 
/ Catania (mp)
Desayuno. Si las condiciones me-
teorológicas lo permiten salida 
hacia el monte Etna: el volcán más 
alto, y aun activo de Europa: se 

llegará hasta el Refugio Sapienza a 
1.800 metros de altitud donde se 
podrán visitar los cráteres apaga-
dos, los llamados “Crateri Silves-
tri”. Espléndida es la variedad de 
flora y espléndidos son también, 
los paisajes lunares que se pueden 
ver por el camino. Almuerzo en 
un restaurante a los pies del Etna. 
Continuación hacia Taormina: ésta 
se sitúa en la cumbre de la pinto-
resca roca del Monte Tauro. Tiem-
po libre para compras, para descu-
brir las románticas callejuelas de la 
ciudad o para visitar el famoso Tea-
tro Griego desde donde se puede 
gozar de un magnifico panorama, 
tanto del Etna como del Mar Jonio. 
Regreso a Catania y alojamiento. 

Día 7.- Catania / Messina / 
Cefalù / Palermo (mp)
Desayuno y salida hacia Messina 
para realizar un tour panorámico 
de la ciudad, que incluye las vistas 
sobre el Estrecho que separa Sicilia 
del continente. Seguiremos hacia 
Cefalú un sugestivo pueblo cerca 
del mar que presenta al visitante 
una maravillosa muestra artística 
de luces y colores. Tiempo libre 
para pasear entre las estrechas 
callejas llenas de joyerías y elegan-
tes tiendas que conservan toda su 
fascinación medieval. Almuerzo en 
un restaurante. Continuación hacia 
Palermo y alojamiento. 

Día 8.- Palermo / Ciudad de 
origen
Desayuno. A la hora acordada 
traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo con destino a nuestra 
ciudad de origen. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

Descubriendo...  Palermo / Monreale / Erice / Trapani / Agrigento / Piazza Armerina / Catania / Etna / Taormina / 
Messina / Cefalú

Experiencia en Sicilia

Fechas de salida
Todos los lunes (hasta el 25 de octubre incluido)  

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Hoteles 4*

Palermo 3 NH Palermo 

Agrigento 1 Dioscury 

Catania 3 NH Catania

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

con baño o ducha. 
➤6 almuerzos y 1 cena (sin bebidas).
➤Transporte en coche/minivan privado climatizado durante el circuito. 
➤Guía acompañante local de habla hispana durante el circuito. 
➤Visitas guiadas de Palermo, Monreale, Erice, Trapani, Templos de 

Agrigento, Piazza Armerina, Catania, Volcán Etna,  Taormina , Messina 
y Cefalú

➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa. Entradas. Tasa turística a pagar en 

destino: 22€ aprox. por persona

Notas importantes:
➤Precios para un número diferente de pasajeros, consultar.
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, 

manteniéndose integro el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver 

condiciones generales.

8 Días DESDE 2.011€

P+ EspPort12 P+ EspPortP+ EspPortP+ EspPort

PRECIO POR PERSONA EN € EUROS EN HABITACIÓN DOBLE

Tour
Numero de Pax

Categoría Unica

Tour 8 días:
Palermo / Palermo

1 Jul - 31 Ago 1 Sep - 31 Oct

4 / 6 2.011 € 2.057 €
2 2.918 € 2.965 €

Supl. Single 362 € 362 €

7

Taormina

Siracusa

Agrigento

Piazza Armenia

Monreale

Palermo

SICILIA
Etna

Catania

Noto

Trapani

Erice

ITALIA

Cefalú

Messina

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 (40€ 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.

PRMT001
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PRECIO POR PERSONA EN € EUROS EN HABITACIÓN DOBLE

Tour
Numero de Pax

Categoría Unica

Tour 8 días:
Zagreb / Zagreb

1 Jul - 23 Sep 24 Sep - 7 Oct 8 Oct - 31 Oct

6 1.957 € 1.882 € 1.742 €
4 2.423 € 2.348 € 2.208 €
2 3.629 € 3.554 € 3.414 €

Supl. Single 523 € 485 € 400 €

Fechas de salida
Diarias

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Hoteles 4*

Área de Zagreb 2 International

Área de Zadar 1 Kolovare

Área de Dubrovnik 2 Grand Hotel Park

Área de Split 2 Art Hotel

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

con baño o ducha. 
➤Transporte en coche/minivan privado climatizado durante el circuito. 
➤Guía acompañante local de habla hispana durante el circuito. 
➤Visitas guiadas de Zagreb, Zadar, Dubrovnik, Split y Trogir.
➤Visita al Parque Nacional de Plitvice con entradas
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:
➤Precios para un número diferente de pasajeros, consultar.
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, 

manteniéndose integro el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver 

condiciones generales.

Suplementos extras
➤Suplemento MP (7 cenas en hoteles) 142 €
➤Suplemento PC (6 almuerzos + 7 cenas) 289 €

8 Días DESDE 1.742€

P+ EspPort6 P+ EspPortP+ EspPort

Descubriendo... Zagreb / Zadar / Dubrovnik / Split / Trogir / Plitvice

Experiencia en Croacia

Día 1.- Ciudad de origen / 
Zagreb
Salida en vuelo de línea regular ha-
cia Zagreb. Llegada al aeropuerto y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2.- Zagreb / Zadar (ad)
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad de Zagreb que alberga 
varias iglesias y palacios góticos y 
barrocos de gran belleza, entre los 
que destacan la catedral de San Es-
teban, la iglesia de San Marcos o el 
convento de Santa Clara, sede del 
Museo de la ciudad. Salida hacia la 
ciudad costera de Zadar, llegada y 
alojamiento. 

Día 3.- Zadar / Dubrovnik (ad)
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Zadar, que fue el centro adminis-
trativo de la Dalmacia bizantina y 
alcanzó fama en toda Europa en el 
siglo XVIII por la producción del 
licor Maraschino, que se servía en 
todas las mesas de reyes, zares y 
jefes de estado de la época. Salida 

hacia la ciudad de Dubrovnik, llega-
da y alojamiento. 

Día 4.- Dubrovnik (ad)
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Dubrovnik, conocida como la “Per-
la del Adriático”, y declarada por 
la Unesco como Patrimonio de la 
humanidad. Tras las visitas, tendre-
mos tiempo libre para descubrir 
las murallas que rodean la ciudad o 
para pasear por sus animadas calles. 
Alojamiento. 

Día 5.- Dubrovnik / Split (ad)
Desayuno y salida hacia la her-
mosa ciudad de Split. Visitaremos 
su impresionante centro histórico, 
levantado a lo largo de los siglos 
sobre las ruinas del antiguo e im-
ponente Palacio de Diocleciano de 
la época de dominación romana. 
Alojamiento. 

Día 6.- Split- Trogir / Split (ad)
Desayuno. Salida hacia la cercana 
localidad de Trogir, considerada 

una de las más bellas del país, con 
sus calles medievales, sus recoletos 
rincones y su dilatada historia de 
navegantes y comerciantes . Tras 
las visitas regresaremos a Split. 
Alojamiento

Día 7.- Split / Plitvice / Zagreb 
(ad)
Desayuno y salida hacia Plitvice. 
Visitaremos el Parque Nacional, 
donde los dieciséis lagos que lo 
componen están comunicados por 
92 cataratas y cascadas. Pasearemos 
por los senderos más espectaculares 
y descubriremos uno de los lugares 
naturales más imponentes del Euro-
pa. Tras las visitas saldremos hacia 
Zagreb. Llegada y alojamiento. 

Día 8.- Zagreb / Ciudad de 
origen
Desayuno. A la hora acordada 
traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo con destino a nuestra 
ciudad de origen. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

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.

CROACIA

BOSNIA
SERBIA

Zagreb

Zadar

Dubrovnik

Trogir
Split

Plitvice
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Día 1.- Ciudad de origen /
Bucarest
Salida en vuelo de línea regular ha-
cia Bucarest. Llegada al aeropuerto 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2.- Bucarest / Piatra Neamt 
(mp)
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad de Bucarest, cuyo nom-
bre significa “ciudad de la alegría” 
y donde conoceremos la zona an-
tigua con La Corte Vieja, el Parla-
mento, sus iglesias y visitaremos el 
Museo del Pueblo al aire libre. Al-
muerzo en restaurante local. Por 
la tarde salida hacia Piatra Neamt , 
antigua capital de Moldavia. Llegada 
al hotel y alojamiento. 

Día 3.- Piatra Neamt / 
Monasterios de Bucovina / Gura 
Humorului (mp) 
Desayuno y salida hacia Gura Hu-
morului. Día entero dedicado a la 
visita de los Monasterios de Buco-
vina (patrimonio de la UNESCO) 
con frescos exteriores pintados, una 
Biblia en imágenes vivas. En ruta se 
visitará el Monasterio de Agapia, del 
siglo XVI, de estilo bizantino combi-
nado con neoclásico y arte rumano 
y ocupado hoy en día por monjas 
ortodoxas, a continuación se visi-
tarán los siguientes Monasterios de 
Bucovina: Sucevita, sólida ciudadela 
de piedra del siglo XVI con la iglesia 
de la Resurrección, cuyas pinturas 
exteriores se encuentran entre las 

mejor conservadas y Voronet, co-
nocido como la Capilla Sixtina de 
Oriente. Almuerzo en ruta y con-
tinuación hacia Gura Humorului. 
Llegada y alojamiento

Día 4.- Gura Humorului / 
Bistrita / Sighisoara (mp) 
Desayuno. Salida hacia Sighisoara 
pasando por el Paso Borgo, donde 
el novelista irlandés Bram Stoker 
ubicó el castillo del célebre vampiro 
en su novela “Drácula”. Descubrire-
mos Bistrita, punto de partida en la 
misma novela, donde realizaremos 
un paseo a pie por el centro de la 
ciudad. Almuerzo en ruta. Con-
tinuación a Sighisoara. Llegada y 
alojamiento.

Día 5.- Sighisoara / Sibiu (mp) 
Desayuno. Por la mañana, visita 
de la ciudad de Sighisoara, Patri-
monio de la Humanidad por la 
Unesco. De origen romano, hoy 
en día una de las más importantes 
ciudades medievales del mundo, 
en lo alto de una colina destaca su 
ciudadela amurallada, sus puertas y 
pasajes secretos, la Torre del reloj 
del siglo XIV y la casa donde nació 
el príncipe Vlad Tepes, “el Empala-
dor”. Almuerzo en restaurante y 
salida hacia Sibiu, que fue Capital 
Europea de la Cultura en 2007. 
Llegada y visita de la ciudad con la 
Plaza Mayor, la Plaza Menor y las 
catedrales Ortodoxa y Católica. 
Alojamiento.

Día 6.- Sibiu / Castillo de Bran / 
Brasov (mp) 
Desayuno. Salida hacia Brasov, vi-
sitando en ruta el castillo de Bran, 
conocido en todo el mundo como 
el castillo de Drácula, gracias a los 
cineastas americanos. Almuerzo 
en restaurante local. Llegada a Bra-
sov, pintoresca y tradicional, que 
recuerda con orgullo haber sido la 
capital de Transilvana. Visita de la 
Iglesia Negra, basílica de estilo gó-
tico y la más antigua de Rumanía y 
el casco antiguo de calles empedra-
das. Alojamiento.

Día 7.- Brasov / Castillo de Peles 
/ Bucarest (pc) 
Desayuno. Salida hacia Sinaia, 
conocida como “la Perla de los 
Carpatos”, para visitar el Castillo 
de Peles, antaño residencia de ve-
rano de la familia real de Rumania, 
construido en el siglo XIX por el 
primer Rey de Rumania, Carol I. 
Continuación del recorrido hacia 
Bucarest. Almuerzo en ruta. Llega-
da a Bucarest. Cena de despedida y 
alojamiento. 

Día 8.- Bucarest / Ciudad de 
origen
Desayuno. A la hora acordada 
traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo con destino a nuestra 
ciudad de origen. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

Descubriendo...  Bucarest / Piatra Neamt / Monasterios de Bucovina / Gura Humorului / Bistrita / Sighisoara / Sibiu 
/ Castillo de Bran / Brasov / Castillo de Peles

Experiencia en Rumanía

Fechas de salida
Diarias

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Hoteles 4*

Bucarest 2 Golden Tulip Victoria 

Piatra Neamt 1 Central Plaza 

Zona Monasterios de Bucovina 
(Gura Humorului)

1 Best Western Bucovina

Sighisoara 1 Hotel Cavalerul / Central Park

Sibiu 1 Continental Forum

Brasov 1 Ramada

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

con baño o ducha. 
➤6 almuerzos y 1 cena (sin bebidas).
➤Transporte en coche/minivan privado climatizado durante el circuito. 
➤Guía acompañante local de habla hispana durante el circuito. 
➤Visitas y excursiones mencionadas en el programa.
➤Entradas a: Museo del Pueblo en Bucarest, Monasterios de Bucovina: 

Agapia, Sucevita y Voronet, la Torre del Reloj en Sighisoara, las catedra-
les Ortodoxa y Católica en Sibiu, la Iglesia Negra en Brasov, el Castillo 
de Bran y el Castillo de Peles. 

➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:
➤Precios para un número diferente de pasajeros, consultar.
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, 

manteniéndose integro el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver 

condiciones generales.

Suplementos extras
➤Suplemento PC (5 cenas) 108 €

8 Días DESDE 1.503€

P+ EspPort9 P+ EspPortP+ EspPortP+ EspPort

PRECIO POR PERSONA EN € EUROS EN HABITACIÓN DOBLE

Tour
Numero de Pax

Categoría Unica

Tour 8 días:
Bucarest / Bucarest

Del 1 Julio al 31 Diciembre

6 1.503 €
4 1.703 €
2 1.949 €

Supl. Single 246

7

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 (70€ 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.

RUMANÍA

Bucarest

Piatra NeamtSighisoara

Sibiu
Brasov

Gura Humorului
Monasterios
de Bucovina

Bistrita

Castillo de Bran 
Castillo de Peles 

PRMT003



PRECIO POR PERSONA EN € EUROS EN HABITACIÓN DOBLE

Tour
Numero de Pax

Categoría Unica

Tour 8 días:
Sofia / Sofia

Del 1 Julio al 31 Diciembre

6 1.340 €
4 1.511 €
2 2.297 €

Supl. Single 178 €
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Fechas de salida
Diarias

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Hoteles 4*

Sofía 4 Ramada Sofia Princess

Veliko Tarnovo 2 Yantra

Plovdiv 1 Ramada Plovdiv

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

con baño o ducha. 
➤Transporte en coche/minivan privado climatizado durante el circuito. 
➤Guía acompañante local de habla hispana durante el circuito. 
➤Visita del Monasterio de Troyan.
➤Visita de Arbanassi con entradas a la casa del Comerciante y a la iglesia 

de la Natividad.
➤Visita panorámica de Veliko Tarnovo.
➤Museo Etnográfico Etara con entradas.
➤Visita de la réplica de la tumba Tracia con entradas.
➤Visita panorámica de Plovdiv.
➤Visita de la iglesia Memorial Rusa de Shipka. 
➤Visita del Monasterio de Rila (sin entrada al museo).
➤Visita panorámica de Sofía.
➤Visita a la montaña Vitosha: ríos de piedra y mirador de la ciudad con 

entradas.
➤Visita al Museo Nacional de Historia con entradas. 
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:
➤Precios para un número diferente de pasajeros, consultar.
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, 

manteniéndose integro el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver 

condiciones generales.

Suplementos extras
➤Suplemento MP ( 6 almuerzos en ruta) 111 €
➤Suplemento PC (6 almuerzos en ruta + 6 cenas en hoteles) 249 €

8 Días DESDE 1.340€

P+ EspPort7 P+ EspPortP+ EspPortP+ EspPort

Descubriendo... Sofía / Monasterio de Troyan / Veliko Tarnovo / Arbanassi / Etara / Kazanlak / Plovdiv

Experiencia en Bulgaria

Día 1.- Ciudad de origen / Sofía
Salida en vuelo de línea regular ha-
cia Sofia. Llegada al aeropuerto y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2.- Sofía / Monasterio de 
Troyan / Veliko Tarnovo (ad)
Desayuno y salida hacia Veliko Tar-
novo con parada en el Monasterio 
de Troyan, uno de los más impor-
tantes del país. Llegada a Veliko Tar-
novo por la tarde. Descubriremos 
esta localidad que fue la capital del 
Reino Búlgaro desde 1185 hasta la 
caída de éste bajo el dominio turco 
en 1393. Alojamiento. 

Día 3.- Veliko Tarnovo / 
Arbanassi / Veliko Tarnovo (ad)
Desayuno. Salida hacia la ciudad 
de Arbanassi, a unos 10 kms de 
Veliko y antigua residencia de los 
ricos comerciantes de los siglos 
XVI al XVIII. Se caracteriza por sus 
casas-fortaleza. Visita de la casa de 
Konstantsaliev y la iglesia de la Na-
tividad. Regreso a Veliko Tarnovo 
para realizar la visita panorámica de 
la ciudad. Alojamiento. 

Día 4.- Veliko Tarnovo / Etara / 
Kazanlak / Plovdiv (ad)
Desayuno y salida hacia Etara: mu-
seo etnográfico al aire libre donde 
se aprecinr los oficios búlgaros en 
auténticos talleres. Visita a la Iglesia 

Memorial de Shipka a los pies del 
pico homónimo, testigo de batallas 
de la Guerra Ruso-Turca. Conti-
nuación hacia Kazanlak, capital del 
valle de las Rosas. Es centro de la 
industria del aceite de rosas, un im-
portante ingrediente en numerosos 
perfumes y cosméticos. Visita de la 
réplica de la tumba Tracia, Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNES-
CO. Continuación hacia Plovdiv y 
alojamiento.

Día 5.- Plovdiv / Sofía (ad)
Desayuno y visita de Plovdiv, la se-
gunda ciudad más grande del país. 
En su Barrio Viejo se puede apre-
ciar el estilo arquitectónico autóc-
tono del Renacimiento Nacional. 
Descubriremos la parte antigua, 
que data de los siglos XVIII y XIX 
y donde se pueden contemplar el 
anfiteatro romano y la Iglesia de los 
Santos Constantino y Elena, entre 
otros. Continuación a Sofia, llegada 
y alojamiento

Día 6.- Sofía / Monasterio de 
Rila - Sofía (ad)
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad de Sofía: la Catedral de 
Alexander Nevski, símbolo de la 
urbe, la Rotonda de San Jorge del 
siglo IV, la Iglesia de Santa Sofía, 
la mezquita, la iglesia rusa de San 
Nicolás y los principeles lugares de 

interés de la capital búlgara. Salida 
hacia el Monasterio de Rila, Patri-
monio de la Humanidad e impor-
tante centro donde se preservó la 
cultura búlgara. Su museo posee 
gran número de obras de arte y 
pinturas del siglo XIX, de gran va-
lor para la nación búlgara. Regreso 
a Sofía y alojamiento

Día 7.- Sofía (ad)
Desayuno y visita a la Montaña 
Vitosha. Se yergue en las inmedia-
ciones de la capital y es uno de los 
símbolos de ésta. Son pocos los 
países cuyas capitales poseen esta 
ventaja natural: un fenómeno único 
denominado “los ríos de piedra”, 
enormes formaciones rocosas de 
granito redondeadas en valles flu-
viales que llegan a alcanzar hasta los 
dos kms. de longitud y 50 metros 
de ancho. A continuación visitare-
mos el Museo Nacional de Historia 
de la ciudad, donde están los famo-
sos tesoros tracios. Tiempo libre y 
alojamiento. 

Día 8.- Sofía / Ciudad de origen
Desayuno. A la hora acordada 
traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo con destino a nuestra 
ciudad de origen. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

BULGARIA

Monasterio 
de Rila

Sofía Monasterio
de Troyan

Veliko Tarnovo

Arbanasi

Tryavna

Etara

Kazaniak

Plovdid

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 (30€ 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.

PRMT004
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Día 1.- Ciudad de origen  /
Moscú
Salida en vuelo de línea regular ha-
cia Moscú. Llegada al aeropuerto y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2.- Moscú / Panorámica / 
Metro de Moscú (ad)
Desayuno. Visita Panorámica de 
Moscú. Donde podremos con-
templar los edificios más em-
blemáticos de la ciudad. Disfru-
taremos de una degustación de 
Vodka y haremos un recorrido a 
pie por el centro histórico hasta 
llegar a la Plaza Roja, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco, llamada así por el color 
de los ladrillos de los edificios que 
la rodean: el Museo de Historia, 
las murallas del Kremlin y la ca-
tedral de San Basilio. Visitaremos 
también el Metro de Moscú. Aun 
hoy día es el principal medio de 
transporte de la ciudad y uno de 
los principales del mundo, regre-
saremos a nuestro hotel en el 
mismo. Alojamiento.

Día 3.- Moscú (ad)
Desayuno. Dedicaremos el día a 
seguir conociendo la ciudad. Reali-
zaremos la visita del Kremlin y sus 
catedrales. Descubriremos además 
la catedral de Cristo Redentor y 
daremos un paseo por el barrio 
«Octubre Rojo». Conoceremos 
también la zona de Zamoskvorech-
ye y visitaremos el célebre parque 
“Muzeon”, a orillas del Moscova, 
con las antiguas estatuas soviéticas. 
Alojamiento. 

Día 4.- Moscú / Serguiev Posad- 
Moscú / Tren de Alta Velocidad / 
San Petersburgo (ad)
Desayuno. Hoy realizaremos una 
bonita excursión a Excursión a 
Sérguiev Posad, el “Vaticano Ruso”. 
Situado a unos 70 Km. al nordeste 
de la capital rusa, en la ruta Im-
perial del Anillo de Oro, Sérguiev 
Posad es uno de los centros más 
importantes de la religión orto-
doxa. Regreso a Moscú y visita de 
Izmáilovo y su célebre mercado al 
aire libre. A continuación haremos 
la visita (exterior) del Monumento 
a los Conquistadores del Espacio y 
de la Avenida de los Cosmonautas 
junto al centro de Exposiciones 
“VDNKH” y su célebre arquitec-
tura soviética. A la hora prevista, 
traslado a la estación de ferrocarril 
y salida en tren de alta velocidad 
hacia San Petersburgo. Llegada y 
traslado a nuestro hotel. Aloja-
miento. 

Día 5.- San Petersburgo (ad) 
Desayuno. Por la mañana realiza-
remos la visita panorámica de San 
Petersburgo, declarada Patrimonio 
Mundial de la Humanidad por la 
Unesco. Visita de la Fortaleza de 
Pedro y Pablo, desde sus murallas, 
diariamente, un cañonazo marca 
las doce del mediodía. Seguiremos 
descubriendo en nuestra visita las 
plazas, estatuas, las amplias ave-
nidas, aquí llamadas Perspectivas 
(Prospekt), atravesadas por ríos y 
canales, que hacen de esta ciudad 
una de las más bellas del mundo. 
Tarde libre y alojamiento. 

Día 6.- San Petersburgo / Museo 
del Hermitage (ad) 
Desayuno. Hoy realizaremos la 
visita del Museo del Hermitage, 
situado en el Palacio de Invierno, 
antigua residencia de los Zares. 
Es el mayor museo de Rusia, así 
como uno de los más importantes 
del mundo. Realizaremos además 
un paseo por el barrio de Palacio. 
Alojamiento.

Día 7.- San Petersburgo / Palacio 
de Pavlovsk y Parque Pushkin 
(ad) 
Desayuno. Hoy realizaremos una 
excursión a Pavlovsk para visitar el 
Palacio y su parque, regalo de Ca-
talina la Grande a su hijo Pablo. El 
gran parque, de 600 hectáreas, ori-
ginalmente coto de caza imperial es 
una obra maestra de arquitectura 
paisajística en Europa. Posterior-
mente llegaremos al palacio de Ca-
talina en Pushkin donde podremos 
admirar sus exteriores de bellísi-
ma arquitectura, estilos Rococó y 
Neoclásico y los jardines de estilo 
francés, con avenidas simétricas y 
setos rectilíneos, y el parque pai-
sajístico de estilo inglés. Regreso a 
San Petersburgo y alojamiento. 

Día 8.- San Petersburgo / Ciudad 
de origen
Desayuno. A la hora acordada 
traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo con destino a nuestra 
ciudad de origen. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

Descubriendo... Moscú, Serguiev Posad, San Petersburgo, Palacio de Pavlovsk y Parque Pushkin

Experiencia en Rusia I

Fechas de salida
Diarias

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Hoteles 4* Superior

Moscú 3
Courtyard by Marriott / Radisson / Renaissance / 
Holiday Inn / Novotel / Azimut / Borodino

San
Petersburgo

4
Courtyard by Marriott / Radisson / Holiday Inn / 
Sokos / Park Inn Nevsky / Nash, Vedensky

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelos de línea regular, clase turista
➤Traslados privados aeropuerto - hotel – aeropuerto y hotel- estación 

de tren - aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4* sup. en habitaciones 

dobles con baño o ducha. 
➤Visita panorámica de Moscú. 
➤Visita guiada del Metro de Moscú. 
➤Visita guiada del Kremlin y sus catedrales, la catedral de Cristo Reden-

tor y el Parque “Muzeon” en Moscú.
➤Excursión a Sérguiev Posad y a Izmáilovo.
➤Visita panorámica de San Petersburgo. 
➤Visita del Museo Hermitage en San Petersburgo.
➤Excursión a Pavlovsk para visitar el Palacio y su parque y los exteriores 

del palacio de Catalina en Pushkin 
➤Todas las entradas de los lugares a visitar en el itinerario.
➤Billete de tren de alta velocidad entre Moscú y San Petersburgo 
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Visado. Deberá tramitarse antes del inicio del viaje a través de la web: 

www.evisa.kdmid.ru
➤Servicios no indicados en el programa.

