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ARMENIA ESPECTACULAR

Ereván 7.
NOCHES

Ciudad Hotel Cat.

Ereván Ani Central Inn ***

Ani Plaza ****

Hoteles previstos

Incluye
• Traslados llegada/salida Ereván.
• Transporte según programa. 
• Desayuno diario.
• Entradas y guías locales según programa.
• 1 botella de agua mineral por persona y día.
• Degustación de vino en Areni. 
• Master Class de Gata en Diliján.
• Seguro turístico.

DESDE

940 $

Día 1º (Sábado) EREVÁN
Llegada al aeropuerto de Zvartnots, Ereván. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Domingo) EREVÁN-
TSITSERNAKABERD-ECHMIADZIN-
ZVARTNOTS-EREVÁN (80 Kms)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, recorrien-
do las partes más notables de la ciudad. Empezare-
mos nuestro paseo desde la Plaza de la República 
que está situada en el centro de la ciudad. En el 
área de la plaza están situados el Museo de Historia, 
Galería Nacional, las fuentes cantarinas y en la zona 
moderna nos encontraremos con el Teatro Nacional 
Académico de Ópera y Ballet de Armenia. Tendrán 
la oportunidad de visitar el Museo construido por 
la brillante memoria de las víctimas del Genocidio 
Armenio y el Memorial de Tsitsernakaberd. A conti-
nuación, visitaremos La Santa Sede de Echmiadzín, 
sede de la Iglesia Apostólica Armenia. La Catedral de 
Echmiadzín fue construida en el año 303 y es una de 
las muestras arquitectónicas más excepcionales del 
siglo IV. Seguiremos a Zvartnots, donde nos encontra-
remos con dos templos, el de Zvartnots, construido 
en el siglo VII y la Santa Sede de Echmiadzin, incluidos 
dentro de la lista del Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Regreso a Ereván. Alojamiento.

Día 3º (Lunes) EREVÁN-KHOR VIRAP-
NORAVANK-ARENI-EVERAN (260 Kms)
Desayuno. Salida hacia la región de Ararat. Visita-
remos el famoso Khor Virap, situado al oeste del río 
Araks. La importancia de la iglesia de Khor Virap es 
relativamente conectada con San Gregorio el Ilu-
minador, quien convirtió el cristianismo en religión 
oficial. Desde aquí se abre una vista increíble al monte 
bíblico Ararat. Continuaremos a Noravank, situado en 
un cañón en la comunidad rural de Areni. Noravank 
fue una de las residencias de los obispos a principios 
del siglo XIII. Se encuentran muchas cruces de piedra 
(khachkares), entre los cuales están los distinguidos 
por sus altos méritos artísticos del famoso arquitecto 
y escultor Momik. Llegaremos a la bodega del pueblo 
Areni, donde tendrá la oportunidad de degustar el 
vino casero armenio, donde se encuentra la bodega 
más antigua del mundo, aprox de 6000 años. Salida 
para Ereván. Alojamiento.

Día 4º (Martes) EREVAN-GARNI-GUEGHARD-
EREVAN (100 Kms)
Desayuno. Visita del templo pagano de Garni del 
siglo I, dedicado al dios del sol Mihr y el único templo 
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conservado en la región del Cáucaso y en la zona 
de la ex Unión Soviética. 
Continuaremos hacia El Monasterio de Gueghard, 
inscrito en la lista de Patrimonio Mundial por la UNES-
CO, conocido también como “Ayrivank” que significa 
iglesia labrada dentro de la roca, construido en el 
siglo IV, durante los primeros años de la adopción 
del cristianismo como religión estatal. Regreso a 
Ereván. Visitaremos el mercado de frutas, donde 
podrán degustar frutas dulces armenias y frutas 
pasas. Alojamiento.

Día 5º (Miércoles) EREVAN-SEVAN-DILIJAN-
GOSHAVANK-EREVAN (250 Kms)
Desayuno. Salida hacia el Lago de Seván, situado 
a 70 kms de la capital y en la provincia de Geghar-
kunik. Es el segundo lago de alta Montañana más 
grande del mundo, después del lago Titicaca. En 
la península de Seván está situado el monasterio 
Sevanavank, fundado por Gregorio el Iluminador 
en 305. Continuaremos nuestro viaje hacia la ciudad 
de Diliján que recibe el nombre de “Pequeña Suiza” 
de Armenia debido a su naturaleza rica de bosques 
densos y montañas rocosas. A continuación, visitare-
mos el complejo monástico de Goshavank, situado 
en el territorio del parque nacional de Diliján, uno 
de los famosos centros religiosos, educativos y cul-
turales de los siglos XII-XIII. Visitaremos una casa 
local, donde podrán ver como se prepara el famoso 
postre armenio llamado “Gata” y degustarlo. Regreso 
a Ereván. Alojamiento. 

Día 6º (Jueves) EREVAN-AMBERD-
SAGHMOSAVANK-EREVAN (120 Kms) 
Desayuno. Salida por la región de Aragatsotn. Si 

el tiempo nos lo permite visitaremos la fortaleza 
medieval de Amberd (siglo X) que debido a su 
posición natural y las estructuras defensivas, tenía 
una reputación de fortaleza inexpugnable. (Si no 
fuera posible la visita de Amberd, en su lugar visi-
taríamos el monasterio Hovhannavank). También 
visitaremos el monumento del Alfabeto Armenio, 
fundado en 2005 en conmemoración del 1600 ani-
versario de la creación del alfabeto armenio, consis-
tente en 39 letras armenias. Continuaremos hacia el 
Monasterio divino de Saghmosavank, situado en el 

borde del cañón del rio Kasakh, donde gozaremos 
de un excepcional panorama. Regreso a Erevan. 
Alojamiento.

Día 7º (Viernes) EREVÁN
Desayuno. Día libre a su entera disposición para 
realizar actividades personales. Alojamiento.

Día 8º (Sábado) EREVÁN 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. 
Fin de los servicios.

8
DIAS

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

Cat *** Cat ****
En habitación doble 940 $ 1.055 $
Supl. habitación single 240 $ 335 $

Areni

Noravank 

Diliján

SevanTsitsernakaberd
Echmiadzin

Zvartnots

Goshavank

Ereván

Khor Virap 

Fechas de salida: Sábados GA
RA

NTIZADAS

Marzo 19  
Abril 16  
Mayo 7 21  
Junio 11 25  
Julio 9 23  
Agosto 13 27  
Septiembre 10 24  
Octubre 8 22  
Noviembre 12  
Diciembre 10  
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ARMENIA, GEORGIA Y AZERBAIYAN
Del mar Negro al mar Caspio

DESDE

2.965 $

Día 1º (Lunes) EREVAN 
Llegada al aeropuerto internacional de Zvartnots. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Martes) EREVAN 
Desayuno. Por la mañana encuentro con el guía. 
Visita de la ciudad Erevan. Visita a Tsitsernakaberd. 
Caminaremos por el Parque Memorial y el Museo 
de las víctimas del Genocidio y visitaremos el Mer-
cado de frutas y mercado de Vernissage. Cena en 
restaurante tradicional. Alojamiento.

Día 3º (Miércoles) EREVAN-GEGHARD-GARNI-
EREVAN
Desayuno. Salida hacia el monasterio de Geghard 
declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Este 
monasterio es la obra maestra insuperable de la 
arquitectura armenia del siglo XIII. Algunas de las 
iglesias del complejo están magistralmente talladas 
en una roca enorme. Debido a su construcción y 
acústica Geghardavank es el mejor lugar para cantar 
canciones espirituales. Salida hacia el Templo de 
Garni, que se levanta sobre una capa triangular y es 
el único ejemplo de la cultura pagana que sobrevivió 
en Armenia. Después de adoptar el cristianismo en 
el año 301 el templo perdió su importancia y la forta-
leza de Garni se convirtió en la residencia de verano 
de los reyes armenios, aún hoy en día las ruinas del 
palacio real y los baños con una obra impresionante 
de mosaico se conserva cerca del templo. Regreso 
a Ereván. Alojamiento.

Día 4º (Jueves) EREVAN-KHOR VIRAP-
ETCHMIADZIN-ZVARTNOTS-EREVAN
Desayuno. Salida para visitar el Monasterio de 
Khor-Virap cuya importancia está conectada con 
Gregorio el Iluminador, que introdujo el cristianismo 
en Armenia. Es una obra maestra maravillosa situada 
en la cima de una colina, lugar de peregrinación, 
que visitan cada año una gran cantidad de turistas 
y nativos. Parece un castillo donde todo el mundo 
tiene la oportunidad de sentarse y soñar mientras 
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admira la belleza de la iglesia. Lo más destacado es 
la mejor vista panorámica del monte bíblico Ararat. 
Continuaremos hacia Echmiadzin, lugar donde el 
unigénito descendió. Santo Echmiadzin es el centro 
espiritual de todos los armenios y uno de los centros 
del cristianismo en todo el mundo. Volveremos a 
Ereván haciendo una parada en las ruinas del tem-
plo de Zvartnots, la perla de la arquitectura del siglo 
VII, declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
Alojamiento. 

Día 5º (Viernes) EREVÁN-SEVAN-DILIJAN-
SADAJLO (frontera)-TIBLISI (GEORGIA)
Desayuno. Aproximadamente 70 millas al norte de 
Ereván se encuentra el lago Sevan, alpino más grande 
del mundo. Este enorme lago montañoso que ocupa 
5% del área de superficie de Armenia y el segundo 
mayor lago de agua dulce del mundo. La belleza del 
paisaje y el agua cristalina son condiciones agrada-
bles para un descanso excelente. El monasterio de 
la península Sevanavank (fundado en 874 d.C.) es el 
lugar más popular y más cercano para visitar. Sali-
mos hacía la región forestal de Dilijan (“La pequeña 
Suiza de Armenia”), uno de los más famosos centros 
turísticos en Armenia. La gente dice: “Si en el Paraíso 
habría montañas, bosques y manantiales de aguas 
minerales, sería Dilijan”. Se encuentra básicamente 
en el bosque, desde todos los rincones rodeados 
por el Parque Nacional de Dilijan, que tiene una rica 
biodiversidad, numerosos manantiales minerales, así 

como monumentos naturales y culturales. Salida hacia 
la frontera de Georgia-Armenia Sadajlo. Cambio del 
transporte y del guía. Traslado a Tiblisi. Llegada al 
hotel. Tras descansar un poco, tendremos cena en el 
restaurante tradicional georgiano, donde degusta-
remos la deliciosa comida georgiana. Alojamiento. 