Notas importantes:
➤Precios para un número diferente de pasajeros, consultar.
➤El orden de visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose íntegro 

el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver 

condiciones generales.

8 Días DESDE 1.629€

P+ EspPort9 P+ EspPort

PRECIO POR PERSONA EN € EUROS EN HABITACIÓN DOBLE

Tour
Numero de Pax

Categoría Unica

Tour 8 días:
Moscu / San Petersburgo

1 Ago - 31 Oct 1 Nov 21 - 15 Abr 22

4 / 6 1.752 € 1.629 €
2 1.937 € 1.814 €

Supl. Single 445 € 306 €

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.

RUSIA

San Petersburgo

Moscú

PRMT005

http://www.evisa.kdmid.ru/


   RUSIA  | 11 

Fechas de salida
Diarias

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Hoteles 4* Superior

Moscú 3
Courtyard by Marriott / Radisson / Renaissance / 
Holiday Inn / Novotel / Azimut / Borodino

San Petersburgo 4
Courtyard by Marriott / Radisson / Holiday Inn /
Sokos / Park Inn Nevsky / Nash / Vedensky

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelos de línea regular, clase turista
➤Traslados privados aeropuerto - hotel – aeropuerto y hotel- estación 

de tren - aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4* sup. en habitaciones 

dobles con baño o ducha. 
➤Visitas en privado guiadas de Moscú y San Petersburgo con transporte 

en coche/minivan climatizado y guía local de habla hispana.  
➤Billete de tren de alta velocidad entre Moscú y San Petersburgo 
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Visado. Deberá tramitarse antes del inicio del viaje a través de la web: 

www.evisa.kdmid.ru
➤Servicios no indicados en el programa.

Notas importantes:
➤Precios para un número diferente de pasajeros, consultar.
➤El orden de visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose íntegro 

el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver 

condiciones generales.

8 Días DESDE 1.014€

P+ EspPort6 P+ EspPortP+ EspPortP+ EspPort

Descubriendo... Moscú / San Petersburgo

Experiencia en Rusia II

Día 1.- Ciudad de origen / 
Moscú
Salida en vuelo de línea regular ha-
cia Moscú. Llegada al aeropuerto y 
traslado al hotel. Alojamiento..

Día 2.- Moscú  (ad) 
Desayuno. Realizaremos la visita 
panorámica de Moscú, donde po-
dremos contemplar los edificios 
más emblemáticos de la ciudad. Ha-
remos una pequeña degustación de 
Vodka y tras el almuerzo tendre-
mos la tarde libre para seguir dis-
frutando de la ciudad. Alojamiento. 

Día 3.- Moscú (ad) 
Desayuno. Día libre en Moscú para 
seguir disfrutando de todos sus en-
cantos, sus museos y su inmensa 
actividad cultural. Alojamiento. 

Día 4.- Moscú / Tren de Alta 
Velocidad / San Petersburgo (ad)
Desayuno. A la hora prevista, tras-
lado a la estación de ferrocarril y 
salida en tren de alta velocidad ha-
cia San Petersburgo. Llegada y tras-
lado a nuestro hotel. Alojamiento.  

Día 5.- San Petersburgo (ad) 
Desayuno. Por la mañana realiza-
remos la visita panorámica de San 
Petersburgo, declarada Patrimonio 
Mundial de la Humanidad por la 
Unesco. Visita de la Fortaleza de 
Pedro y Pablo, desde sus murallas, 
diariamente, un cañonazo marca 
las doce del mediodía. Seguiremos 
descubriendo en nuestra visita las 
plazas, estatuas, las amplias ave-
nidas, aquí llamadas Perspectivas 
(Prospekt), atravesadas por ríos y 

canales, que hacen de esta ciudad 
una de las más bellas del mundo. 
Tarde libre y alojamiento. 

Días 6 y 7.- San Petersburgo 
(ad) 
Desayuno. Días libres en la ciudad 
para seguir descubriendo todos sus 
encantos o visitar sus afamados 
museos. Alojamiento.

Día 8.- San Petersburgo / Ciudad 
de origen
Desayuno. A la hora acordada 
traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo con destino a nuestra 
ciudad de origen. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA EN € EUROS EN HABITACIÓN DOBLE

Tour
Numero de Pax

Categoría Unica

Tour 8 días:
Moscu / San Petersburgo

1 Ago - 31 Oct 1 Nov 21 - 15 Abr 22

4 / 6 1.137 € 1.014 €
2 1.168 € 1.045 €

Supl. Single 445 € 306 €

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.

RUSIA

San Petersburgo

Moscú

PRMT006

http://www.evisa.kdmid.ru/
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Fechas de salida
Todos los Lunes hasta el 25 de Octubre de 2021

Hoteles previstos o similares
Ciudad  Primera 4* / Primera Superior 4*Sup

Atenas 3 Zafolia / Titania

Olympia 1 Olympion Asty

Delfos 1 Nafsika / Amalia

Kalambaka 1 Grand Meteora / Amalia

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelos de línea regular, clase turista
➤Traslados de llegada y salida con asistencia en Español.
➤Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o similares. 
➤Transporte durante todo el recorrido en minivan o minibús climatizado 

con chofer-guía especializado de habla hispana.
➤Visita panorámica de Atenas.
➤Visita de la Acrópolis de Atenas.
➤Visitas guiadas de: Epidauro, Micenas, Olympia y Delfos.
➤Visita de los Monasteris de Meteora en Kalambaka.
➤Entradas tal como se indican en el itinerario.
➤Seguro de Asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se 

cobran por las autoridades locales y pago directo por cliente.

Notas importantes:
➤Precios para un número diferente de pasajeros, consultar.

7 Días DESDE 2.148€

P+ EspPort6 P+ EspPortP+ EspPortP+ EspPort

Descubriendo... Atenas / Canal de Corintio / Epidauro / Micenas / Olympia / Delfos / Kalambaka / Meteora

Experiencia en Grecia

Día 1º (L): Ciudad de origen / 
Atenas
Salida en vuelo de línea regular ha-
cia Atenas. Llegada al aeropuerto y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (M): Atenas
Desayuno. Salida para realizar la 
Visita de Ciudad ½ Día: Acropolis y 
Panorámica de Atenas. El Partenón, 
símbolo clásico de la arquitectura, 
construido totalmente en mármol 
blanco. El Partenón es el mayor 
templo erigido en honor a la diosa 
Atenea. El tour panorámico nos lle-
va por las partes más importantes 
de la ciudad como a la Tumba del 
soldado desconocido, el Parlamen-
to y el Estadio Panathinaikon. Tarde 
libre. Alojamiento. 

Día 3º (X): Atenas / Epidauro / 
Micenas / Olympia
Desayuno y salida para el circuito 
de 3 días. Salida hacia el Canal de 
Corinto con breve parada. Segui-

mos hacia Epidauro, donde se en-
cuentra el famoso, por su acústica 
natural, el Teatro de Epidauro. A 
continuación, llegamos a Micenas, 
una de las ciudades más famosas de 
la época prehistórica. Por la tarde 
llegada a Olympia. Alojamiento en 
el hotel.

Día 4º (J): Olympia / Delfos
Desayuno. Visita de la ciudad 
antigua de Olimpia, centro de 
veneración de Zeus, donde en 
la antigüedad se celebraban las 
competiciones olímpicas. Visita 
al Estadio y demás instalaciones 
olímpicas. También visitaremos el 
Museo de Olympia. Por la tarde 
llegada a Delfos. Alojamiento en 
el hotel.

Día 5º (V): Delfos / Kalambaka
Desayuno. En Delfos visitaremos 
el Oráculo de Apolo, uno de los 
más sagrados santuarios de Gre-
cia, situado en el monte Parnaso 

y el Museo en donde entre otras 
obras, veremos la famosa escultu-
ra de bronce “el Auriga de Delfos”. 
Por la tarde salida hacia Kalam-
baka. Llegada y alojamiento en el 
hotel. 

Día 6º (S): Kalambaka / Meteora 
/ Atenas
Desayuno. Visita de dos Mo-
nasterios colgantes de Meteora, 
centro religioso y monástico. De 
regreso a Atenas pasamos por 
Termópilas, donde veremos la es-
tatua del Rey Espartano Leonidas. 
Regreso a Atenas por la tarde. 
Alojamiento.

Día 7º (D): Atenas / Ciudad de 
origen
Desayuno. A la hora acordada 
traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo con destino a nuestra 
ciudad de origen. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA EN € EUROS EN HABITACIÓN DOBLE

Tour
Numero de Pax

Categoría Unica

Tour 7 días:
Atenas / Atenas

Del 05 Jul al 30 Ago 2021 Del 06 Sep al 25 Oct 2021

4-6 Pax 2.148 € 2.225 €
2 Pax 3.609 € 3.702€

Supl. Single 308 € 385 €

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 (70€ 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.

GRECIA

TURQUÍAOlimpia

Delfos

Kalambaka

Atenas

PRMT007
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Día 1.- Ciudad de origen / 
Estambúl
Salida en vuelo de línea regular ha-
cia Estambúl. Llegada al aeropuerto 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2.- Estambul (ad)
Desayuno. Salida del hotel para 
visita al Bazar Egipcio (mercado 
de las especias) y a continuación 
recorrido en barco por el Bósforo, 
el estrecho que separa Europa de 
Asia donde podremos disfrutar de 
la gran belleza de los bosques de 
Estambul, de sus palacios y de los 
yalı, palacetes de madera construi-
dos en ambas orillas. Por la tarde 
visita del barrio de Sultanahmet 
con la plaza del Hipódromo Roma-
no, la Mezquita Azul, única entre 
todas las mezquitas otomanas a 
tener 6 minaretes y la espléndida 
basílica de Santa Sofía del siglo VI. 
Regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 3.- Estambul / Ankara (mp) 
Desayuno. Salida del hotel para la 
visita del Palacio de Topkapı, resi-
dencia y centro administrativo de 
los sultanes del Imperio Otomano. 
A continuación tendremos tiempo 
libre en el Gran Bazar, edificio que 
alberga más de 4000 tiendas en su 
interior. A continuación y atrave-
sando el famoso Puente Intercon-
tinental saldremos hacia Ankara. 
Llegada a la capital del país. Cena 
y alojamiento.

Día 4.- Ankara / Capadocia (mp) 
Desayuno. Visita de la capital de 

Turquía con el Museo de las Civili-
zaciones de Anatolia  y el Mausoleo 
de Ataturk, dedicado al fundador 
de la República Turca. Salida para 
Capadocia. En el camino, visita-
remos las ciudades subterráneas 
construidas por las comunidades 
cristianas para protegerse de los 
ataques árabes. Llegada a la región 
de Capadocia para asistir a la Ce-
remonia Sufi de Los Derviches 
Giróvagos de la Orden Mevlevi, 
representando el viaje místico de 
ascensión espiritual del hombre a 
través del amor y la búsqueda de la 
verdad para llegar a la “Perfección”. 
Cena y alojamiento. 

Día 5.- Capadocia (mp)
Al amanecer, tendremos la posibili-
dad de participar de forma opcional 
a una excursión en globo aerostáti-
co, una experiencia única, sobre las 
formaciones rocosas, chimeneas de 
hadas, formaciones naturales y pai-
sajes lunares.
Desayuno. Día dedicado a la visita 
de esta fantástica región con sus 
chimeneas de hadas espectaculares, 
única en el mundo. Visitaremos el 
Valle de Goreme, con sus iglesias 
rupestres, pararemos en el pueblo 
troglodita  de Uçhisar y visitaremos 
Avcilar y el valle de Derbent, con 
sus formaciones curiosas rocosas. 
Visitaremos también algún taller 
artesanal de alfombras y joyas, tan 
famosos en esta parte del mundo. 
Cena y alojamiento. Después de 
la cena, tendremos la posibilidad 
de asistir de forma opcional a un 

espectáculo folclórico y de danza 
de vientre. 

Día 6.- Capadoccia / Pamukkale 
(mp)
Desayuno y salida hacia Pamukka-
le. De camino, pararemos en el 
Caravanserai de Sultanhan, típica 
posada de la era medieval. Llegada a 
Pamukkale y tiempo libre en el cé-
lebre “Castillo de Algodón”, único 
en el mundo con sus piscinas natu-
rales de aguas termales calizas y las 
cascadas petrificadas de travertino. 
Cena y alojamiento. 