Día 6º (Sábado) TIBLISI
Desayuno. Hoy nos vamos a explorar la capital de 
Georgia, Tiblisi con toda su belleza, con sus calles 
estrechas, casas de colores, balcones tallados, barrios 
antiguos y excelentes muestras de la arquitectura 
moderna. Empezamos el recorrido desde la Iglesia 
de Meteji y disfrutamos de la vista espectacular al 
Casco Antiguo. Pasearemos por las hermosas calles 
estrechas y visitaremos los principales lugares de 
interés de la ciudad. Después disfrutaremos del 
panorama magnífico de la ciudad vieja y pasando 
a través de la antigua Fortaleza de Narikala visita-
remos los históricos Baños de Azufre, de donde 
procede el nombre de la capital. Más tarde, visita 
de la tesorería aturdidora del Museo de la Historia 
nos asegurará que Georgia realmente es el país del 
famoso Vellocino de Oro. Alojamiento. 

Día 7º (Domingo) TIBLISI-MTSJETA-GORI-
UPLISTSIJE*- GUDAURI
Desayuno. Salida hacia la cercana ciudad-museo de 

Mtsjeta, sede de la Iglesia Ortodoxa y Apostólica 
Georgiana, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Mtsjeta es una de las ciudades más 
antiguas del país, capital del Reino de Georgia desde 
el siglo III a. C. al V d. C. Aquí visitaremos la Catedral 
de Svetitsjoveli (“Pilar que da la vida”) construida 
en el siglo XI y el Monasterio de Jvari (siglos VI - VII) 
“Iglesia de Santa Cruz”.
Continuaremos el viaje hacia la pequeña ciudad de 
Gori, ciudad natal del famoso líder soviético José 
Stalin. Llegada a la ciudad rupestre de Uplistsije 
(*En Uplistsije se requiere caminar sobre el sue-
lo calcáreo, hay pequeñas cuestas, escaleras para 
subir/bajar, un pequeño túnel para atravesar. Se 
recomienda llevar crema solar, gorra, zapato cerra-
do.) (literalmente “fortaleza del Señor”) uno de los 
asentamientos urbanos más antiguos de Georgia 
y punto clave de la famosa Ruta de la Seda por su 
posición estratégica. Es un complejo tallado en un 
alto banco rocoso junto al río Mtkvari que contiene 
varias estructuras, que datan desde la Edad del Hie-
rro hasta la Edad Media. Seguiremos hacia el norte, 
por la carretera Militar de Georgia y disfrutaremos 
del paisaje espectacular de las magníficas montañas 
del Cáucaso. De camino pasaremos por el complejo 
arquitectónico de Ananuri y el depósito de agua de 
Jinvaly, de sorprendente belleza. Llegada a Gudauri, 

14
DIAS

Ereván 4. Tiblisi 3. Gudauri 1.  
Telavi 1. Sheki 1. Bakú 3.NOCHES

Ereván

Tiblisi

Gudauri
Telavi

Sheki

Bakú
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famosa estación de esquí ubicada a 2.000 – 2.200 
metros sobre el nivel del mar. Cena y alojamiento.

Día 8º (Lunes) GUDAURI-STEPANTSMINDA-
TIBLISI 
Después del desayuno nos dirigiremos hacia Kaz-
begui. Una impresionante vía a lo largo del rio Térek 
nos llevará a Kazbegui (Stepantsminda) la principal 
ciudad de la región. Desde Kazbegui haremos un 
viaje a pie de 1,5 horas (en total la subida y bajada 
dura 3 horas), iremos a través de hermosos valles y 
bosques que nos llevarán a Guergueti, iglesia de la 
Trinidad ubicada a 2170m. sobre el nivel del mar. Si 
el tiempo lo permite se puede echar un vistazo a uno 
de los mayores glaciares del Cáucaso – Mt Kazbegui 
(5047m). Tras esta visita, regreso a pie hasta Kazbegui 
y regreso a Tiblisi. Alojamiento.

Día 9º (Martes) TIBLISI-SIGNAGUI-TSINANDALI-
TELAVI
Desayuno. Hoy exploraremos la parte más fértil 
y pintoresca de Georgia – Kajetia. Esta región es 
conocida por ser la cuna de la viticultura. La rica 
tierra, el sol ardiente y el trabajo duro han desa-
rrollado alrededor de 500 tipos diferentes de vino 
en Georgia. Llegaremos a la ciudad de Signagui, 
“Ciudad del Amor”. Pasearemos en esta pequeña 
y hermosa ciudad del siglo XVIII, que les impresio-
nará por su asombrosa, antigua muralla y pequeñas 
casas de madera, decoradas con balcones tallados y 
arquitectura tradicional. Desde aquí tenemos la vista 
espectacular al Valle de Alazani y a las montañas 
del Gran Cáucaso. Después veremos el Convento 
de Monjas – Bodbe (siglo XI) con su hermoso jardín, 
donde está enterrada la madrina de los georgianos 
– Santa Nino, que llevó el cristianismo a Georgia en 
el siglo IV. El almuerzo lo tendremos en casa de una 
familia local, donde probaremos los deliciosos platos 
caseros. Visitaremos el Palacio de Tsinandali, que 
pertenecía a los duques georgianos del siglo XIX. 
Aquí se encuentra la primera bodega fundada por 
uno de los más famosos poetas y figuras públicas 
del s. XIX, Alexander Chavchavadze. Al final nos 
dirigimos a una bodega típica y degustaremos el 
vino georgiano hecho en tinajas según la antigua 
tradición georgiana. Alojamiento en el hotel en Telavi.

Día 10º (Miércoles) TELAVI-LAGODEJI 
(frontera)-SHEKI (AZERBAIYAN)
Desayuno. Traslado hacia la frontera de Georgia y 
Azerbaiyán. Formalidades fronterizas. Encuentro en 
la frontera con el chofer y traslado al hotel en Sheki (2 
horas de camino). Visita del Palacio de verano de los 

Sheki Khans con sus magníficos frescos y vidrieras, 
museo y fortaleza. Seguiremos hacia el pueblo de 
Kish, con la iglesia más antigua en el Cáucaso que 
data del siglo I para poder disfrutar de un paseo 
por las inmediaciones del Cáucaso. También visi-
taremos Caravasar en Sheki, monumento histórico 
construido en el siglo XVIII en la Gran Ruta de la 
Seda. Alojamiento.

Día 11º (Jueves) SHEKI-LAHIJ-BAKÚ
Desayuno. Salida hacia el pueblo Lahij (excursión 
a Lajich se opera sólo los días despejados y secos). 
Lajich es uno de los asentamientos más antiguos 
humanos en Azerbaiyán. Lajich se encuentra en la 
región Ismayilli a la altura de 1.375 metros sobre el 
nivel del mar. De camino conoceremos la ciudad de 
Shamakhi, una vez capital de Shirvan y visitaremos 
la mezquita Djuma. Llegada a Bakú. Alojamiento. 

Día 12º (Viernes) BAKÚ-GOBUSTÁN-BAKÚ
Desayuno. Salida hacia Gobustán, a 65 km de Bakú, 
un museo al aire libre de pinturas rupestres Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO, antiguo 
asentamiento del periodo neolítico. A 12 km de 
distancia, podremos ver volcanes de lodo activos 
(Depende de las condiciones climáticas: se opera 
sólo cuando los caminos están secos). Almuerzo en 
ruta. De regreso, visita guiada a pie por la ciudad 
medival de Bakú “Icheri Sheher “, con sus callejuelas 
estrechas, caravanserais históricos, mezquitas y visi-
ta del Palacio de los Shirvanshah, Patrimonio de la 
UNESCO. Veremos también el símbolo de la ciudad: 
la Torre de la Doncella del siglo XII y Patrimonio de 
la UNESCO (vista exterior). Podremos ver las impo-
nentes mansiones de los magnates del petróleo, 
construidas con el auge de 1870-1914 y el Callejón 
de los Mártires con sus magníficas vistas sobre la 
bahía de Bakú. Alojamiento. 

Día 13º (Sábado) BAKÚ-ABSHERON-BAKÚ
Desayuno. Visita a la península de Absheron, donde 
conoceremos Ateshgah el “templo de la llama eter-
na”, construido en el siglo XVIII para las oraciones de 
los Zoroastros que viajan con caravanas comerciales 
a través de Azerbaiyán. Por último nos dirigiremos 
hacia Yanardag la montaña de fuego, famosa por 
su salida de gas natural. Continuaremos la visita 
con el Castillo Mardakan. Haremos la foto-stop al 
lado del Centro Cultural de Heydar Aliyev. Tarde 
libre. Alojamiento. 

Día 14º (Domingo) BAKÚ
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los 
 servicios.

Incluye
• Coche, Minibus, bus,  

(de acuerdo al número de participantes).
• Guía habla español, excepto en los traslados 

del aeropuerto y de Everan-Tbilisi y Baku-
aeropuerto).

• Desayuno diario. 
• 5 almuerzos (1 en casa local). 3 cenas.
• Entradas a los museos según itinerario.

Fechas de salida: Lunes GA
RA

NTIZADAS

Abril 11  
Mayo 16  
Junio 6 20  
Julio 4 18  
Agosto 8 22  
Septiembre 5 19  
Octubre 3 17  

Ciudad Cat. 3/4* Cat. 4*

Erevan Ani Central Inn Ani Plaza

Tiblisi KMM Tuta

Gudauri Marco Polo Marco Polo

Telavi Old Telavi Holiday Inn

Sheki Sheki Saray Sheki Saray

Bakú Central Park Central Park

Hoteles previstos

Precios por persona U$A  
(mínimo 2 personas)

Cat. 3/4* Cat. 4*
En habitación doble 2.965 $ 3.265 $
Supl. habitación single 670 $ 910 $
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CAPITALES CHINAS
Con los míticos soldados de Xi’an

Incluye
• Traslados indicados en el programa.
• Desayuno buffet diario.
• 4 almuerzos comida china en restaurantes 

locales.
• 1 cena típica.
• Visitas según programa.
• Billete de tren alta velocidad, Pekin-Xian  

2ª clase.
• Billete avión Xian-Shanghai, clase turista.
• Seguro turístico.

DESDE

1.380 $

Día 1º PEKIN
Llegada a Pekín, capital de la Republica Popular 
China. Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2º PEKIN
Desayuno. Excursión de día completo incluyendo 
la Gran Muralla y el Palacio de Verano. Almuerzo. 
Regreso a la ciudad y visita el Cubo del Agua y el 
Nido de Pájaro (sin entrar). Posteriormente disfru-
taremos de una cena típica con la degustación de 
“Pato Laqueado”. Alojamiento.

Día 3º PEKIN 
Alojamiento y desayuno. Visita de la ciudad inclu-
yendo la Plaza de Tian An men, la Ciudad Prohibida, 
el Templo del Cielo y el Templo del Lama. Almuerzo.