Día 7.- Pamukkale / Éfeso / 
Estambul (ad)
Desayuno. Salida hacia las famosas 
ruinas de Éfeso. Llegada y visita 
del área arqueológica. El Odeón, 
el Templo de Adriano, la Casa de 
Amor, la Biblioteca de Celso, el 
Ágora, la calle de Mármol y el Tea-
tro más grande de la antigüedad. 
Visita de la Casa de la Virgen, su-
puesta última morada de la Madre 
de Jesús. Parada en un centro de 
producción de cuero y continua-
ción por el aeropuerto de Esmirna 
para tomar un vuelo hacia Estam-
bul. Llegada, traslado al hotel y alo-
jamiento. 

Día 8.- Estambul / Ciudad de 
origen
Desayuno. A la hora acordada 
traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo con destino a nuestra 
ciudad de origen. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

Descubriendo... Estambul / Ankara / Capadocia / Pamukkale / Éfeso

Experiencia enTurquía

Fechas de salida
Diarias

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Hoteles

Estambul

Turista Laleli Gonen 3* o Barin 3* o similar

Primera
Nippon 4*  o Occidental Taksim 4* o 
Lamartine 4*o similar

Superior
Radisson Blu Pera 5* o Barcelo Istanbul 5* 
o Elite World 5* o similar

Ankara 5* 
Point Ankara o Latanya o Anadolu Down-
town o  Green Park o similar

Capadocia 5*/4*
Dinler Urgup o Perissia o Avrasya o Dinler 
Nevsehir o similar

Pamukkale 5*
Colossae o Richmond o Adempira o Lycus 
River o similar 

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelos de línea regular, clase turista.
➤Vuelo interno Esmirna-Estambul, clase turista.
➤Traslados privados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento en hoteles de categoría indicada, habitaciones dobles con 

baño o ducha. 
➤4 cenas (sin bebidas)
➤Circuito en coche/minivan privado climatizado, según ruta indicada.
➤Guía acompañante de habla hispana.
➤Visita panorámica de Estambul incluyendo el Bazar Egipcio, la Mezquita 

Azul, la basílica de Santa Sofía, el Palacio de Topkapi y el Gran Bazar. 
➤Crucero por el Bósforo en Estambul. 
➤ Visita de Ankara con el Museo de las Civilizaciones de Anatolia  y el 

Mausoleo de Ataturk
➤Visita de Capadocia incluyendo el Valle de Goreme, el pueblo troglodita  

de Uçhisar, Avcilar y el valle de Derbent. 
➤Visita de Pamukkale. 
➤Visita de las Ruinas de Éfeso. 
➤Entradas de los lugares a visitar. 
➤Ceremonia de Derviches Danzantes.
➤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.

Notas importantes:
➤Precios para un número diferente de pasajeros, consultar.
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, 

manteniéndose integro el programa.
➤El Gran Bazar está cerrado durante todo el período de las fiestas reli-

giosas , los 29 de Octubres , los 15 de Julios  y los domingos .
➤El Mercado de las Especias ( Bazar Egipcio ) está cerrado durante todo 

el período de las fiestas religiosas, los 29 de Octubres y los 15 de Julios. 
➤Durante la celebración de ferias , fiestas religiosas y nacionales las 

visitas y excursiones podrán ser desviadas.

8 Días DESDE 1.483€

P+ EspPort9 P+ EspPortP+ EspPortP+ EspPortP+ EspPort

4

PRECIO POR PERSONA EN € EUROS EN HABITACIÓN DOBLE

Tour
Numero de Pax

Del 1 Julio al 31 Diciembre

Tour 8 días:
Estambul / Estambul

Categoria Turista Categoria Primera Categoria Superior

6 1.483 € 1.552 € 1.622 €
4 1.832 € 1.902 € 1.971 €
2 2.622 € 2.700 € 2.805 €

Supl. Single 223 € 283 € 348 €

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 (170€ 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.

Estambul

Pamukkale

Efeso

Capadocia

Ankara

TURQUÍA

PRMT008
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Día 1.- Ciudad de origen / 
Casablanca (mp) 
Salida en vuelo de línea regular 
hacia Casablanca. Llegada al aero-
puerto 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, 
paseo marítimo y luego la carrete-
ra de la costa por donde se llega a 
Anfa, para terminar en el exterior 
de la gran mezquita 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 población de casas 
blancas con puertas de color de 
un fuerte azul cobalto. Tiempo 
libre para el almuerzo (no inclui-
do) y salida hacia la ciudad impe-
rial de Meknes. Sus primeros ha-
bitantes 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 Ma-
rruecos 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 hec-
táreas. Salida hacia la ciudad im-
perial 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 puertas doradas del Palacio 
Real construidas 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 cul-
turales del Islám y es la sede de la 
Universidad de Fez y el mausoleo 
de Mulay Idriss. Nos detendremos 
en el famoso barrio de los curtido-
res, único en el mundo. 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 me-
dio Atlas hacia la pintoresca Ifrane, 
con sus puntiagudos tejados de pi-
zarra.  Salida hacia la ciudad de Beni 
Mellal. Tiempo libre para el almuer-
zo (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 jar-
dines de la Menara, parque de 14 
hectáreas en cuyo centro se en-
cuentra un inmenso estanque del 
siglo XII y el majestuoso minarete 
de la Koutoubia, torre gemela de 
la Giralda de Sevilla. Continuación 
al palacio Bahía, ejemplo del me-
dievo musulmán donde destaca la 
sala de embajadores con su techo 
en forma de barco invertido. La vi-
sita termina en un lugar mágico: la 
plaza de Jemaa el Fna (asamblea del 
pueblo), declarada patrimonio de 
la Humanidad. 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 
imperiales. Podrán realizar diferen-
tes excursiones facultativas como 
el Valle de Ourika o Essaouira. En 
la noche, Marrakech es mágica: 
suntuosos restaurantes, modernas 
discotecas y, como no, el eterno 
espectáculo de “La Carrera de la 
Pólvora” en el restaurante Chez 
Ali. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 8.- Marrakech o Casablanca 
/ Ciudad de origen
Desayuno. A la hora acordada 
traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo con destino a nuestra 
ciudad de origen. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

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

Experiencia en Marruecos I

Fechas de salida
Diarias

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Hoteles 4* Hoteles 4/5*

Casablanca 1
Kenzi Basma / Idou Anfa / 
Oum Palace 

Palace d’Anfa / Sheraton / 
Movenpick

Tánger 1 Kenzi Solazur / Atlas Rif César / Andalucia

Fez 2 Royal Mirage / Across
Barcelo / Zalagh Parc 
Palace

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

Mogador Menara / Kenzi 
Farah Rose Garden

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelos de línea regular, clase turista.
➤Traslados privados 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).
➤Transporte en coche/minivan privado climatizado durante el circuito. 
➤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:
➤Precios para un número diferente de pasajeros, consultar.
➤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 indistinta-

mente (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 
(opcional) no incluida o mencionada en el programa.

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

Suplementos extras
➤Suplemento PC (5 almuerzos en ruta) 76 €

8 Días DESDE 679€

P+ EspPort9 P+ EspPortP+ EspPortP+ EspPort
8

PRECIO POR PERSONA EN € EUROS EN HABITACIÓN DOBLE

Tour
Numero de Pax

Categoría 4* Categoría 5*

Tour 8 días:
Casablanca / Marrakech

1 Jul - 31 Oct
1 Nov - 20 Dic

4 Ene 22 - 28 Feb 22
21 Dic 21 - 3 Ene 22
1 Mar 21 - 30 Abr 22

1 Jul - 31 Oct
1 Nov - 20 Dic

4 Ene 22 - 28 Feb 22
21 Dic 21 - 3 Ene 22
1 Mar 21 - 30 Abr 22

6 692 € 679 € 718 € 850 € 841 € 889 €
4 800 € 787 € 825 € 958 € 948 € 997 €
2 1.154 € 1.141 € 1.179 € 1.312 € 1.302 € 1.351 €

Supl. Single 230 € 223 € 230 € 257 € 257 € 252 €

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.

MARRUECOS

Meknes
FezRabat

Tánger

Casablanca

Marrakech

Beni Mellal

PRMT009
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Día 1.- Ciudad de origen / 
Casablanca (mp)
Salida en vuelo de línea regular 
hacia Casablanca. Llegada al aero-
puerto 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, 
paseo marítimo y luego la carretera 
de la costa por donde se llega a Anfa, 
para terminar en el exterior de la 
gran mezquita de Hassan II (opcio-
nalmente 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). Con-
tinuación 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 sali-
da hacia las montañas del Rif, donde 
se encuentra la bonita y famosa ciu-
dad de Xaouen. Breve parada en esta 
población de casas blancas con puer-
tas de color de un fuerte azul cobal-
to. Tiempo libre para el almuerzo 
(no incluido) y salida hacia la ciudad 
imperial de Meknes. Sus primeros ha-
bitantes 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 
Marruecos creando las murallas y sus 
magníficas puertas. Visita de la ciu-
dad, comenzando por las murallas y 
sus puertas como Bab Manssur y el 
estanque de Aghal, con una superfi-
cie 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 

antigua de las cuatro ciudades im-
periales 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 me-
dina con su Medersa de Bou Ana-
nia, la fuente Nejjarine, una de las 
más bellas de la medina, la mezquita 
Karaouine, la más importante de la 
ciudad, alberga uno de los principa-
les centros culturales del Islám 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. 
Almuerzo y salida atravesando las 
suaves montañas del medio Atlas. 
Continuación por una bella ruta 
de vida bereber. Llegada a Erfoud, 
en los límites del gran desierto del 
Sáhara. 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 dirigiremos a uno de los para-
jes naturales más hermosos del via-
je, las Gargantas del Todra. Tiempo 
libre para el almuerzo (no inclui-
do) y continuación a Kelaa M´Gou-
na, pueblecito donde se cultivan 
excelentes rosas. Aquí comienza la 
“Ruta de las Kasbahs”, nombre con 
el que se conocen a las construc-
ciones de adobe con torres alme-
nadas y adornos de ladrillo crudo, 
en ocasiones, auténticos pueblos 
fortificados. 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 lu-
minosidad y su silencio. Es una de 
las rutas más atractivas y solicita-
das de Marruecos. Continuación 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 resi-
dencia 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, designada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. 
Construida en adobe y dejándose 
caer a lo largo de la colina, tan fo-
togénica ciudad ha sido utilizada en 
obras maestras del celuloide como 
“Sodoma y Gomorra” de Orson 
Welles y la taquillera “La Joya del 
Nilo”. Tiempo libre para el almuer-
zo (no incluido) y continuación a 
Marrakech. Cena y alojamiento en 
el hotel.

Día 7.- Marrakech (mp)
Desayuno en el hotel. Visita de la 
ciudad que empieza por los jardines 
de la Menara, parque de 14 hectá-
reas en cuyo centro se encuentra 
un inmenso estanque del siglo XII, 
el majestuoso minarete de la Kou-
toubia, torre gemela de la Giralda 
de Sevilla y símbolo de la ciudad y el 
palacio Bahía, ejemplo del medievo 
musulmán, donde destaca la sala de 
embajadores con su techo en forma 
de barco invertido. La visita termi-
na en un lugar mágico: la plaza de 
Jemaa el Fna (asamblea del pueblo), 
declarada patrimonio de la Huma-
nidad. Almuerzo (no incluido) y 
tarde libre. Cena y alojamiento en 
el hotel.

Día 8.- Marrakech o Casablanca 
/ Ciudad de origen
Desayuno. A la hora acordada 
traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo con destino a nuestra 
ciudad de origen. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

Descubriendo...  Casablanca / Rabat / Tánger / Xaouen / Meknes / Fez / Erfoud / Gargantas del Todra / Ouarzazate 
/ Kasbah Taourirt / Kasbah Ait Ben Haddou / Marrakech

Experiencia en Marruecos II

Fechas de salida
Diarias

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Hoteles 4* Hoteles 4/5*

Casablanca 1
Kenzi Basma / Idou Anfa / 
Oum Palace 

Palace d’Anfa / Sheraton / 
Movenpick

Tánger 1 Kenzi Solazur / Atlas Rif César / Hilton / Andalucia

Fez 1 Royal Mirage / Across
Barcelo /
Zalagh Parc Palace

Erfoud 1 Palms Club Belere / Jardin d’Ines

Ouazarzate 1
Club Hanane / Farah al 
Janoub /

Le Berbere Palace

Marrakech 2
Ayoub / Mogador Gueliz / 
Atlas Asni / Palm Menara 

Mogador Menara /
Kenzi Farah / Rose Garden

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelos de línea regular, clase turista.
➤Traslados privados 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).
➤Transporte en coche/minivan privado climatizado durante el circuito. 
➤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:
➤Precios para un número diferente de pasajeros, consultar.
➤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 indistinta-

mente (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 
(opcional) no incluida o mencionada en el programa.

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

Suplementos extras
➤Suplemento PC (5 almuerzos en ruta) 76 €

8 Días DESDE 767€

P+ EspPort12 P+ EspPortP+ EspPortP+ EspPort8

PRECIO POR PERSONA EN € EUROS EN HABITACIÓN DOBLE

Tour
Numero de Pax

Categoría 4* Categoría 5*

Tour 8 días:
Casablanca / Marrakech

1 Jul - 31 Oct
1 Nov - 20 Dic

4 Ene 22 - 28 Feb 22
21 Dic 21 - 3 Ene 22
1 Mar 21 - 30 Abr 22

1 Jul - 31 Oct
1 Nov - 20 Dic

4 Ene 22 - 28 Feb 22
21 Dic 21 - 3 Ene 22
1 Mar 21 - 30 Abr 22

6 781 € 767 € 818 € 978 € 964 € 992 €
4 918 € 904 € 955 € 1.115 € 1.101 € 1.129 €
2 1.272 € 1.258 € 1.309 € 1.468 € 1.455 € 1.483 €

Supl. Single 204 € 204 € 215 € 263 € 258 € 275 €

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.

MARRUECOS

Meknes
Fez

Rabat

Tánger

Casablanca

Marrakech

Ouarzazate

Erfoud

PRMT010
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Día 1.- Ciudad de origen / Luxor 
/ Crucero por el Nilo (mp) 
Salida en vuelo de línea regular ha-
cia Luxor. Llegada al aeropuerto y 
traslado al hotel. Alojamiento..

Día 2.- Crucero por el Nilo (pc) 
Tras el desayuno, visita del templo 
de Luxor, dedicado al dios Amón-
Ra donde destaca la Avda. de las 
Esfinges, el Obelisco con más de 
25 metros de altura y las estatuas 
de Ramses II y la Naos. Posterior-
mente visita del templo de Karnak, 
impresionante templo donde se 
han descubierto más de 18.000 es-
tatuas que te darán una imagen de 
su grandeza. Cruzaremos a la orilla 
oeste del Nilo para conocer las fa-
bulosas estatuas de los Colosos de 
Memnon, con su más de 15 mts de 
altura, el templo de Hathshepsut y 
el Valle de los Reyes. Almuerzo, 
cena y noche a bordo.

Día 3.- Crucero por el Nilo (pc) 
Desayuno. Llegada a Edfu. Visita 
del templo mejor conservado de 
Egipto, dedicado al dios Horus cuya 
construcción se inició en el 237 
a.C. Navegación hacia Kom Ombo 
para visitar su templo situado en 

una plataforma rocosa en una curva 
del Nilo, dedicado al dios Horoe-
ris con cabeza de halcón y al dios 
de los Cocodrilos Sobek con sus 
textos grabados. Almuerzo, cena 
y noche a bordo.

Día 4.- Crucero por el Nilo (pc) 
Desayuno. Aswan, situada en la 
frontera sur de Egipto. Posibilidad 
de realizar una excursión opcional 
a Abu Simbel, con sus impresionan-
tes templos de Ramses II y Nefer-
tari, rescatados de las profundida-
des del Nilo. Regreso a Aswan y 
almuerzo a bordo. Por la tarde, to-
maremos una típica faluca para dar 
un agradable paseo alrededor de la 
isla Elefantina, donde se encuentra 
el antiguo Nilómetro que servía 
para medir la crecida del río. Pos-
teriormente visitaremos el templo 
de Isis en la isla de Philae, impresio-
nante templo que fue rescatado de 
las profundidades del Nilo. Cena y 
noche a bordo.

Día 5.- Crucero por el Nilo / El 
Cairo (mp) 
Desayuno y almuerzo a bordo. 
Tiempo libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para salir 

en vuelo especial o regular hacia El 
Cairo. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Días 6 y 7.- El Cairo (ad) 
Desayuno. Durante estos días te 
incluimos la visita de las mundial-
mente famosas pirámides de Gizeh 
y la Esfinge con entrada al recinto. 
Resto del tiempo libre en régimen 
de alojamiento y desayuno para 
conocer esta gran metrópoli en 
la que podrán apreciar el encanto 
de una ciudad donde se respira el 
peso de su fascinante historia y su 
activa vida comercial. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales a 
Menfis y Sakkara, visita panorámi-
ca de la ciudad con museo egipcio, 
Alejandría, asistir al espectáculo de 
luz y sonido en las pirámides, etc. 
Alojamiento.

Día 8.- El Cairo / Ciudad de 
origen
Desayuno. A la hora acordada 
traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo con destino a nuestra 
ciudad de origen. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

Descubriendo... Luxor / Edfu / Kom Ombo / Aswan / Isla de Philae / El Cairo   

Experiencia en Egipto

Fechas de salida
Salidas del 1 de Julioo al 25 de octubre: viernes, sábados y domingo

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelos de línea regular, clase turista.
➤Traslados y visitas privada en coche/minivan climatizado. 
➤Crucero por el Nilo y alojamiento en El Cairo según categoría elegida, 

habitaciones dobles con baño o ducha.
➤ 8 comidas (4 almuerzos y 4 cenas sin bebidas)
➤Guía acompañante de habla hispana.
➤Las visitas previstas en el programa: templos de Luxor y Karnak, colo-

sos de Memmon, templo de Hathshepsut, Valle de los Reyes, templo de 
Horus en Edfu, templo de Kom Ombo, paseo en faluca, templo de Isis 
en Philae, recinto de las pirámides y la esfinge en El Cairo.

➤La entrada a los siguientes lugares: Luxor: templos de Luxor y Karnak, 
templo de Hathshepsut y Valle de los Reyes (3 tumbas), Edfu: templo 
de Horus, Kom Ombo: templo, Isla de Philae: templo de Isis, El Cairo: 
recinto de las pirámides y la esfinge.

➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Visado
➤Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indi-

cados), bebidas, propinas (35 € a pagar en destino) y extras en el hotel.
➤Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:
➤Precios para un número diferente de pasajeros, consultar.
➤Visado de entrada a Egipto: deberá obtenerse con al menos 7 días de 

antelación a la fecha de salida en la página www.visa2egypt.gov.eg
➤Barco y hoteles previstos o similares según categoría elegida, consultar 

en www.mapatours.com
➤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 crucero siempre opera de lunes a viernes, por lo que dependiendo 
del día de salida las noches y El Cairo podrán ser antes o después del 
crucero. 

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

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

8 Días DESDE 1.024€

P+ EspPort6 P+ EspPortP+ EspPortP+ EspPort8

EGIPTO

El Cairo

Alejandría

Abu Simbel

Giza

LuxorValle de 
los Reyes

Esna
Edfu
Kom Ombo

Aswan

o

Hurghada

PRECIO POR PERSONA EN € EUROS EN HABITACIÓN DOBLE

Tour
Numero de Pax

Categoria 5* Estandar Centro Categoria 5* Lujo Centro Categoria 5* Lujo Superior Centro

Tour 8 días:
Casablanca / Marrakech

1 Jul - 30 Sep 1 Oct - 31 Oct 1 Jul - 30 Sep 1 Oct - 31 Oct 1 Jul - 30 Sep 1 Oct - 31 Oct

6 1.024 € 1.177 € 1.044 € 1.233 € 1.139 € 1.316 €
4 1.042 € 1.195 € 1.062 € 1.251 € 1.157 € 1.334 €
2 1.103 € 1.257 € 1.123 € 966 € 1.218 € 1.395 €

Supl. Single 391 € 483 € 414 € 520 € 497 € 603 €

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 (210€ 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.

PRMT011

http://www.visa2egypt.gov.eg/
http://www.mapatours.com/
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Día 1.- Ciudad de origen / 
Ammán (mp) 
Salida en vuelo de línea regular ha-
cia Ammán. Llegada al aeropuerto y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2.- Ammán / Jerash / Ajlun / 
Ammán (mp)
Desayuno y salida para realizar una 
visita panorámica de la ciudad de 
Ammán. Sus más importantes ave-
nidas, 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, visi-
taremos el Arco de Triunfo, la plaza 
ovalada, el cardo, la columnata, el 
templo de Afrodita y el teatro ro-
mano, con una maravillosa acústica. 
Después visitaremos el Castillo de 
Ajlun, fortaleza construida en 1185 
y reconstruido más tarde en el siglo 
XIII, por los mamelucos después de 
su destrucción por los mongoles. Es 
un castillo de la época de los cruza-
dos, situado en lo alto de la monta-
ña y desde el que se contempla una 
hermosa vista. Al finalizar la visita, re-
greso a Ammán. Cena y alojamiento.

Día 3.- Ammán / Madaba / Nebo 
/ Shobak / Petra (mp)  
Desayuno y salida hacia Madaba 
para visitar la Iglesia Ortodoxa de 
San Jorge, donde se encuentra el 
primer mapa-mosaico de Palestina. 
Continuación hacia el Monte Nebo 
desde donde admiraremos una pre-
ciosa vista panorámica 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 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 es-
carpado. Recibe el mismo nombre 
de la localidad colindante, Shobak, 
aunque en la época de las Cruza-
das 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 
ciudad Nabatea descubierta en el 
siglo XIX por el suizo Ludwig Burc-
khardt. 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. Du-
rante la visita a pie, conoceremos los 
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, las Tumbas 
de colores, las Tumbas reales, el Mo-
nasterio. Petra es uno de esos lugares 
del mundo en el que al menos hay 
que ir una vez en la vida. Al finalizar 
la visita, ya por la tarde, regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

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

noche tendremos el alojamiento 
en tiendas Beduinas superiores con 
baño privado, en un campamento 
en el desierto. Cena y alojamiento.

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

Día 7.- Ammán / Castillos del 
Desierto / Mar Muerto / Ammán 
(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, construi-
dos entre los siglos VII al XI, eran 
utilizados unos como caravanserais, 
otros como pabellones de descanso 
y algunos de ellos como fuertes mi-
litares para la defensa de sus territo-
rios. Aún hoy, se pueden encontrar 
algunas decenas de ellos, en diferen-
tes estados de conservación. Estos 
que visitamos son los más represen-
tativos, especialmente el de Amra, 
por sus frescos interiores que recu-
bren las paredes y que fueron obra 
de artistas sirios durante el periodo 
califal. Por la tarde, visitaremos 
el Mar Muerto. El punto más bajo 
de la tierra, situado a 400 metros 
bajo el nivel del mar. Su salinidad y 
sus minerales ofrecen posibilidades 
curativas para diferentes enfermeda-
des, así como para la fabricación de 
productos cosméticos y de belleza. 
Posibilidad de baño. Regreso a Am-
mán. Cena y alojamiento.

Día 8.- Ammán / Ciudad de 
origen
Desayuno. A la hora acordada 
traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo con destino a nuestra 
ciudad de origen. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

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

Experiencia en Jordania

Fechas de salida
Diarias

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Catg. A-4* Catg. B-5* Catg. C-5* L

Amman 4
Days Inn / Mena 
Tyche / Rojina

Regency / Bristol 
/ Kempinsky

Crown Plaza

Petra 2
Panorama / P 
Quattro / Sella

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

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

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelos de línea regular, clase turista.
➤Traslados privados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles según categoría elegida en habitacio-

nes 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.
➤7 cenas (sin bebidas)
➤Transporte en coche/minivan privado climatizado durante el circuito. 
➤Guía acompañante local de habla hispana durante el circuito. 
➤Visitas guiadas con entradas a los siguientes lugares: 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, Wadi Rum: Excursión en vehículos 4x4 por el desierto; 
Amman: Castillos del Desierto. 

➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

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

Notas importantes:
➤Precios para un número diferente de pasajeros, consultar.
➤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 
condiciones generales.

8 Días DESDE 1.154€

P+ EspPort11 P+ EspPortP+ EspPortP+ EspPort7

JORDANIA

Amman

Petra

JerashAjlun

Madaba
Monte Nebo

Wadi Rum

Castillos 
del desierto

Mar Muerto

PRECIO POR PERSONA EN € EUROS EN HABITACIÓN DOBLE

Tour
Numero de Pax

Del 1 Julio al 31 Diciembre

Tour 8 días:
Ammán / Ammán

Categoria 4* Categoria 5* Categoria 5* Lujo

4 / 6 1.154 € 1.431 € 1.475 €
2 1.529 € 1.806 € 1.849 €

Supl. Single 326 € 510 € 615 €

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.