Día 4º PEKIN-XIAN (tren) 
Desayuno. A la hora indicada traslado a la estación 
FFCC para tomar el tren de alta velocidad con des-
tino a Xi’an, punto de partida de la Milenaria “Ruta 
de la Seda”. Llegada. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 5º XIAN 
Alojamiento y desayuno. Visita del Museo de Gue-
rreros y Caballos de Terracotas del Mausoleo de Qin 
Shi Huang, la Pagoda de la Pequeña Oca Salvaje (sin 
subir) y visita a la Muralla Antigua. Almuerzo. 

Día 6º XIAN-SHANGHAI (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Shanghái. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 7º SHANGHAI 
Alojamiento y desayuno. Visita de la ciudad con 
el Templo del Buda de Jade, el Jardín Yuyuan, el 
Malecón y la Calle Nanjing. Almuerzo. Tarde libre. 

Día 8º SHANGHAI
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. 
Fin de los servicios.

Notas:
- Por razones técnicas el programa podrá ser reajustado. 
- No incluye visados, tasas, propinas, ni cualquier servicio 

no especificado.
- VPT Viajes para Todos facilitará carta de invitación para 

la obtención del visado.

C-9814

Excepto (31/Enero al 6/Febrero)
Fechas de salida: Jueves y Domingos

8
DIAS

Pekín 3. Xi’an 2. Shanghái 2.
NOCHES

Shanghai

Xi’an

Pekín

- Los precios han sido calculados en RMB, en caso de 
incremento nos reservamos el derecho a efectuar ajuste 
en la tarifa. Nos reservamos el derecho a modificar las 
tarifas en caso de que las circunstancias del Covid19 
determinen intensas subidas de los precios en China cuya 
estimación no sea factible en el momento de elaboración 
de las mismas.

- Los pasajeros deberán viajar con un seguro de viaje que 
les cubra las necesidades médicas en China.

- Reserva solicitada con menos de 15 días de antelación 
a la llegada a China deberá consultar disponibilidad y 
posibles suplementos. Los datos del pasaporte deberán 
ser facilitados con un mínimo de 15 días de antelación 
para garantizar la correcta emisión de los billetes de tren 
y avión domésticos, sin correr el riesgo de suplementos 
o imposibilidad de confirmación.

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

Del 17/Marzo al 21/Agosto 4* 5*
En habitación doble 1.560 $ 1.670 $
Supl. habitación single 600 $ 720 $
Del 25/Agosto al 13/Noviembre
En habitación doble 1.635 $ 1.725 $
Supl. habitación single 690 $ 835 $
Del 17/Nov/2022 al 12/Marzo/2023
En habitación doble 1.380 $ 1.635 $
Supl. habitación single 520 $ 615 $

Supl. tren 1ª clase, Pekin-Xian 115 $ 115 $
Supl. vuelo Pekin-Xian 195 $ 195 $
Precios no validos durante: Fiestas Nacionales, Año Nuevo 
Chino, consultar disponibilidad y suplemento.

Ciudad Cat. 4* Cat. 5*
Pekín Mercure Downtown Great Wall Beijing

Landmark Grand Concordia
Lijingwan 
International

Xian Mercure Grand Mercure Xian
Grand Dinasty 
Culture

Grand Noble

Jianguo 
Shanghai Lee Garden Huating Hotel & 

Tower
Ambassador Sunrise on the Bund

Hoteles previstos



356

OR
IE

NT
E

CHINA ESCENICA
La Gran Muralla

Incluye
• Traslados indicados en el programa.
• Desayuno buffet diario.
• 4 almuerzos comida china en restaurantes 

locales. 
• 1 almuerzo abordo
• 1 cena típica.
• Visitas según programa.
• Billete de tren alta velocidad, Pekin-Xian  

2ª clase.
• Billete avión Xian-Guilin-Shanghai, clase turista.
• Seguro turístico.

DESDE

2.075 $

Día 1º PEKÍN
Llegada a Pekín, capital de la Republica Popular 
China. Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2º PEKÍN
Alojamiento y desayuno. Excursión de día completo 
incluyendo la Gran Muralla y el Palacio de Verano. 
Almuerzo. Regreso a la ciudad y visita el Cubo del 
Agua y el Nido de Pájaro (sin entrar). Posteriormente 
disfrutaremos de una cena típica en la que degus-
taremos el “Pato Laqueado”. 

Día 3º PEKÍN
Alojamiento y desayuno. Visita de la ciudad inclu-
yendo la Plaza de Tian An men, la Ciudad Prohibida, 
el Templo del Cielo y el Templo del Lama. Almuerzo.

Día 4º PEKIN-XIAN (tren) 
Desayuno. A la hora indicada traslado a la estación 
FFCC para tomar el tren de alta velocidad con 
destino a Xi’an, punto de partida de la Milenaria 
“Ruta de la Seda”. Llegada. Traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 5º XIAN 
Alojamiento y desayuno. Visita del Museo de Gue-
rreros y Caballos de Terracotas del Mausoleo de Qin 
Shi Huang, la Pagoda de la Pequeña Oca Salvaje (sin 
subir) y visita a la Muralla Antigua. Almuerzo. 

Día 6º XIAN-GUILIN (avión)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Guilin, situada junto al río Lijing. 
Llegada, traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7º GUILIN-YANGSUO-GUILIN (crucero)
Desayuno. Salida para realizar un crucero por el Río 
Li. Almuerzo a bordo. Por la tarde llegada a Yangshuo, 
para disfrutar de sus calles peatonales. Regreso en 
autocar a la ciudad. Alojamiento.

Día 8º GUILIN-SHANGHAI (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo hacia Shanghái. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
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Excepto (31/Enero al 6/Febrero)
Fechas de salida: Jueves y Domingos

10
DIAS

Pekin 3. Xian 2. Guilin 2. Shanghai 2.
NOCHES

Día 9º SHANGHAI
Alojamiento y desayuno. Visita de la ciudad con el 
Templo del Buda de Jade, Jardín Yuyuan, el Malecón 
y la Calle Nanjing. Almuerzo. Tarde libre. 

Día 10º SHANGHAI
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. 
Fin de los servicios.

Notas:
- Por razones técnicas el programa podrá ser reajustado. 
- No incluye visados, tasas, propinas, ni cualquier servicio 

no especificado.
- VPT Viajes para Todos facilitará carta de invitación para 

la obtención del visado.
- Los precios han sido calculados en RMB, en caso de 

incremento nos reservamos el derecho a efectuar ajuste 
en la tarifa. Nos reservamos el derecho a modificar las 
tarifas en caso de que las circunstancias del Covid19 
determinen intensas subidas de los precios en China cuya 
estimación no sea factible en el momento de elaboración 
de las mismas.

- Los pasajeros deberán viajar con un seguro de viaje que 
les cubra las necesidades médicas en China.

- Reserva solicitada con menos de 15 días de ante-
lación a la llegada a China deberá consultar dis-
ponibilidad y posibles suplementos. Los datos del 
pasaporte deberán ser facilitados con un mínimo 
de 15 días de antelación para garantizar la correcta 
emisión de los billetes de tren y avión domésticos, 
sin correr el riesgo de suplementos o imposibilidad 
de confirmación.

ShanghaiXi’an

Guilin

Pekín

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

Del 17/Marzo al 21/Agosto 4* 5*
En habitación doble 2.205 $ 2.375 $
Supl. habitación single 740 $ 845 $
Del 25/Agosto al 13/Noviembre
En habitación doble 2.280 $ 2.455 $
Supl. habitación single 815 $ 920 $
Del 17/Nov/2022 al 12/Marzo/2023
En habitación doble 2.075 $ 2.245 $
Supl. habitación single 615 $ 715 $

Supl. tren 1ª clase, Pekin-Xian 115 $ 115 $
Supl. vuelo Pekin-Xian 195 $ 195 $
Precios no validos durante: Fiestas Nacionales, Año Nuevo 
Chino, consultar disponibilidad y suplemento.

Ciudad Cat. 4* Cat. 5*
Pekín Mercure Downtown Great Wall Beijing

Landmark Grand Concordia
Lijingwan 
International

Xian Mercure Grand Mercure Xian
Grand Dinasty 
Culture

Grand Noble
Jianguo 

Ciudad Cat. 4* Cat. 5*
Guilin Braveo Lijiang Waterfall 

Hotel

Shanghai Lee Garden Huating Hotel & 
Tower

Ambassador Sunrise on the Bund

Hoteles previstos
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CHINA AL COMPLETO

Incluye
• Traslados indicados en el programa.
• Desayuno buffet diario.
• 6 almuerzos comida china en restaurantes 

locales. 
• 1 almuerzo abordo.
• 1 cena típica.
• Visitas según programa.
• Billete de tren alta velocidad, Pekin-

Shanghai, 2ª clase.
• Billete avión Xian-Guilin-Hangzhou, clase 

turista.
• Billete de tren,Hangzhou-Suzhou, 2ª clase.
• Billete de tren Suzhou-Shanghai, 2ª clase.
• Seguro turístico.

DESDE

2.610 $

Día 1º PEKÍN
Llegada a Pekín, capital de la República Popular 
China. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º PEKÍN 
Alojamiento y desayuno. Excursión de día completo 
incluyendo la Gran Muralla y el Palacio de Verano. 
Almuerzo. Regreso a la ciudad y visita el Cubo del 
Agua y el Nido de Pájaro (sin entrar). Posteriormente 
disfrutaremos de una cena típica en la que degus-
taremos el “Pato Laqueado”. 

Día 3º PEKÍN 
Alojamiento y desayuno. Visita de la ciudad inclu-
yendo la Plaza de Tian An men, la Ciudad Prohibida, 
el Templo del Cielo y el Templo del Lama. Almuerzo. 

Día 4º PEKIN-XIAN (tren) 
Desayuno. A la hora indicada traslado a la estación 
FFCC para tomar el tren de alta velocidad con des-
tino a Xi’an, punto de partida de la Milenaria “Ruta 
de la Seda”. Llegada. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 5º XIAN 
Alojamiento y desayuno. Visita del Museo de Gue-
rreros y Caballos de Terracotas del Mausoleo de Qin 
Shi Huang, la Pagoda de la Pequeña Oca Salvaje (sin 
subir) y la Muralla antigua. Almuerzo. 

Día 6º XIAN-GUILIN (avión)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Guilin, situada junto al río Lijiang. 
Llegada, traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7º GUILIN-YANGSUO-GUILIN (crucero)
Desayuno. Salida para realizar un crucero por el Río 
Li. Almuerzo a bordo. Por la tarde llegada a Yangshuo, 
para disfrutar de sus calles peatonales. Regreso en 
autocar a la ciudad. Alojamiento.

Día 8º GUILIN - HANGZHOU (avión)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo hacia Hangzhou, también cono-
cido en China como el Paraíso en la Tierra. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 9º HANGZHOU – SUZHOU (tren)
Desayuno. Realizaremos un bonito paseo en barco 
por el Lago Oeste y visitaremos el Parque Hua Gang 
y el Templo de Almas Escondidas. Almuerzo. Por la 
tarde tomaremos el tren para Suzhou, una de las ciu-

C-91274

dades más singulares de China llamada “Venecia de 
Oriente”, por sus numerosos canales. Alojamiento. 

Día 10º SUZHOU – SHANGHAI (tren)
Desayuno. Visita del Jardín del Pescador y la Colina 
del Tigre. Después del almuerzo tomaremos el tren 
con destino a Shanghai. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 11º SHANGHAI
Alojamiento y desayuno. Visita del Templo del Buda 
de Jade, Jardín Yuyuan, el Malecón y la Calle Nanjing. 
Almuerzo.

Día 12º SHANGHAI
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. 
Fin de los servicios.
Notas:
- Por razones técnicas el programa podrá ser reajustado. 
- No incluye visados, tasas, propinas, ni cualquier servicio 

no especificado.
- VPT Viajes para Todos facilitará carta de invitación para 

la obtención del visado.
- Los precios han sido calculados en RMB, en caso de 

incremento nos reservamos el derecho a efectuar ajuste 
en la tarifa. Nos reservamos el derecho a modificar las 
tarifas en caso de que las circunstancias del Covid19 
determinen intensas subidas de los precios en China cuya 
estimación no sea factible en el momento de elaboración 
de las mismas.

- Los pasajeros deberán viajar con un seguro de viaje que 
les cubra las necesidades médicas en China.

- Reserva solicitada con menos de 15 días de antelación 
a la llegada a China deberá consultar disponibilidad y 
posibles suplementos. Los datos del pasaporte deberán 
ser facilitados con un mínimo de 15 días de antelación 
para garantizar la correcta emisión de los billetes de tren 
y avión domésticos, sin correr el riesgo de suplementos 
o imposibilidad de confirmación.

Excepto (31/Enero al 6/Febrero)
Fechas de salida: Jueves y Domingos

12
DIAS

Pekín 3. Xian 2. Guilin 2.  
Hangzhou 1. Suzhou 1. Shanghai 2.NOCHES

Shanghai
Hangzhou

Xi’an

Guilin

Pekín

Suzhou

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

Del 17/Marzo al 21/Agosto 4* 5*
En habitación doble 2.675 $ 2.855 $

Supl. habitación single 700 $ 900 $

Del 25/Agosto al 13/Noviembre
En habitación doble 2.830 $ 3.040 $

Supl. habitación single 755 $ 975 $

Del 17/Nov/2022 al 12/Marzo/2023
En habitación doble 2.610 $ 2.810 $

Supl. habitación single 640 $ 780 $
Precios no validos durante: Fiestas Nacionales, Año Nuevo 
Chino, consultar disponibilidad y suplemento.

Ciudad Cat. 4* Cat. 5*
Pekín Mercure Downtown Great Wall Beijing

Landmark Grand Concordia
Lijingwan 
International

Xian Mercure Grand Mercure Xian
Grand Dinasty 
Culture

Grand Noble
Jianguo 

Guilin Braveo Lijiang Waterfall 
Hotel

Ciudad Cat. 4* Cat. 5*
Hanghzou Amethyst Hotel Zhenjiang 

InternationalGowin Hanzhou

Suzhou Grand Garden 
Suzhou 

Aster International 
Hotel

Shanghai Lee Garden Huating Hotel & 
Tower

Ambassador Sunrise on the Bund

Hoteles previstos



358

OR
IE

NT
E

Ciudad Hotel Cat.
Seúl Center Mark P
Busan Best Western Haeundae P

Hoteles previstos

Incluye
• Traslados: Llegada/Salida  Seúl.
• Traslados hotel/estación/hotel.
• Desayuno buffet diario.
• Visitas según programa.
• Billete de tren, 2ª clase.
• Guía de habla hispana.

COREA DEL SUR

DESDE

3.545 $

Día 1° SEUL
Llegada a Seúl, capital de Corea del Sur. Traslado 
en bus privado al hotel. Alojamiento.

Día 2° SEUL
Alojamiento y desayuno. Empezamos nuestra visita 
a esta maravilla de Asia Oriental. Gwanghwamun es 
la entrada principal del Palacio Gyeongbokgung, 
levantada en 1395 por Taejo, el primer emperador 
de Joseon. El Palacio Deoksugung, famoso por su 
sendero elegante con muro de piedra, es el único 
que se erige junto a construcciones modernas, que 
añade singularidad al paisaje. El Palacio Chang-
deokgung preserva el estilo arquitectónico de la 
Dinastía Joseon. El jardín posterior, Huwon, utiliza-
do por el monarca como lugar de descanso tiene 
árboles de 300 años, un estanque y un pabellón 
organizados en forma armoniosa con la naturaleza 
misma. Terminamos visitando la famosa Torre de 
Seúl, de 236’7 metros de altura, construida sobre 
la montaña Namsan, con atractivo turístico, desde 
la que se puede ver una hermosa panorámica de 
Seúl, conocida también como la mejor torre de 
Asia, hoy luce un nuevo look magnífico, después 
de su remodelación en el 2005.

Día 3° SEUL
Alojamiento y desayuno. Día libre a su disposición, 
para seguir descubriendo la ciudad por su cuenta 
o realizar alguna excursión opcional. 

Día 4° SEUL-BUSAN (tren)
Desayuno. Salida a la estación para tomar el tren 
KTX con destino Busan. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. Pasajeros del programa 4 días, traslado 
al aeropuerto y fin de los servicios.

Día 5° BUSAN 
Alojamiento y desayuno. Visita de medio dia con 
guia privado en la ciudad de Busan, la segunda 
ciudad más poblada de Corea del Sur después de 
Seúl, situada en el sureste de la península. También 
cuenta con el puerto más grande de la nación. La 
ciudad es conocida por sus playas y aguas termales, 
podremos visitar: Haedong templo Yonggungsa 
( la mayoría de los templos budistas en Corea se 
encuentra en la montaña, pero este fue construido 
en la costa, en el noreste de la ciudad) construido 
en 1376 y restaurado en 1970. En abril, cuando los 
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cerezos están en flor, es uno de los lugares más 
bellos de Busan. Cerca a 40 pasos se encuentra una 
escalera y sus alrededores que han sido restaurados 
para satisfacer las dramáticas condiciones de los 
refugiados de la guerra de Corea durante los años 
60. Hoy en día se ha convertido en un importante 
punto de interés cultural y la ubicación de muchas 
películas y series de televisión de Corea. Yongdusan 
Park y Torre de Busan - Yongdusan Park, situado en 
la colina sobre Nampo dong, cuenta con la estatua 
en memoria de las víctimas de la Guerra de Corea, 
un templo budista, un reloj floral y la torre de Busan 
donde se puede disfrutar de una vista impresionante 
de la ciudad. Gamcheon Cultural Village , durante 
la Guerra de Corea este lugar fue pensado para dar 
cabida a los refugiados. Más tarde fue restaurado 
y las calles y las escaleras están llenas de casas de 
colores, galerías de arte, áreas reservadas para los 
niños y cafés hasta la declaración de área de Gam-
cheon “aldea cultural” por el Ministerio de Cultura 
de la República de Corea. Y por ultimo Jagalchi, el 
mayor mercado de pescado, donde podrá probar 
los diferentes platos, en alguno de sus variados 
restaurantes. Resto del día libre.

Día 6° BUSAN–SEUL (tren)
Desayuno. Salida a la estación para tomar el tren 
KTX con destino Seúl. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 7° SEUL 
Desayuno. A la hora indicada traslado en coche 
privado al aeropuerto. Fin de los servicios.

7
DIAS

Seul 4. Busan 2.
NOCHES

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas) Seúl - Seúl
7 días

Seúl
4 días

En habitación doble 3.545 $ 1.570 $

Supl. habitación single 850 $ 410 $

Suplemento Ferias
29/Abril-7/Mayo, 11-16/Agosto 1.215 $ 460 $

Notas: - El itinerario estará sujeto a cambios debido a las circunstancias locales.
 - Pasajeros del programa SEÚL 4 días, finalizan los servicios el día 4º del tour con traslado al aeropuerto.

Diarias (de Marzo a Noviembre)
Fechas de salida: GA

RA
NTIZADAS

Seul

Busan

NUEVO
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DUBAI EXPRESS DUBAI AL COMPLETO CON ABU DHABI
Puesta de sol árabe Con el arte de la danza del vientre

DESDE

365 $
DESDE

500 $

Día 1º DUBAI
Llegada al aeropuerto internacional de Dubai. Recep-
ción y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2º DUBAI
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida del hotel 
sobre las 15-15:30 hrs para tomar la excursión de los 
Land Cruisers, un excitante trayecto por las fantásticas 
dunas del desierto Emirati. Podrán tomar fotos únicas de 
la puesta del sol árabe y una vez que este desaparezca 
detrás de las doradas dunas, nos dirigiremos a nuestro 
campamento ubicado también en pleno desierto. El 
olor a la fresca Brocheta de cordero a la parrilla, las 
hogueras, el olor a las tradicionales pipas de agua y los 
relajantes sonidos de la música árabe, le harán disfrutar 
de una autentica e inolvidable noche beduina. Después 
de haber repuesto fuerzas tras la suntuosa cena, una 
bailarina, le mostrara el antiguo arte de la Danza del 
Vientre. También podrán hacer Sandboard, paseo en 
camello y tatuajes de henna, todo se encuentra incluido 
junto con el agua, refrescos, té y café. Regreso al hotel 
sobre las 21:30 hrs. Alojamiento. 

Día 3º DUBAI
Desayuno. Visita de la ciudad. Salida hacia la zona de 
Deira, donde se visitará el Museo de Dubái. Pasare-
mos por el mercado de las especies y el mercado del 
oro, atravesando el canal con las famosas “Abras”, las 
barcas típicas de los primeros pescadores de los Emi-
ratos. Continuaremos con el barrio Jumeirah, donde 
encontraremos las mansiones típicas de los Emiraties. 
Haremos una parada para sacar fotos de la Mezquita 
de Jumeirah y en el Burj Al Arab, el único hotel de 7 
estrellas del mundo. Pasaremos por la avenida princi-
pal Sheik Zaed Road donde veremos el Burj Khalifa, el 
edificio más alto del mundo. Tarde libre. A las 19:30 hrs 
salida para disfrutar de una exquisita cena (buffet inter-
nacional) a bordo de un Dhow tradicional, navegando 
durante dos horas por la Marina de Dubai apreciando 
todas sus vistas, los rascacielos iluminados y la nueva 
isla Blu Waters con el impresionante Dubai Eye. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

Día 4º DUBAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los  servicios.