PRMT012
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Día 1º (D): Ciudad de origen / 
Tel Aviv
Salida en vuelo de línea regular ha-
cia Tel Aviv. Llegada al aeropuerto y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

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

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

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

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

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

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

que representa la Ciudad de Jeru-
salén en tiempos de Jesús. Vista de 
la Universidad Hebrea de Jerusalén 
prosiguiendo hacia Ein Karem, pin-
toresco barrio de las afueras de 
Jerusalén para visitar el Santuario 
de San Juan Bautista. De allí conti-
nuaremos al Memorial Yad Vashem, 
monumento recordatorio a los 6 
millones de judíos que perecieron 
en el Holocausto. Por la tarde, viaje 
hasta Belén. Visita de la Iglesia de la 
Natividad y la Gruta del Nacimien-
to, Capillas de San Jerónimo. Regre-
so a Jerusalén. Alojamiento.

Día 7º (S): Jerusalén (Ciudad 
Vieja)
Desayuno. Salida vía el Monte Sco-
pus hacia el Monte de los Olivos. 
Panorama de la Ciudad Santa amu-
rallada. Continuación hacia Getse-
mani, Basílica de la Agonía. Luego 
Muro Occidental (Muro de las La-
mentaciones), la vía Dolorosa, la 
Iglesia del Santo Sepulcro, seguimos 
al Monte Sión, para visitar la tumba 
del Rey David, el Cenáculo y la Aba-
día de la Dormición. Alojamiento.

Día 8º (D): Jerusalén / Tel Aviv /
Ciudad de origen
Desayuno. A la hora acordada 
traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo con destino a nuestra 
ciudad de origen. Llegada y fin de 
nuestros servicios.
•* Durante periodos de alta tem-
porada o de alta demanda el alo-
jamiento en Galilea podría ser 
reemplazado por alojamiento en la 
ciudad de Nazareth o de Naharya. 

Descubriendo... Tel Aviv / Cesarea / Haifa / Galilea / Nazaret / Tiberiades / Jerico / Belén / Jerusalén

Experiencia en Israel

Fechas de salida
A Tel Aviv: Domingos  
Jul: 04, 11, 18, 25
Ago: 01, 08, 15, 22, 29

Oct: 03, 10, 17, 24, 31

Hoteles previstos o similares
Ciudad  Cat. C

Primera Superior 4*Sup
Cat. D
Lujo 5*

Jerusalén 3 Grand Court / Leonardo
Crown Plaza
(Hab. Executive)

Galilea 1 Kibbutz Hotel Kibbutz Hotel

Tiberiades 1
Leonardo Club /
Lake House / Ron Beach

Caesar / Ron Beach

Tel Aviv 2
Metropolitan /
By 14 (Ex-Mercure)

Crowne Plaza

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelos de línea regular, clase turista.
➤Traslados de llegada y salida. El traslado de llegada con asistencia en 

Español, el traslado de salida es solo con chofer.
➤Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles de la categoría escogida. 
➤2 Cenas durante el recorrido, según itinerario.
➤Media pensión con el correspondiente suplemento incluye siempre 

todas las cenas excepto la del primer día de estancia.
➤Transporte durante todo el recorrido en minivan o minibús climatizado 

con chofer-guía especializado de habla hispana.
➤Visita guiada de la ciudad de Tel Aviv.
➤Visita de las ruinas de Cesárea.
➤Visita guiada de la ciudad de Haifa y sus jardines.
➤Visita guiada de Acre.
➤Visita de la Basílica de la Anunciación en Nazaret.
➤Visita de los lugares sagrados de Galilea, Tiberiades y el Valle del Jordan.
➤Visitas guiadas de Jerusalén y Belén.
➤Entradas tal como se indican en el itinerario con guía local de habla 

hispana.
➤Seguro de Asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Bebidas en las comidas.
➤Cualquier servicio no indicado anteriormente.

Notas importantes
➤Precios para un número diferente de pasajeros, consultar.

8 Días DESDE 2.723€

P+ EspPort9 P+ EspPortP+ EspPortP+ EspPortP+ EspPort

2

PRECIO POR PERSONA EN € EUROS EN HABITACIÓN DOBLE

Tour
Numero de Pax

Todas las salidas

Tour 8 días:
Tel Aviv / Tel Aviv

Categoria C Categoria D

4-6 2.723 € 3.062 €
2 4.015 € 4.354 €

Supl. Single 677 € 969 €
Sup. Media pension 108 € 154 €
Sup. Salidas agosto 92 € 123 €

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.

ISRAEL

Tiberiades Galilea

Tel Aviv
Jerusalén

PRMT013
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Día 1.- Ciudad de origen / Dubai
Salida en vuelo de línea regular ha-
cia Dubai. Llegada al aeropuerto y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2.- Dubai (ad)
Desayuno. Dedicaremos la mañana 
a la visita de la ciudad. Comenzare-
mos en Deira, la parte antigua de 
Dubai, donde se encuentra el zoco 
de las especias y el zoco del oro. 
Atravesaremos el famoso Creek en 
taxi acuático para visitar el Museo de 
la ciudad. A continuación y a través 
de la zona moderna entre esbeltos 
rascacielos descubriremos la Mezqui-
ta de Jumeirah y el Burj al Arab, único 
hotel de 7* en el mundo convertido 
en uno de los símbolos de la ciudad. 
Tiempo libre y alojamiento. 

Día 3.- Dubai / Sharjah / Dubai  
(mp)
Desayuno. A tan solo 20 minutos 
de Dubai encontramos el emirato 
de Sharjah, donde realizaremos una 
completa visita guiada. Descubrire-
mos el Museo de Historia Natural y 
visitaremos la Corniche, con el zoco 
del oro de Al Majara y el corazón 
de la ciudad, donde se encuentran la 
Cámara Al Naboodah y el zoco Al 
Arsa, así como el gran mercado de 
alfombras. Tiempo Libre y regreso a 
Dubai. Por la tarde realizaremos un 

crucero con cena incluida a lo largo 
del Creek, donde disfrutaremos de 
los contrastes que ofrece la ciudad 
entre modernidad y tradición. Re-
greso el hotel y alojamiento.

Día 4.- Dubai (mp)
Desayuno. Mañana libre en Dubai 
para seguir disfrutando de esta cos-
mopolita ciudad. Por la tarde reali-
zaremos una excursión a través de 
las dunas del desierto para disfru-
tar de una inolvidable experiencia 
a bordo de vehículos 4x4 con cena 
barbacoa incluida. Regreso al hotel 
y alojamiento. 

Día 5.- Dubai / Abu Dhabi / 
Dubai (mp)
Desayuno. La visita de hoy nos 
llevara a través del puerto de Jebel 
Al hasta la capital de los Emiratos 
Árabes Unidos, Abu Dhabi. Des-
cubriremos la Residencia Jazirra, la 
mezquita de Sheikh Zayed y conti-
nuaremos por una de las zonas más 
ricas del país hasta llegar a la Corni-
che Road. Nuestra visita terminará 
en el famoso barrio de Bateen. Tras 
las visitas y el almuerzo, regreso a 
Dubai y alojamiento. 

Día 6.- Dubai / Costa Este / 
Dubai (mp)
Desayuno y salida hacia la costa 

este del país. La visita se inicia a 
través del Oasis de Al Daid, hasta 
llegar al Mercado de los Viernes, 
donde encontraremos desde frutas 
y verduras hasta juguetes, objetos 
para la casa, alfombras y pequeños 
souvenirs. Nuestro viaje continua 
por las montañas de Hajar desde 
donde divisaremos el Golfo de 
Oman. Pararemos a almorzar en un 
hotel en la playa, donde de forma 
opcional podremos hacer snorkel 
buceo. Nuestra ruta continua hacia 
la Mezquita de Bidiyah, la más anti-
gua de los Emiratos. A lo largo de 
la Costa de Khorr Fakkan, pasare-
mos por Fujairah, el único Emirato 
en la Costa Este del país. Regreso a 
Dubai y alojamiento. 

Día 7.- Dubai (ad)
Día libre en Dubai en régimen de 
alojamiento y desayuno para dis-
frutar de la ciudad, sus playas, sus 
museos y su infinita oferta cultural 
y de ocio. 

Día 8.- Dubai / Ciudad de origen
Desayuno. A la hora acordada 
traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo con destino a nuestra 
ciudad de origen. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

Descubriendo...  Dubai / Sharjah / Abu Dhabi / Costa Este

Experiencia en Dubai 
y los Emiratos 

Fechas de salida
Diarias

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Catg. 3* Catg. 4* Catg. 4* sup Catg. 5*

Dubai 7 Ibis Al Barsha
Holiday Inn Al 
Barsha

Hilton Garden 
Inn  Moe 

Radisson Blu 
Canal View 

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelos de línea regular, clase turista.
➤Traslados privados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría elegida en habitaciones 

dobles con baño o ducha. 
➤Transporte en coche/minivan privado climatizado para las excursiones.
➤Safari por el desierto con cena barbacoa 
➤Crucero por el Creek de Dubai con cena a bordo
➤Visita de medio día en Dubai con guía de habla hispana. 
➤Visita de medio dia en Sharjah con guía de habla hispana. 
➤Visita de Abu Dhabi de día completo con almuerzo en restaurante local 

y guía de habla hispana 
➤Visita de la Costa Este de día completo con almuerzo en restaurante 

local y guía de habla hispana 
➤Entradas al Museo de Dubai y Museo de Historia Natural de Sharjah
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
➤Tasas locales de alojamiento. 

Notas importantes:
➤Precios para un número diferente de pasajeros, consultar.
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, 

manteniéndose integro el programa. Los viernes, la mayor parte de 
museos, zocos y comercios permanecen cerrados. 

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

Suplemento por fechas de Exposición Universal (Por noche y por 
habitación)
➤18-24 Jul 21 + Oct 21 + Nov 21 + Ene 22 + Feb 22

Cat 3* 70 €
Cat 4* 95 €
Cat 4* Sup 95 €
Cat  5* 115 €

8 Días DESDE 1.185€

P+ EspPort6 P+ EspPortP+ EspPortP+ EspPort4

PRECIO POR PERSONA EN € EUROS EN HABITACIÓN DOBLE

Tour
Numero de Pax

Categoria 3* Categoria 4* Categoria 4* Superior Categoria 5*

Tour 8 días:
Dubai / Dubai

1 Jul - 30 Sep 1 Oct - 30 Abr 22 1 Jul - 30 Sep 1 Oct - 30 Abr 22 1 Jul - 30 Sep 1 Oct - 30 Abr 22 1 Jul - 30 Sep 1 Oct - 30 Abr 22

6 1.185 € 1.258 € 1.277 € 1.357 € 1.351 € 1.468 € 1.464 € 1.560 €
4 1.334 € 1.406 € 1.426 € 1.505 € 1.498 € 1.615 € 1.615 € 1.714 €
2 1.596 € 1.671 € 1.688 € 1.367 € 1.757 € 1.874 € 1.874 € 1.972 €

Supl. Single 265 € 338 € 363 € 441 € 431 € 554 € 554 € 652 €

EMIRATOS 
ARABES

Dubái

Abu Dabi

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 (140€ 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.

PRMT014



Día 1.- Ciudad de origen / 
Ereván
Salida en vuelo de línea regular ha-
cia Ereván. Llegada al aeropuerto y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2.- Ereván / Echmiadzin / 
Zvartnots / Ereván (ad) 
Desayuno. Conoceremos la capital 
armenia, una de las ciudades más an-
tiguas del mundo, con una completa 
visita guiada. Descubriremos la Plaza 
de la República, con la Casa del Go-
bierno, el Ministerio de Asuntos Ex-
teriores y el edificio de Correos; la 
Estatua del Gato del célebre escultor 
Fernando Botero y el hermoso Pala-
cio de la Opera. Visitaremos también 
el monumento Tsitsernakaberd, dedi-
cado a víctimas del genocidio armenio, 
con su pequeño museo circular sub-
terráneo. A continuación saldremos 
hacia Echmiadzin, su catedral es el 
centro de la iglesia armenia- gregoria-
na, considerada una de las primeras 
iglesias cristianas del mundo. De re-
greso a Ereván, visitaremos las ruinas 
del templo de Zvartnots, declarado 
Patrimonio Mundial de la UNESCO.  
Llegada al hotel y alojamiento. 

Día 3.- Ereván / Khor Virap / 
Bodega de Vino / Noravank / 
Goris (ad)
Desayuno y salida hacia el monasterio 
de Khor Virap, con espectaculares vistas 
a la bíblica montaña Ararat, donde se 
cree que Noé ancló el Arca tras el Di-
luvio Universal. A continuación visitare-
mos una bodega de vino  para degustar 
el famoso vino de la región. Continua-
mos hacia el monasterio de Noravank, 
situado en un pintoresco desfiladero y 
en un entorno natural de gran belleza. 
Llegada a Goris y alojamiento. 