Día 3º DUBAI
Desayuno. Visita de la ciudad. Salida hacia la zona de Dei-
ra, donde se visitará el Museo de Dubái. Pasaremos por el 
mercado de las especies y el mercado del oro, atravesando 
el canal con las famosas “Abras”, las barcas típicas de los 
primeros pescadores de los Emiratos. Continuaremos con 
el barrio Jumeirah, donde encontraremos las mansiones 
típicas de los Emiraties. Haremos una parada para sacar fotos 
de la Mezquita de Jumeirah y en el Burj Al Arab, el único 
hotel de 7 estrellas del mundo. Pasaremos por la avenida 
principal Sheik Zaed Road donde veremos el Burj Khalifa, el 
edificio más alto del mundo. Tarde libre. A las 19:30 hrs salida 
para disfrutar de una exquisita cena (buffet internacional) 
a bordo de un Dhow tradicional, navegando durante dos 
horas por la Marina de Dubai apreciando todas sus vistas, 
los rascacielos iluminados y la nueva isla Blu Waters con el 
impresionante Dubai Eye. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 4º DUBAI-ABU DHABI-DUBAI
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi. Pasaremos por el 
puerto Jebel Ali, el puerto más grande del mundo, rea-
lizado por el hombre, hasta la capital de UAE. Admirare-
mos la Mezquita del Jeque Zayed, la tercera más grande 
del mundo, así como su tumba. Seguiremos hasta el 
puente de Al Maqta pasando por una de las áreas más 
ricas de Abu Dhabi, el área de los ministros. Llegada 
a la calle Corniche, comparada con Manhattan por su 
Skyline. Almuerzo buffet internacional en restaurante de 
hotel 5*. Parada para fotos en el hotel Emirates Palace. 
Continuamos a Al Batee área, donde se encuentran los 
palacios de la familia Real. Parada en el Heritage Village, 
una reconstrucción de un pueblo de oasis tradicional que 
ofrece una visión interesante del pasado del emirato. Los 
aspectos tradicionales de la forma de vida del desierto, 
que incluyen una fogata con cafeteras, una tienda de 
campaña de pelo de cabra y un sistema de riego falaj, se 
exhiben atractivamente en el museo abierto. Por último, 
al regresar a Dubái pasamos por el parque de Ferrari 
(entrada no incluida) para sacar fotos o hacer compras 
(20 minutos). Llegada a Dubái. Alojamiento.
Día 5º DUBAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los  servicios.
Notas:
- El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido 

y las visitas serán siempre respetados.
- El Emirato de Dubái ha implantado una tasa obligatoria 

(Tourism Dirham) que deberá abonar el pasajero direc-
tamente en el hotel.

- Las fechas de eventos son susceptibles de cambios, 
consultar en el momento de la reserva. 

- La cena de Gala en algunos hoteles es obligatoria, con-
sultar en el momento de la reserva.

Día 1º DUBAI
Llegada al aeropuerto internacional de Dubái. Recep-
ción y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º DUBAI
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida del hotel sobre 
las 15-15:30 hrs para tomar la excursión de los Land Crui-
sers, un excitante trayecto por las fantásticas dunas del 
desierto Emirati. Podrán tomar fotos únicas de la puesta 
del sol árabe y una vez que este desaparezca detrás de las 
doradas dunas, nos dirigiremos a nuestro campamento 
ubicado también en pleno desierto. El olor a la fresca 
Brocheta de cordero a la parrilla, las hogueras, el olor a 
las tradicionales pipas de agua y los relajantes sonidos 
de la música árabe, le harán disfrutar de una autentica e 
inolvidable noche beduina. Después de haber repuesto 
fuerzas tras la suntuosa cena, una bailarina, le mostrará 
el antiguo arte de la Danza del Vientre. También podrán 
hacer Sandboard, paseo en camello y tatuajes de henna, 
todo se encuentran incluido junto con el agua, refrescos, 
té y café. Regreso al hotel sobre las 21:30 hrs. Alojamiento. 
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DIAS

5
DIAS

Dubai 3.
NOCHES

Dubai 4.
NOCHES

Diarias (excepto Jueves.)
Fechas de salida: 

Ciudad Hotel Cat.
Dubái Hilton Garden Inn Jaddaf 4*

Mena Plaza Al Barsha 4*
Carlton Al Barsha 4*
Tryp By Wyndham 4*Sup
Byblos Tecom 4*Sup
Hilton Garden In Mall of Emirates 4*Sup
Hilton Double Tree Al Barsha 4*Sup
Elite Byblos 5*
Media Rotana 5*
Jood Palace 5*

Hoteles previstos

Incluye
• Traslados llegada/

salida (con asistencia 
en español).

• Desayuno buffet 
diario.

• Safari por el desierto 
con traslados y cena. 

• Tour de medio día en 
Dubái (con guía en 
español).

• Cena en el crucero 
Dhow con traslados.

• Seguro turístico.

Diarias (excepto Martes.)
Fechas de salida: 

Ciudad Hotel Cat.
Dubái Hilton Garden Inn Jaddaf 4*

Mena Plaza Al Barsha 4*
Carlton Al Barsha 4*
Tryp By Wyndham/Byblos Tecom 4*Sup
Hilton Garden In Mall of Emirates 4*Sup
Hilton Double Tree Al Barsha 4*Sup
Elite Byblos 5*
Media Rotana / Jood Palace 5*

Hoteles previstos

Incluye
• Traslados llegada/

salida (con asistencia 
en español)

• Desayuno buffet 
diario.

• Safari por el desierto 
con traslados y cena. 

• Cena en el crucero 
Dhow con traslados. 

• Tour de medio día en 
Dubái (con guía en 
español).

• Tour de día completo 
a Abu Dhabi con 
almuerzo (con guía en 
español).

• Seguro turístico.

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas) 4* 4*Sup. 5*

De Abril a Septiembre
En habitación doble 500 $ 515 $ 555 $
Supl. habitación single 205 $ 225 $ 260 $
De Octubre/2022 a Marzo/2023
En habitación doble 585 $ 645 $ 700 $
Supl. habitación single 250 $ 310 $ 360 $
Supl. Eventos, por persona:
15-20/Oct., 22-27/Ene/23, 12-16/Feb 235 $ 295 $ 325 $
27/Dic/22-3/Ene/23 435 $ 435 $ 495 $

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas) 4* 4*Sup. 5*

De Abril a Septiembre
En habitación doble 365 $ 380 $ 405 $
Supl. habitación single 155 $ 170 $ 195 $
De Octubre/2022 a Marzo/2023
En habitación doble 405 $ 455 $ 490 $
Supl. habitación single 185 $ 235 $ 270 $
Supl. Eventos, por persona:
15-20/Oct., 22-27/Ene/23, 12-16/Ene 175 $ 220 $ 245 $
27/Dic/22-3/Ene/23 325 $ 325 $ 370 $

C-940
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DUBAI MARAVILLOSO
Visitando Cuatro Emiratos

DESDE

845 $

Día 1º DUBAI
Llegada al aeropuerto internacional de Dubai. Recep-
ción y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º DUBAI
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida del hotel 
sobre las 15-15:30 hrs para tomar la excursión de los 
Land Cruisers, un excitante trayecto por las fantásti-
cas dunas del desierto Emirati. Podrán tomar fotos 
únicas de la puesta del sol árabe y una vez que este 
desaparezca detrás de las doradas dunas, nos diri-
giremos a nuestro campamento ubicado también 
en pleno desierto. El olor a la fresca Brocheta de 
cordero a la parrilla, las hogueras, el olor a las tra-
dicionales pipas de agua y los relajantes sonidos de 
la música árabe, le harán disfrutar de una autentica 
e inolvidable noche beduina. Después de haber 
repuesto fuerzas tras la suntuosa cena, una bailarina, 
le mostrará el antiguo arte de la Danza del Vientre. 
También podrán hacer Sandboard, paseo en came-
llo y tatuajes de henna, todo se encuentran incluido 
junto con el agua, refrescos, té y café. Regreso al 
hotel sobre las 21:30 hrs. Alojamiento. 

Día 3º DUBAI
Desayuno. Visita de la ciudad. Salida hacia la zona de 
Deira, donde se visitará el Museo de Dubái. Pasare-
mos por el mercado de las especies y el mercado del 
oro, atravesando el canal con las famosas “Abras”, las 
barcas típicas de los primeros pescadores de los Emi-
ratos. Continuaremos con el barrio Jumeirah, donde 
encontraremos las mansiones típicas de los Emiraties. 
Haremos una parada para sacar fotos de la Mezquita 
de Jumeirah y en el Burj Al Arab, el único hotel de 7 
estrellas del mundo. Pasaremos por la avenida prin-
cipal Sheik Zaed Road donde veremos el Burj Khali-
fa, el edificio más alto del mundo. Tarde libre. A las 
19:30 hrs salida para disfrutar de una exquisita cena 
(buffet internacional) a bordo de un Dhow tradicional, 
navegando durante dos horas por la Marina de Dubai 
apreciando todas sus vistas, los rascacielos iluminados 
y la nueva isla Blu Waters con el impresionante Dubai 
Eye. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4º DUBAI-SHARJAH-DUBAI
Desayuno. Salida hacia el Emirato de Sharjah, situa-
do a unos 20 minutos aprox. del centro de Dubai. 
El Emirato de Sharjah se estableció como el centro 
cultural del Medio Oriente. Comenzaremos en la 
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rotonda, monumento de la cultura “Plaza del Corán”, 
seguimos al Museo de la civilización Islámica, la 
Corniche, visitando el mercado más antiguo del 
emirato que está situado en el casco histórico de 
la ciudad, conocido como el “Mercado de Al Arsa”. 
Continuaremos con la zona moderna y visitaremos 
el mercado central o más conocido como el “Mer-
cado Azul” con su típica arquitectura árabe donde 
finalizaremos el tour. Regreso a Dubai. Alojamiento.

Día 5º DUBAI-ABU DHABI-DUBAI
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi. Pasaremos por el 
puerto Jebel Ali, el puerto más grande del mundo, 
realizado por el hombre, hasta la capital de UAE. 
Admiraremos la Mezquita del Jeque Zayed, la ter-
cera más grande del mundo, así como su tumba. 
Seguiremos hasta el puente de Al Maqta pasando 
por una de las áreas más ricas de Abu Dhabi, el área 
de los ministros. Llegada a la calle Corniche, compa-
rada con Manhattan por su Skyline. Almuerzo buffet 
internacional en restaurante de hotel 5*. Parada para 
fotos en el hotel Emirates Palace. Continuamos a Al 
Batee área, donde se encuentran los palacios de 
la familia Real. Parada en el Heritage Village, una 
reconstrucción de un pueblo de oasis tradicional que 
ofrece una visión interesante del pasado del emirato. 
Los aspectos tradicionales de la forma de vida del 
desierto, que incluyen una fogata con cafeteras, una 
tienda de campaña de pelo de cabra y un sistema de 
riego falaj, se exhiben atractivamente en el museo 
abierto. Por último, al regresar a Dubái pasamos 
por el parque de Ferrari (entrada no incluida) para 
sacar fotos o hacer compras (20 minutos). Llegada 
a Dubái. Alojamiento.

Día 6º DUBAI-AL AIN-DUBAI
Desayuno. Salida a la ciudad de Al Ain, situada a 
150 km de Dubai, y se ubica en el emirato de Abu 
Dhabi en la frontera con Omán. Ha estado siempre 
habitada desde hace más de cuatro mil años y se 
considera una parte fundamental de la herencia 
cultural del país. La ciudad de Al Ain conocida como 
la “Ciudad Jardín” se está desarrollando como un 
destino turístico muy importante en los últimos años. 
Sus atractivos incluyen el Museo Nacional, el Museo 
del Palacio Al Ain (se entran según la disponibilidad), 
varios fuertes restaurados y el sitio arqueológico 
Hili, que se remonta a la Edad de Bronce. Pasare-
mos por Jebel Hafeet, una cadena de montañas 
que superan los 1400 metros sobre el nivel del mar, 
con los manantiales de aguas minerales en la base. 
Almuerzo en un hotel 4*. Visita al famoso mercado 
de camellos, el bosque de palmeras datileras y el 
sistema de riego llamado Falaj de 2000 años de 
antigüedad, que todavía está en uso. Regreso a 
Dubai. Alojamiento.

Día 7º DUBAI
Alojamiento y desayuno. Día libre para activi-
dades personales, hacer compras o disfrutar de 
la playa…

Día 8º DUBAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los 
 servicios.
Notas:
- El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido 

y las visitas serán siempre respetados.
- El Emirato de Dubái ha implantado una tasa obligatoria 

(Tourism Dirham) que deberá abonar el pasajero direc-
tamente en el hotel.

- Las fechas de eventos son susceptibles de cambios, 
consultar en el momento de la reserva. 

- La cena de Gala en algunos hoteles es obligatoria, con-
sultar en el momento de la reserva.

8
DIAS

Dubai 7.
NOCHES

Ciudad Hotel Cat.

Dubái Hilton Garden Inn Jaddaf 4*
Mena Plaza Al Barsha 4*
Carlton Al Barsha 4*
Tryp By Wyndham 4*Sup
Byblos Tecom 4*Sup
Hilton Garden In Mall of Emirates 4*Sup
Hilton Double Tree Al Barsha 4*Sup
Elite Byblos 5*
Media Rotana 5*
Jood Palace 5*

Hoteles previstos

Incluye
• Traslados llegada/salida  

(con asistencia en español).
• Desayuno buffet diario.
• Safari por el desierto con traslados y cena. 
• Tour de medio día en Dubái  

(con guía en español).
• Tour de medio día a Sharjah  

(con guía en español).
• Cena en el crucero Dhow con traslados.
• Día entero Abu Dhabi con almuerzo  

(con guía en español). 
• Día entero Al Ain con almuerzo  

(con guía en español).
• Seguro turístico.

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas) Cat. 4* Cat. 4*Sup. Cat. 5*

De Abril a Septiembre
En habitación doble 845 $ 890 $ 930 $
Supl. habitación single 355 $ 390 $ 455 $
De Octubre/2022 a Marzo/2023
En habitación doble 1.015 $ 1.120 $ 1.220 $
Supl. habitación single 435 $ 540 $ 625 $
Supl. Eventos, por persona:
15-20/Oct., 22-27/Ene/23, 12-16/Ene 405 $ 515 $ 565 $
27/Dic/22-3/Ene/23 755 $ 755 $ 865 $

Abu Dhabi

Sharjah

Al Ain

Dubai

Diarias
Fechas de salida:
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TRIÁNGULO INDIA

Ciudad Hotel Cat.

Delhi Hotel La 4*
ITC Welcome Dwarka / 5*
Radisson Blue Pachim Vihar 5*

Jaipur Fern / Mansingh / 4*
Park Regis Jaipur 4*
Radisson Blue / The Lalit / 5*
Holiday Inn / Indana 5*

Agra Clark Shiraz / The Fern 4*
Radisson / Jaypee Palace 5*

Hoteles previstos

Incluye
• Traslado llegada/salida Delhi.
• Traslados y visitas en vehículo air-acondicionado.
• Desayuno diario.
• Subida al fuerte Amber a lomos de elefantes 

(sujeto a disponibilidad o en jeeps) 
• Entradas a los monumentos mencionados en el 

programa.
• Guía de habla hispana durante las visitas en cada 

ciudad. (A partir de 6 personas acompañante 
desde Delhi a Agra).

• Tasas aplicables en el momento de cotización del 
circuito.

DESDE

515 $

Día 1º DELHI
Llegada a Delhi. Asistencia y traslado al hotel. Alo-
jamiento. 

Día 2º DELHI
Desayuno. Salida para visitar la vieja Delhi incluyendo: 
la Mezquita Jamma Masjid, iniciada su construcción 
en 1644 por Shah Jahan, es la mayor de la India con 
una capacidad para 25.000 personas. Consta de 
tres puertas de gran tamaño, cuatro atalayas y dos 
minaretes de 40 m. de altura listados alternando 
arenisca roja y mármol blanco. El Raj Ghat, hermo-
so parque donde se encuentra una plataforma de 
mármol negro que indica el lugar donde el Mahatma 
Gandhi fue incinerado tras su asesinato y donde 
también fueron incinerados el Pandit Nehru e Indi-
ra Gandhi. Continuaremos la visita de Nueva Delhi, 
los edificios gubernamentales, la Puerta de la India 
Gate, arco de triunfo construido en piedra de 42 m. 
de altura en el que figuran los nombres de 90.000 
soldados del ejército indio que murieron durante la 
I Guerra Mundial. Paseo por la zona del parlamento 
y Residencia de presidente. Continuaremos con el 
templo Sikh, Gurdwara Bngla Sahib. Visitaremos el 
templo Akshardham (cerrado los lunes), complejo 
de templos hinduistas y también conocido como 
Swaminarayan, el complejo muestra cultura tradi-
cional, espiritualidad, y arquitectura hindú. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

Día 3º DELHI-JAIPUR (270 kms)
Desayuno. Por la mañana salida a Jaipur, la ciudad 
rosa que debe su sobrenombre al color de la arenisca 
con la que se construyeron los edificios de la ciudad 
antigua. El diseño agradable de esta villa se debe al 
maharaja Jai Sigh II que inició su construcción en 1728 
y consiguió que su arquitecto Vidyadhar Chakravarty 
mezclara con acierto estilos tan diversos como el 
hindú, jaina, mongol y persa. Por la tarde visita de 
templo birla y paseo a pie por la parte antigua de 
la ciudad. Alojamiento. 

Día 4º JAIPUR-AMBER-JAIPUR (14 kms)
Desayuno. Salida para visitar el fuerte Amber, (subida 
a lomos de elefante sujeto a disponibilidad), llevado 
a cabo por los reyes mongoles con el objetivo de 
defender la ciudadela, construyendo un palacio y 
otra fortaleza en una posición más elevada. Visita 
Palacio del Maharajá, residencia de la familia real de 
Jaipur, recinto repleto de palacios, jardines y otros 
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edificios entre los que destaca el Chandra Mahal, 
de siete pisos de altura en cuyo interior se halla el 
Museo del Haharaja Sawai Man Singh II en el que 
se pueden contemplar alfombras, esmaltes, armas, 
pinturas con miniaturas, cañones y vestiduras de los 
maharajás. Regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 5º JAIPUR-AGRA (240 kms)
Desayuno. Salida hacia Agra, llegada y traslado al 
hotel. Agra es una ciudad situada a orillas del río 
Yamuna, en el estado de Uttar Pradesh. Fue la capital 
del Imperio mogol entre 1556 y 1658. La ciudad fue 
fundada entre 1501 y 1504 por Sikandar Lodi, sultán 
de Delhi, que la convirtió en su capital. El primer 
emperador mogol, Babur, se refugió en esta ciudad 
después de luchar con Lodi en 1526. Akbar la con-
virtió en la capital oficial del imperio en 1556. Por la 
tarde visita del Fuerte Rojo de Agra. Alojamiento. 

Día 6º AGRA-DELHI (200 kms) 
Desayuno. Hoy van a visitar una de las siete mara-
villas del mundo el Taj Mahal (cerrado los viernes) 
monumento que ha dado fama mundial a Agra y que 
se ha convertido en símbolo de la India. El Mausoleo 
que el emperador Shah Jahan mandó construir en 
1631 en honor a su amada esposa Mumtaz Mahal, la 
dama del Taj, fallecida al dar a luz a su decimocuarto 
hijo en 1629. La construcción, en la que participaron 
20.000 personas, no finalizó hasta 1653 y constituye 
la muestra más representativa de la arquitectura 
mongol. El arquitecto principal, Isa Khan, diseñó 
este conjunto en un rectángulo de 508 por 304 m. 
con un jardín central flanqueado en los cuatro lados 
por pabellones de planta octagonal. Si el conjunto 

7
DIAS

Delhi 3. Jaipur 2. Agra 1.
NOCHES

Delhi

AgraJaipur 

Fechas de salida: GA
RA

NTIZADAS

Viernes Sábado Domingo Lunes
Abr. 1,8,15,22,29 2,9,16,23,30 3,10,17,24 4,11,18,25
May. 6,13,20,27 7,14,21,28 1,8,15,22,29 2,9,16,23,30
Jun. 3,10,17,24 4,11,18,25 5,12,19,26 6,13,20,27
Jul. 1,8,15,22,29 2,9,16,23,30 3,10,17,24,31 4,11,18,25
Ago. 5,12,19,26 6,13,20,27 7,14,21,28 1,8,15,22,29
Sep. 2,9,16,23,30 3,10,17,24 4,11,18,25 5,12,19,26
Oct. 7,14,21,28 1,8,15,22,29 2,9,16,23,30 3,10,17,24,31
Nov. 4,11,18,25 5,12,19,26 6,13,20,27 7,14,21,28
Dic. 2,9,16 3,10,17 4,11,18 5,12
2023
Ene. 6,13,20,27 7,14,21,28 8,15,22,29 9,16,23,30
Feb. 3,10,17,24 4,11,18,25 5,12,19,26 6,13,20,27
Mar. 3,10,17,24 4,11,18,25 5,12,19,26 6,13,20,27

Precios por persona U$A  
(mínimo 2 personas)

Cat. 4* Cat. 5*
De Abril a Septiembre
En habitación doble 515 $ 525 $
Supl. habitación single 215 $ 260 $
De Octubre a Marzo/2023
En habitación doble 615 $ 695 $
Supl. habitación single 310 $ 400 $
Sup. Media pensión  
(6 cenas) 105 $ 130 $
Sup. Pensión completa  
(6 almuerzos y 6 cenas) 185 $ 250 $

arquitectónico por si mismo ya resulta impresionante, 
la decoración conocida como piedra dura en la que 
los pequeños detalles como los arabescos florales y 
los motivos geométricos en semirelieve con piedras 
preciosas entre otras la convierten en una construc-
ción de pieza única. Finalizada la visita salida hacia 
Delhi. Alojamiento. 