Día 4.- Goris / Khndzoresk / 
Tatev / Goris (ad)
Desayuno y salida hacia Khndzo-

resk, hermosa localidad con las 
casas-cueva talladas en la misma 
roca y en un bello escenario natu-
ral salpicado de ruinas, manantiales, 
iglesias y curiosas formaciones ro-
cosas. Salida hacia el Monasterio 
de Tatev, Patrimonio Mundial de 
la UNESCO y obra maestra de la 
arquitectura del siglo X. Junto al 
Monasterio se contuyó el teleféri-
co más largo del mundo, conocido 
como las Alas del Tatev. Durante 
el recorrido de once minutos, las 
vistas son  inolvidables. Regreso a 
Goris y alojamiento. 

Día 5.- Goris / Paso de Selim / 
Noratus / Sevan / Ereván (ad)
Desayuno y salida  hacia el Paso de 
Selim para visitar su célebre Cara-
vasar, centro del comercio de pri-
mer orden en la famosa Ruta de la 
Seda. A continuación llegaremos al 
famoso cementerio de los jachka-
res (cruces de piedra) de Noratus. 
Los jachkares son unas piedras 
conmemorativas características del 
arte armenio con grabados en bajo 
relieve que combinan motivos reli-
giosos con motivos ornamentales. 
Salida hacia el lago Sevan, segundo 
lago de agua dulce más grande del 
mundo. La belleza del paisaje, el 
agua cristalina y el cercano Mo-
nasterio de Sevanavank, hacen del 
lugar uno de los más populares del 
país. Llegada a Ereván y alojamien-
to. 

Día 6.- Ereván / Ashtarak  / 
Saghmosavank / Amberd / 
Ereván (ad)
Desayuno y salida hacia  la ciudad 
de Ashtarak, dotada de iglesias an-
tiguas como la de Karmravor, que 
se cree que data del S. VII d.C., 
museos interesantes y ambiciosos 
complejos de restaurantes, hote-
les y casinos. Continuación hacia 

Saghmosavank conocido como el 
monasterio de los salmos y que 
data del siglo XIII d.C. Proseguire-
mos nuestro viaje hacia la Fortaleza 
de Amberd. La arquitectura que 
presentan sus ruinas es atribuible a 
diversas épocas, y en su edificación 
total pasaron varios siglos, por lo 
que ha sido testigo directo de la 
larga historia del país. Regreso a 
Ereván y alojamiento. 

Día 7.- Ereván / Geghard / Garni 
/ Matenadaran / Vernissage / 
Ereván (mp)
Desayuno y salida hacia el monas-
terio de Gueghard, declarado Pa-
trimonio Mundial por la UNESCO 
y considerado una de las joyas del 
país. Llegaremos a Garni, pueblo 
famoso por su templo pagano, que  
fue  construido en el s. I d. C. y es el 
único ejemplo de la cultura pagana 
que sobrevivió en Armenia. Almor-
zaremos en Garni y descubriremos 
en una casa local la elaboración de 
pan armenio “lavash” en un horno 
subterráneo llamado “tonir”. Por 
la tarde regresaremos a Ereván y 
visitaremos el Matenadaran, depo-
sitario de importantes manuscritos 
que contienen documentos históri-
cos de toda Europa y Asia a lo largo 
de los siglos y la primera copia de la 
Biblia en Armenia y los Evangelios. 
Visitaremos también el  Vernissage, 
mercado de rica artesanía que más 
bien parece un museo al aire libre. 
Alojamiento. 

Día 8.- Ereván / Ciudad de 
origen
Desayuno. A la hora acordada 
traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo con destino a nuestra 
ciudad de origen. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

Descubriendo...  Ereván / Echmiadzin / Zvartnots / Khor Virap / Noravank / Goris / Khndzoresk / Tatev / Selim / 
Noratus / Sevan / Ashtarak / Saghmosavank / Amberd / Geghard / Garni

Experiencia en Armenia

Fechas de salida
Diarias

Hoteles previstos o similares
Ciudad  Cat. 3* Cat. 4* Cat. 3* Sup.

Ereván 5 Ani Central Inn
Ani Plaza /
Holiday Inn Express

Opera Suite

Cat. 3*

Goris 2 Goris Hotel

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelos de línea regular, clase turista.
➤Traslados privados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría elegida en habitaciones 

dobles con baño o ducha. 
➤1 almuerzo (sin bebidas) en casa local.
➤1 botella de agua mineral por persona y día.   
➤Transporte en coche/minivan privado climatizado durante el circuito. 
➤Guía acompañante local de habla hispana durante el circuito. 
➤Visita panorámica de Ereván.
➤Visita de la Catedral de Echmiadzin.
➤Visita de las ruinas del templo de Zvartnots.
➤Visitas de los monasterios de Khor Virap, Noravank, Tatev, Sevanavank, 

Saghmosavank y Gueghard
➤Visita de la ciudad de Khndzoresk.
➤Visita del Cementerio de Noratus. 
➤Visita de la ciudad de Ashtarak.
➤Visita de la fortaleza de Amberd. 
➤Visita de la localidad de Garni. 
➤Visita en Ereván del Matenadaran y del Mercado de Vernissage. 
➤Entradas de los museos y monumentos según el programa.
➤Teleférico de Tatev.
➤Visita a bodega con degustación de vino.
➤Clase práctica de elaboración de pan armenio “lavash”.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:
➤Precios para un número diferente de pasajeros, consultar.
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, 

manteniéndose integro el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver 

condiciones generales.

8 Días DESDE 800€

P+ EspPort16 P+ EspPortP+ EspPortP+ EspPort
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 20 |  ARMENIA 

Ereván

Gori

Garni
Geghard

ARMENIA
Ashtarak

Sevan

Khor 
Virap

PRECIO POR PERSONA EN € EUROS EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Del 1 Julio al 31 Diciembre

Tour 8 días:
Erevan / Erevan

Numero de Pax Categoria 3* Categoria 4* Categoria 4* Superior

6 800 € 869 € 915 €
4 838 € 915 € 962 €
2 1.108 € 1.177 € 1.223 €

Supl. Single 169 € 200 € 238 €

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€ 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.

PRMT015
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Día 1.- Ciudad de origen / Tiblisi
Salida en vuelo de línea regular ha-
cia Tiblisi. Llegada al aeropuerto y 
traslado al hotel. Alojamiento.. 

Día 2.- Tiblisi (ad)
Desayuno. Realizaremos la visi-
ta  de Tiblisi, con toda su belleza, 
con sus calles estrechas, casas de 
colores, balcones tallados, barrios 
antiguos y excelentes muestras 
de la arquitectura moderna. Em-
pezaremos el recorrido desde la 
Iglesia de Meteji y disfrutaremos 
de las espectaculares vistas al 
Casco antiguo. Pasearemos por 
sus hermosas calles estrechas y 
pasando a través de la antigua 
Fortaleza de Narikala visita-
remos los históricos Baños de 
Azufre. Más tarde, visitaremos la 
tesorería del Museo de Historia 
y conoceremos la historia del Ve-
llocino de Oro. Alojamiento.

Día 3.- Tiblisi / Signagui / Kvareli-
Gremi / Kondoli / Telavi (mp)
Desayuno. Hoy nos dirigimos hacia 
la parte más fértil y pintoresca de 
Georgia, Kajetia, la cuna del vino. 
Llegaremos a Signagui, la “Ciudad 
del Amor”, que les impresionará por 
su asombrosa y antigua muralla y 
pequeñas casas de madera. Visitare-
mos el convento de monjas Bodbe 
del siglo XI con su hermoso jardín, 
donde está enterrada la madrina de 
los georgianos, Santa Nino. Para el 
almuerzo visitaremos a una familia 
local, donde conoceremos la vida de 
los campesinos y veremos sus jardi-
nes, viñedos y probaremos los de-
liciosos platos caseros. Visitaremos 
Gremi, monumento arquitectónico 

del siglo XVI, su ciudadela y la iglesia 
de los Arcángeles. En una bodega 
típica degustaremos el vino georgia-
no hecho en la tinajas de cerámica. 
Llegada a Telavi, centro principal de 
la región. Alojamiento.

Día 4.- Telavi / Mtsjeta / Gudauri  
(mp)
Desayuno y visita del convento 
de monjas Shuamta. Salida hacia 
la ciudad-museo Mtsjeta, sede de 
la Iglesia Ortodoxa y Apostólica 
Georgiana, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. 
Visitaremos la Catedral de Sve-
titsjoveli y el Monasterio de Jvari. 
Viajaremos hacia el norte, por la 
Carretera Militar de Georgia y dis-
frutaremos del paisaje espectacular 
de las magníficas montañas del Cáu-
caso. En el camino pasaremos por el 
complejo arquitectónico de Ananuri 
y el depósito de agua de Jinvaly, de 
sorprendente belleza. Llegada a Gu-
dauri, la famosa estación de esquí 
ubicada a 2200 metros sobre el nivel 
del mar. Cena y alojamiento. 

Día 5.- Gudauri / Stepantsminda 
La Garganta de Dariali / Gudauri 
(mp)
Desayuno. Hoy nos dirigiremos 
hacia Kazbegui a través de una im-
presionante vía a lo largo del rio 
Térek. Realizaremos una caminata 
para llegar a Guergueti, iglesia de 
la Trinidad ubicada a 2170 mts. so-
bre el nivel del mar. Si el tiempo lo 
permite podremos echar un vistazo 
a uno de los mayores glaciares del 
Cáucaso, el MtKazbegui. Regresare-
mos a Kazbegui, donde visitaremos 
a un maestro local que nos explicará 

sobre la Teka, artefactos artesanales 
de tela. Aquí degustaremos los dul-
ces tradicionales Muraba. Por la tar-
de regresaremos a Gudauri. Tiempo 
libre, cena y alojamiento.

Día 6.- Gudauri / Gori / 
Uplistsije / Kutaisi (ad)
Desayuno. Nos dirigiremos hacia 
la pequeña ciudad de Gori, donde 
nació el famoso líder soviético José 
Stalin. Pararemos cerca de su museo 
para hacer algunas fotos. Llegada a 
la ciudad 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 estratégica. Continuare-
mos hacia el oeste de Georgia, a la 
tierra del famoso Vellocino de Oro. 
Llegada a Kutaisi y alojamiento. 

Día 7.- Kutaisi / La Gruta de 
Prometeo / Gelati / Tiblisi (ad)
Desayuno. Hoy visitaremos la gru-
ta de Prometeo, con sus impresio-
nantes estalactitas y estalagmitas, 
cascadas petrificadas y lagos sub-
terráneos, que se han mantenido 
durante miles de años. Veremos la 
espectacular Catedral de Bagrati, la 
obra maestra de la arquitectura me-
dieval georgiana y el impresionante 
Monasterio de la Virgen en Guelati, 
con sus bellos frescos de mosaico. 
Llegada a Tiblisi y alojamiento.

Día 8.- Tiblisi / Ciudad de origen
Desayuno. A la hora acordada 
traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo con destino a nuestra 
ciudad de origen. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

Descubriendo...  Tiblisi/Signagui / Kvareli / Gremi / Kondoli / Telavi / Mtsjeta / Gudauri / Stepantsminda / La Gargan-
ta de Dariali / Gori / Uplistsije / Kutaisi / Gruta de Prometeo / Gelati

Experiencia en Georgia

Fechas de salida
Diarias

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Hoteles

Tiblisi 3 KMM Hotel 3* / Old Meidan 3*

Gudairi 1 Marco Polo 4*

Telavi 2 Old Telavi 3*

Kutaisi 2 Solomon 3*

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelos de línea regular, clase turista.
➤Traslados privados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3/4* en habitaciones 

dobles con baño o ducha. 
➤1 almuerzo en casa familiar y 2 cenas (sin bebidas)
➤Transporte en coche/minivan privado climatizado durante el circuito. 
➤Guía acompañante local de habla hispana durante el circuito. 
➤Visita panorámica de Tiblisi. 
➤Visita de la ciudad de Signagui y el convento de monjas Bodbe.
➤Vsita de Gremi y degustación de vino en una bodega típica. 
➤Visita del convento de monjas Shuamta. 
➤Visita de la ciudad-museo Mtsjeta, la Catedral de Svetitsjoveli y el 

Monasterio de Jvari.
➤Visita de la iglesia de Guergueti. 
➤Viista de taller artesanal de Teka en Kazbegui y degustación de dulces 

de Muraba. 
➤Visita de Gori y de la ciudad rupestre de Uplistsije.
➤Visita de la Gruta de Prometeo. 
➤Visita de la Catedral de Bagrati y el Monasterio de la Virgen en Guelati
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:
➤Precios para un número diferente de pasajeros, consultar.
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, 

manteniéndose integro el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver 

condiciones generales.