Día 7º DELHI 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. 
Fin de los servicios. 

Notas: 
- El Taj Mahal cierra los viernes. 
- Los museos: Fuerte Rojo, Templo Akshardam y Templo 

de la Flor de Loto, cierran los lunes. 
- Los pasajeros con llegada Viernes y Domingo, visitaran 

Delhi el día 2º. Los pasajeros con llegada Sábado y Lunes, 
visitarán Delhi al regreso de Agra.

- Propina obligatoria, con pago en destino, 40$ por per-
sona, para guía, conductor, maleteros en hoteles.

- Los precios han sido calculados en base a los tipos de 
cambio vigentes en el momento de la edición del progra-

ma y por tanto están sujetos a posibles variaciones, tales 
como aumento en el coste de combustible, fluctuaciones 
en el cambio de moneda y demás servicios, en cuyo caso, 
el precio se vería incrementado en la misma medida en 
que estos posibles aumentos incidieran sobre él. 

- El Gobierno se reserva el derecho de cerrar o impedir los 
accesos a cualquier lugar Turístico o no, sin previo aviso.
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New Delhi Crowne Plaza / The Suryaa  5* (A)

Holiday Inn Mayur Vih 4* (B) 

Jaipur Marriott / The Lalit 5* (A)

Ramada / Park Regis 4* (B)

Agra Jaypee Palace /  
Marriott Courtyard 

5*(A)

Sarovar Crystal / Ramada /  
Clarks Shiraz

4*(B)

Hoteles previstos

Incluye
• Traslado llegada/salida Delhi. 
• Bienvenida tradicional a la llegada en el 

aeropuerto.
• Transporte en minibús ó autocar con aire 

acondicionado, WI-FI gratuito.
• Guía acompañante de habla hispana 
 (desde el día 2º al 6º).
• Desayuno buffet diario. 
• 5 cenas.
• Paseo en elefante en Jaipur  

(si no fuera posible se realizaría en Jeep).
• Entradas en los monumentos indicados en el 

programa.
• Patucos de zapatos para la visita del Taj Mahal.
• Ida/vuelta en bus electrónico desde el 

aparcamiento hasta la entrada de Fatehpur Sikri 
y Taj Mahal.

• Ceremonia Aarti en el templo Birla en Jaipur.
• 1 botella de agua mineral por persona y por día.
• Impuestos locales y service tax.  

(sujeto a cambio sin previo aviso).

TRIÁNGULO DE ORO

DESDE

830 $

Día 1º DELHI 
Llegada a Delhi. Bienvenida con guirnalda de flores. 
Traslado en coche privado al hotel. Alojamiento.

Día 2º DELHI 
Desayuno. Empezaremos la visita con una foto-pa-
rada en el fuerte rojo, cerca se encuentra Chandni 
Chowk, en tiempos avenida imperial que el Shah 
Jahan gustaba recorrer cabalgando, y desde allí 
llegaremos a Jama Masyid, una de las mezquitas más 
grandes de la India. A continuación, visitaremos la 
tumba de Gandhi y continuaremos por la zona de 
Nueva Delhi para ver la Puerta de la India, el Palacio 
Presidencial, el Parlamento y el templo de la religión 
Sikh. Después del almuerzo, una visita a la Nueva 
Delhi nos permitirá descubrir el Qutab Minar (s.XII) 
y la Columna de Hierro. Cena y alojamiento.

Día 3º DELHI-JAIPUR (256 kms)
Desayuno. Salida por carretera hacia Jaipur, la “Ciu-
dad Rosa”. Dividida en siete sectores rectangulares, 
con calles bien trazadas, maravilla del urbanismo del 
s.XVIII. Rodeada de abruptas colinas en tres de sus 
puntos cardiales, la ciudad está custodiada por un 
poderoso muro fortificado, con siete puertas. Por 
la tarde visita panorámica de la ciudad recorrien-
do sus bazares y podrán contemplar el Albert Hall 
(Palacio construido por el maharajá de Jaipur para 
conmemorar la visita del rey Jorge de Inglaterra), a 
continuación visitaremos el templo Birla de la religión 
Hindú. Cena y alojamiento.

Día 4º JAIPUR-FUERTE AMBER-JAIPUR 
Desayuno. Por la mañana excursión al Fuerte Amber, 
la antigua capital del Estado hasta 1728. Subiremos a 
lomos de elefantes para acceder hasta la cima de la 
colina sobre la que se yergue el fuerte. A continuación 
visita panorámica de Jaipur (que toma su nombre 
del Maharajah Jai Singh, príncipe y astrónomo, quien 
diseñó y fundó la ciudad en 1727). Conoceremos el 
observatorio astronómico, el Palacio del Maharaja, 
antigua residencia real y hoy en día museo de manus-
critos, pinturas y armas. Seguiremos por las zonas 
residenciales y de negocios pasando frente al Hawa 
Mahal (Palacio de los Vientos), uno de los monumen-
tos más conocidos de Jaipur. Cena y alojamiento.

Día 5º JAIPUR-ABHANERI-FATEHPUR SIKRI-
AGRA (236 kms)
Desayuno. Salida para visitar el pozo escalonado de 
Abhaneri, famoso por ser uno de los más grandes y 
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profundos de la India. Se construyó en el siglo IX y 
tiene 3300 escalones, 13 niveles y 100 pies. A 40 kms 
de Agra se encuentra la ciudad muerta de Fatehpur 
Sikri, construida por el Emperador Akbar en 1569 
y abandonada por su incapacidad para dotarla de 
suministro de agua. Sus edificios se conservan de 
forma increíble, notablemente la mezquita Jama 
Masjid, la tumba de Salim Chisti y el Panch Mahal. 
Llegada a Agra. Visitaremos el Jardin Mehtab Bagh 
ubicado en la otra orilla del rio Yamuna. Cena y 
alojamiento.

Día 6º AGRA 
Desayuno. Visita a uno de los monumentos más 
importantes del mundo, el Taj Mahal, un canto al 
amor construido por el Emperador Shah Jehan en 
1630 para servir como mausoleo de su reina, Mumtaj 
Mahal. Maravilla arquitectónica íntegramente erigida 
en mármol blanco. Artesanos venidos de Persia, del 
Imperio Otomano, Francia e Italia tardaron, ayuda-
dos por 20.000 obreros, 17 años en culminarla. A 
continuación visitaremos el Fuerte de Agra, a orillas 
del río Yamuna, en pleno centro de la ciudad. Tarde 
libre para actividades personales. Opcionalmente 
podrá asistir a un espectáculo musical de Taj Mahal 
en el teatro Kalakriti. Cena y alojamiento.

Día 7º AGRA-DELHI 
Desayuno. Salida por carretera hacia el aeropuerto 
de Delhi (sin guía). Fin de los servicios.

Notas:
- Para entrar en la India es obligatorio tramitar el Visado.
- El Taj Mahal cierra los viernes, por festivo musulmán.

7
DIAS

Delhi 2. Jaipur 2. Agra 2.
NOCHES

Un viaje al centro norte de la India  
con las tres ciudades más turísticas

Delhi

AgraJaipur 

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas) Cat. B Cat. A

De Abril a 15/Septiembre
En habitación doble 830 $ 835 $
Supl. habitación single 310 $ 385 $
Supl. 6 almuerzos 125 $ 145 $
Del 16/Septiembre/2022 al 31/Marzo/2023
En habitación doble 930 $ 1.025 $
Supl. habitación single 450 $ 570 $
Supl. 6 almuerzos 115 $ 125 $
Supl. del 18 al 31/Diciembre 125 $ 155 $

Diarias
Fechas de salida: GA

RA
NTIZADAS

· E X C LU S I V O
 ·PR

ODUCTO
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estado de Rajasthan. Esta situado frente a el tem-
plo Harshat Mata y es uno de los más grandes y 
profundos de la India. Se construyó en el siglo IX 
y tiene 3300 escalones, 13 niveles y 100 pies de 
profundidad, reconstruido en el siglo X. Continua-
ción a Fatehpur Sikri, la ciudad muerta, construida 
por el Emperador Akbar en 1569 y abandonada 

por su incapacidad para dotarla de suministro de 
agua. Los edificios de la ciudad se conservan de 
forma increíble, notablemente la mezquita Jama 
Masjid, la tumba de Salim Chisti, el Panch Mahal y 
otros lugares. Llegada a Agra. Visitaremos el Jar-
din Mehtab Bagh ubicado en la otra orilla del rio 
Yamuna. Cena y alojamiento.

TRIÁNGULO DE ORO  
CON VARANASI

DESDE

1.350 $
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tarde, visita panorámica de la ciudad donde además 
de un recorrido de orientación podrán contemplar 
el Albert Hall (Palacio construido por el maharajá de 
Jaipur para conmemorar la visita del rey Jorge de 
Inglaterra), hoy convertido en museo, a continuación 
visitaremos el templo Birla de la religión Hindú. Cena 
y alojamiento.

Día 4º JAIPUR-FUERTE AMBER-JAIPUR 
Desayuno. Por la mañana salida para visitar el Fuerte 
Amber, la antigua capital del Estado hasta 1728. Una 
experiencia única: subiremos a lomos de elefantes 
para acceder hasta la cima de la colina sobre la que 
se yergue el fuerte. Continuaremos con la visita 
panorámica de Jaipur (que toma su nombre del 
Maharajah Jai Singh, príncipe y astrónomo, quien 
diseñó y fundó la ciudad en 1727). Conoceremos el 
observatorio astronómico. También visitaremos el 
Palacio del Maharaja, antigua residencia real y hoy en 
día museo de manuscritos, pinturas Rajput y Mogol 
y armas. Conduciremos a través de las zonas resi-
denciales y de negocios de la “ciudad rosa”, pasando 
frente al Hawa Mahal (Palacio de los Vientos), uno 
de los monumentos más conocidos de Jaipur. Cena 
y alojamiento.