Suplementos opcionales
➤Suplemento Hotel 4* Tuta/Folk en Tiblisi Pp En Hab. Doble 37 €
➤Suplemento Hotel 4* Best Western en Kutaisi Pp En Hab. Doble 25 €
➤Suplemento Hotel 4* Holiday Inn En Telavi  Pp en Hab. Doble 25 €

8 Días DESDE 978€

P+ EspPort15 P+ EspPortP+ EspPortP+ EspPort3

GEORGIA
Signagui

KvareliTelavi

Gudauri

Gori

Kutaisi

Tiblisi

PRECIO POR PERSONA EN € EUROS EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Del 1 Julio al 31 Diciembre

Tour 8 días:
Tiblisi / Tiblisi

Numero de Pax Categoria única

6 978 €
4 1.034 €
2 1.335 €

Supl. Single 246 €

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€ 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.

PRMT016



 22 |  UZBEKISTAN 

Día 1.- Ciudad de origen / 
Tashkent
Salida en vuelo de línea regular ha-
cia Tashkent. Llegada al aeropuerto 
y traslado al hotel. Alojamiento.

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 an-
tigua de la ciudad: complejo arqui-
tectónico Hasti Imam, que incluye 
algunos edificios notables como la 
Madrasa Barak Kan, Madrasa Kafal 
Shohi, Mezquita Tilla Sheykh, Mu-
seo 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 
Romanov, Plaza de Opera y Ballet 
y Plaza de Amir Temur. Traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo ha-
cía Urgench. Llegada y traslado por 
carretera a Khiva. Alojamiento.

Día 3.- Khiva (mp)
Desayuno.  Íntegramente restaura-
da, la ciudad antigua ofrece a sus vi-
sitantes el aspecto que poseía entre 
el siglo XVIII y principios del siglo 
XX. Visita del complejo arquitec-
tónico Ichan-Kala, que data de los 
s. Xll al XlX y donde parece que 
hemos dado un salto al pasado: Mi-
narete Kalta Minor, Madraza Moha-
med Amin Khan (convertido en el 
hotel), Castillo Kunya Ark, Madraza 
Mohamed Rahim Khan y Mezquita 
Juma. Almuerzo y visita Mausoleo 

Pahlavan Mahmud (patrón de la ciu-
dad), exterior del minarete y Ma-
draza Islom Khodja, el Palacio Tash 
Hovli y Harem. Continuaremos con 
la Madraza Allakuli Khan y Caravan 
Saray. Alojamiento

Día 4.- Khiva / Bukhara (mp)
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado a la estación de trenes 
para coger el tren hacia Bukhara. 
Almuerzo y visita del corazón de 
la ciudad – Complejo Arquitecto-
nico 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. Aloja-
miento.

Día 5.- Bukhara (mp)
Desayuno y visita de la ciudad, co-
menzando por el Mausoleo de los 
Samánidas, Mausoleo y Manantial 
Sagrado Chasmai Ayub, Mezquita 
Bolo-Hauz y la Ciudadela Ark, re-
sidencia de los emires de Bukhara, 
ocupada desde el s.V hasta el año 
1920, cuando fue bombardeada 
por el ejército ruso. Almuerzo y 
continuación de la visita: , Mezquita 
Magoki Attory, Madraza Ulugbek y 
Madraza Abdulazizkhan, completo 
arquitectónico Poi Kalon, exterior 
del Minarete Kalon y Mezquita Poi 
Kalon, exterior de la Madraza Miri 
Arab, las Tres Cúpulas-Mercado: la 
Tok-i-Zarkaron, la “Cúpula de los 
Joyeros”, la Tok-i-Tilpak-Furushon 

era la “Cúpula de los Sombrereros” 
y la Tok-i-Sarrafon era la “Cúpula 
de los Cambistas”. Alojamiento

Día 6.- Bukhara / Samarcanda 
(290 km) (mp)
Desayuno y salida hacia Samarcan-
da, ciudad situada estratégicamente 
en el cruce de las principales rutas 
comerciales que hoy conocemos 
como “Ruta de la Seda” y una de las 
ciudades más antiguas del mundo. 
Llegada y almuerzo. Por la tarde, 
visita de la ciudad: Plaza del Regis-
tán, donde se levantan 3 antiguas 
madrazas: Madraza Ulugh Beg, Ma-
draza Shir-Dor y Madraza Tilla-Ko-
ri, y Mausoleo Guri Emir, tumba de 
Tamerlán. Alojamiento.

Día 7.- Samarcanda / Tashkent 
(mp)
Desayuno. Continuación de la 
visita de Samarcanda con Museo 
Afrosiab, Observatio Ulughbek y 
el Complejo Arquitectónico Sha-
khi-Zinda, uno de los lugares más 
santos de la ciudad, Mezquita Bi-
bi-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 acordada 
traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo con destino a nuestra 
ciudad de origen. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

Descubriendo...  Tashkent / Khiva / Bukhara / Samarcanda

Experiencia en Uzbekistán

Fechas de salida
2021
Jul: 06, 13, 20, 27
Ago: 03, 10, 17, 24, 31
Sep: 07, 14, 21, 28
Oct: 05, 12, 19, 26

Nov: 02, 09, 16, 23, 30
Dic: 07, 14, 21
2022
Ene: 04, 11, 18, 25
Feb: 01, 08, 15, 22

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Cat. 3*

Tashkent 2
Rakat Plaza 4* / Lumiere Hotel and Spa 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 privados 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 dependiendo del 

horario de trenes), con té/agua incluida.
➤Circuito en coche/minivan privado climatizado, según ruta indicada.
➤Guía acompañante de habla hispana.
➤Visitas guiadas de Tashkent, Khiva, Bukhara y Samarkanda.
➤Entradas a monunmentos descritos en itinerario. 
➤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 con pasaporte español, resto de países consultar embajada).

Notas importantes:
➤Precios para un número diferente de pasajeros, consultar.
➤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.

➤Los horarios y días de operación de los trenes, están sujetos a modi-
ficación o anulación por parte de Uzbekistan Railways. En el caso de 
cancelación de alguno de los trenes, el traslado podrá ser por carretera.

➤Para la reserva de los tramos internos en tren y avión, necesitamos que nos 
envíen por mail la fotocopia del pasaporte una vez confirmada la reserva.

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

➤Los hoteles de Uzbekistan son muy sencillos, construcciones bajas y sin ascensor.
➤La categoría hotelera se basa en la normativa de Uzbekistan. El 80% son 

hoteles privados, sin categoría ni estrellas.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver 

condiciones generales.

8 Días DESDE 1.285€

P+ EspPort6 P+ EspPortP+ EspPortP+ EspPort6

UZBEKISTÁN

Tashkent

Samarcanda

Urgench

Bukhara

Khiva

PRECIO POR PERSONA EN € EUROS EN HABITACIÓN DOBLE

Tour                             Todas las salidas

Tour 8 días:
Tashkent / Tashkent

Numero de Pax Categoria única

6 1.285 €
4 1.358 €
2 1.445 €

Supl. Single 246 €

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€ 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.

PRMT017
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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 So-
tero 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 Minorista 
entregará al viajero el formulario de información normalizada 
para los contratos de viaje combinado, así como el resto de las 
características e información del viaje de acuerdo con lo estable-
cido 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 particulares 
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 documen-
tación que se entrega al viajero en el momento de suscribirlo.

c) La tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros excepto 
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 especifi-
quen 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 formas 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 notificadas al viajero, por escrito o por 
cualquier medio que permita tener constancia de la comunica-
ción efectuada, pudiendo, cuando la modificación 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 precio del viaje, el 
viajero podrá resolver el contrato en los términos recogidos en 
la normativa sobre viajes combinados mencionada en el encabe-
zamiento 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 con-
secuencia de ofertas especiales, de última hora o equivalentes, a 
precio distinto del expresado en el programa/folleto, los servicios 
comprendidos en el precio son únicamente aquellos que se espe-
cifican 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 exclusivos 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 
cantidad para la confección del proyecto. Si el viajero acepta la 
oferta de viaje combinado elaborada por la Agencia, la suma en-
tregada se imputará 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 correspondiente recibo en el que se especifique, 
además del importe anticipado 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 circuns-
tancias inevitables y extraordinarias. 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 Organizadora podrá realizar 
cambios en las cláusulas del contrato antes del inicio del viaje, in-
formando al viajero de dicho cambio en soporte 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 circunstancias 
personales del viajero no son circunstancias inevitables ni extraor-
dinarias 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 so-
portados a causa de la cesión. En todo caso, el viajero y la persona 
a quien haya cedido la reserva responden solidariamente ante 
la Agencia del pago del resto del precio, así como de cualquier 
comisión, recargo y otros costes adicionales que pudiera haber 
causado la cesión.
En los casos que el Organizador condicione, y así lo especifique 
expresamente, la viabilidad de la oferta de viaje combinado 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 exclu-
sivamente 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 noti-
ficado 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 programa/
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 ponerlo 
inmediatamente en conocimiento del viajero, a través del respec-
tivo 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 modificación 
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 re-
solver 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 inferior, 
el viajero tiene derecho a una reducción adecuada del precio. 
En el caso de que el viajero opte por resolver el contrato sin 
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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.

penalización o no acepte el viaje combinado substitutivo ofre-
cido, 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 cualquier con-
cepto 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, ofrecerán 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. Dichas 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 ade-
cuada del precio. El viajero sólo podrá rechazar las alternativas 
ofrecidas si no son comparables a lo acordado en el viaje com-
binado 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 in-
demnización sin que se ponga fin al contrato de viaje combinado. 
En estos dos últimos casos si el viaje combinado incluye el 
transporte 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 extraordina-
rias, la Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista, 
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 asisten-
cia en viaje la cobertura de los reseñados gastos de alojamiento 
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 negligen-
cia del viajero, la Agencia Organizadora u Minorista facturará 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 
solidariamente frente al viajero del correcto cumplimiento del 
contrato de viaje combinado. Quien responda ante el viajero 
tendrá el derecho de repetición frente al operador al que le 
sea imputable el incumplimiento o cumplimiento defectuoso 
del contrato en función de su respectivo ámbito de gestión del 
viaje combinado. La Agencia Organizadora y la Agencia Mino-
rista 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 
capacidad 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 
similares contratadas por la Agencia Organizadora directa o 
indirectamente, 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 estable-
cimientos hoteleros o de cualquier otro tipo de alojamiento, el 
folleto recoge la clasificación turística que se otorga en el corres-
pondiente país. En algunos casos se facilitará en el folleto infor-
mación 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 
viajero 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 partir 
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 indi-
viduales 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 per-
sonas cuando así se especifique en la oferta del programa/folleto. 
Cuando el servicio contratado no incluya el acompañamiento 
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 problemas 
y malas interpretaciones, comunicar con la mayor anticipación 
posible tal circunstancia a la Agencia Organizadora, o al hotel o 
a los apartamentos directamente, según los casos. Igualmente, 
debe consultar a la Agencia, en el momento de hacer la reserva, 
la posibilidad de llevar animales, pues generalmente no son ad-
mitidos 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 dis-
ponible en la noche correspondiente, entendiéndose prestado 
con independencia de que, por circunstancias propias del viaje 
combinado, el horario de entrada en el mismo se produzca 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 mini-
bús o “van”, que, salvo indicación expresa en contrario, no tienen 
los asientos reclinables. Asimismo, en la descripción de cada cir-
cuito está indicado si el autocar posee o no aire acondicionado, 
entendiéndose que no lo tiene si nada se indica. Las dietas espe-
ciales, 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 organiza-
dor en el contrato de viaje combinado. 

12.2.3. Servicios Suplementarios.
Cuando los viajeros soliciten servicios suplementarios (por 
ejemplo habitación  vista al mar, etc.) que no les puedan ser 
confirmados definitivamente por la Agencia Organizadora, el 
viajero podrá optar por desistir definitivamente del servicio su-
plementario solicitado o mantener su solicitud a la espera de que 
tales servicios puedan finalmente serle prestados. En el supuesto 
de que las partes 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 desistimiento en la prestación del servicio suple-
mentario solicitado o haya mantenido la solicitud.

12.3. Apartamentos.
Al efectuar la reserva, el cliente es plena y exclusivamente 
responsable de hacer la declaración correcta del número de 
personas 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 establecimientos 
relacionados en el mismo o en otro de igual categoría y zona e 
igualmente que el itinerario del circuito podrá ser desarrollado 
según alguna de las opciones descritas así mismo en el progra-
ma-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 correspondiente, 
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, certificados 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 Organizadora 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 repatria-
ción. 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 es-
pecial 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 aplicables 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 
transportadoras, siendo el billete de pasaje el documento vincu-
lante 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 
facultativa de un seguro que le cubra los gastos de cancelación 
y/o de un seguro de asistencia que cubra los gastos de repa-
triación en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento; e 
información de los riesgos probables implícitos al destino y al 
viaje contratado, 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.
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