Día 5º JAIPUR-ABHANERI-FATEHPUR SIKRI-
AGRA (236 kms) 
Desayuno. En ruta visitaremos el pozo escalonado 
de Abhaneri, famoso por ser escalonado situado 
en el pueblo de Abhaneri cerca de Jaipur, en el 

9
DIAS

Delhi 2. Jaipur 2. Agra 2. Varanasi 2.
NOCHES

Día 1º DELHI 
Llegada a Delhi. Asistencia y traslado al hotel. Alo-
jamiento.
Delhi: la moderna capital de la India también es una 
antiquísima ciudad cuyos orígenes se pierden en la 
leyenda. Cientos de monumentos la adornan, con 
su labrada y milenaria historia. Desde esta ciudad 
numerosas dinastías Hindúes y Musulmanas, inclu-
yendo los Mogoles, gobernaron la India. No menos 
de 7 ciudades sucesivas existieron aquí antes de la 
llegada de los británicos, que crearían, de la mano 
de Sir Edwin Lutyens, su capital soñada.

Día 2º DELHI
Desayuno. Empezaremos la visita con una foto-pa-
rada en el fuerte rojo, cerca se encuentra Chandni 
Chowk, en tiempos avenida imperial que el Shah 
Jahan y desde allí  iremos pasando por las callejuelas 
de la vieja Delhi, la mezquita Jama Masyid, una de 
las mezquitas más grandes de la India, construida 
por el Emperador Mogol Shah Jahan en el s.XVII. 
A continuación visitaremos la tumba de Gandhi y 
conduciremos por la zona de Nueva Delhi para ver 
la Puerta de la India, el Palacio Presidencial y el par-
lamento. Visitaremos el templo de la religión Sikh 
y nos sentaremos para observar a los visitantes y 
escuchar la oración.
Después del almuerzo, una visita a la Nueva Delhi 
nos permitirá descubrir el Qutab Minar (s.XII), grácil-
mente aflautado y totalmente tallado a mano en su 
fuste, cerca se encuentra la Columna de Hierro, que 
ha asistido impasible a las desgracias del tiempo y 
ni siquiera está oxidada, tras 1500 años de historia. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3º DELHI-JAIPUR (256 kms) 
Desayuno. Salida hacia Jaipur, la ciudad rosa del 
Rajasthan. Jaipur es quizás una de las ciudades más 
pintorescas del mundo. Fue construida según los 
cánones del Shilpa Shastra, el antiguo tratado hindú 
de arquitectura. Dividida en siete sectores rectan-
gulares, con calles bien trazadas, ángulos rectos, su 
planificación es una maravilla del urbanismo del s.X-
VIII, cuando ni siquiera en Europa existía un sistema 
similar. Rodeada de abruptas colinas en tres de sus 
puntos cardiales, la ciudad está custodiada por un 
poderoso muro fortificado, con siete puertas. Por la 

Delhi

AgraJaipur 

Varanasi
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Día 6º AGRA
Desayuno. Visita incluyendo uno de los monumentos 
más importantes del mundo, el Taj Mahal, un canto 
al amor construido por el Emperador Shah Jehan 
en 1630 para servir como mausoleo de su reina, 
Mumtaj Mahal. Esta maravilla arquitectónica es una 
proporcionada obra maestra, íntegramente erigida 
en mármol blanco. Artesanos venidos de Persia, el 
Imperio Otomano, Francia e Italia tardaron, ayudados 
por 20.000 obreros, 17 años en culminarla. (Taj Mahal 
cierra sus puertas los viernes, día festivo musulmán). 
A continuación, visitaremos el Fuerte de Agra, situado 
en pleno centro de la ciudad. Refleja la arquitectura 
india bajo tres emperadores Mogoles: Akbar, Jehan-
gir y Shah Jahan. Dentro del complejo se encuentran 
algunas interesantes estructuras, como el Jehangiri 
Mahal, el Anguri Bagh, el Khas Mahal y la mezquita 
Moti Masjid. Tarde libre para actividades personales. 
Cena y alojamiento.

Día 7º AGRA-DELHI (avión)-VARANASI
Desayuno. Salida por carretera hacia Delhi. Llegada 
a Delhi y traslado al aeropuerto para coger el vuelo 
con destino Varanasi. Traslado al hotel. Visitaremos el 
templo Bharat Mata con su gran relieve de la India en 
mármol y a continuación, visita al río Ganges para ver 
la ceremonia de la tarde “Aarti”. Cena y alojamiento.

Día 8º VARANASI 
De madrugada, paseo en barca por el sagrado río 
Ganges para ver los “Ghats” o baños rituales, y los 

lugares de cremación. Contemplar a los creyentes 
bañarse y adorar al río en los Ghats es una de las 
experiencias más extraordinarias que un viajero 
puede disfrutar en la India. Millones de peregrinos 
acuden para purificarse en las aguas del rio, asistir 
a antiguos ritos, consultar astrólogos e expulsar el 
Karma negativo. Andaremos por las callejuelas del 
caso antiguo para ver la profundidad de la religión 
hindú en la vida cotidiana de la gente. Pasaremos 
por el templo Durga, el Tulsi Manas Mandir, la Univer-
sidad Hindú Benarés. Regreso al hotel y desayuno.
Excursión a Sarnath, la ciudad budista sepultada, 
donde Buddha dió su primer sermón. Sarnath fue un 
renombrado centro de aprendizaje desde el siglo 
VI A.C. hasta el siglo XII D.C. Visita de las ruinas, la 
Stupa, el Templo Budista y el Museo. Tarde libre. 
Cena y alojamiento. 

Día 9º VARANASI-DELHI (avión) 
Desayuno. Tiempo libre. Sobre las 12:00 hrs. traslado 
al aeropuerto para embarcar en vuelo de línea regular 
con destino Delhi. Llegada a Delhi para conectar con 
su vuelo de regreso. Fin de los servicios.

Notas:
- Para entrar en la India es obligatorio tramitar el Visado. 
- El Taj Mahal cierra los viernes, por festivo musulmán.   
- El peso permitido para el vuelo interno es de: 15 kgs de 

equipaje, 7 kgs en equipaje de mano. 
- Tarifa aérea sujeta a cambios sin previo aviso.

Diarias
Fechas de salida: GA

RA
NTIZADAS

Ciudad Categoría B Categoría A

Delhi Holiday Inn 4* Crowne Plaza Today 5*

Mayur Vihar 4* The Suryaa 5*

Jaipur Park Regis 4* Marriott 5*

Ramada 4* The Lalit 5*

Royal Orchid 5*

Holiday Inn 5*

Agra Ramada Plaza 4* Jaypee Palace 5*

Sarovar Crystal 4* Radisson 5*

Four Points  
by Sheraton 4*

Courtyard Marriott 5*

Varanasi Rivatas by Ideal 4* Rivatas 4*

Madin 4* Madin 4*

Hoteles previstos

Incluye
• Traslado llegada/salida.
• Bienvenida tradicional a la llegada en el 

aeropuerto.
• Transporte con WI-FI gratuito en minibús ó 

autocar con aire acondicionado. 
• Guía acompañante de habla hispana.  

(desde el día 2º al 6º).
• Visita con guía local en Varanasi.
• Desayuno buffet diario
•  7 cenas.
• Paseo en elefante en Jaipur  

(si no fuera posible se realizaría en Jeep).
• Paseo en barco por el rio Ganges, Varanasi, sujeto 

a condiciones climáticas (si no fuera posible se les 
daría un paseo en bici-carro en Varanasi).

• Entradas en los monumentos indicados en el 
programa.

• Patucos de zapatos para la visita del Taj Mahal.
• Ida/vuelta en bus electrónico desde el 

aparcamiento hasta la entrada de Fatehpur Sikri 
y Taj Mahal.

• Ceremonia Aarti en el templo Birla en Jaipur.
• 1 botella de agua mineral por persona y por día.
• Impuestos locales y service tax.  

(sujeto a cambio sin previo aviso).
• Boleto aéreo Delhi-Varanasi-Delhi, clase turista.

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas) Cat. B Cat. A

De Abril a 15/Septiembre
En habitación doble 1.350 $ 1.515 $
Supl. habitación single 475 $ 535 $
Supl. 6 almuerzos 175 $ 200 $
Del 16/Septiembre/2022 al 31/Marzo/2023
En habitación doble 1.505 $ 1.615 $
Supl. habitación single 685 $ 725 $
Supl. 6 almuerzos 160 $ 185 $
Supl. del 16 al 31/Diciembre 125 $ 155 $
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Ciudad Hotel Cat.

Delhi Holiday Inn - Mayur Vihar 4* (B)

Crowne Plaza Today /  
The Suryaa

5* (A)

Jaipur Park Regis 4* (B)

Royal Orchid / Holiday Inn/ 
Golden Tuplin

5* (A)

Agra Ramada/Sarovar Crystal / 
Radisson

4* (B)

Jaypee Palace /  
Courtyard Marriott´s

5* (A)

Katmandú Fair Field / Aloft 3* (B)

Soaltee Crowne Plaza 5* (A)

Hoteles previstos

Incluye
• Traslado llegada/salida Delhi. 
• Bienvenida tradicional a la llegada en el 

aeropuerto.
• Transporte en minibús ó autocar con aire 

acondicionado, WI-FI gratuito, excepto en Nepal.
• Guía acompañante desde Delhi hasta Agra. 
• Guía local de habla hispana en Katmandú,  

en los lugares de visita.
• Desayuno buffet diario. 
• 8 cenas.
• Paseo en elefante en Jaipur (si no fuera posible 

se realizaría en Jeep). 
• Entradas en los monumentos indicados en el 

programa.
• Patucos de zapatos para la visita del Taj Mahal.
• Ida/vuelta en bus electrónico desde el 

aparcamiento hasta la entrada de Fatehpur Sikri 
y Taj Mahal.

• Ceremonia Aarti en el templo Birla en Jaipur.
• 1 botella de agua mineral por persona y por día.
• Boleto aéreo Delhi/Katmandú/Delhi, clase 

turista.
• Impuestos locales y service tax.  

(sujeto a cambio sin previo aviso).

INDIA Y NEPAL EXPRESS

DESDE

1.645 $

Día 1º DELHI 
Llegada a Delhi. Bienvenida con guirnalda de flores. 
Traslado en coche privado al hotel. Alojamiento.

Día 2º DELHI 
Desayuno. Empezaremos la visita con una foto-pa-
rada en el fuerte rojo, cerca se encuentra Chandni 
Chowk, en tiempos avenida imperial que el Shah 
Jahan gustaba recorrer cabalgando y desde allí 
iremos pasando por las callejuelas de vieja Delhi, 
nos dejará en la puerta de Jama Masyid, una de las 
mezquitas más grandes de la India. A continuación, 
visitaremos la tumba de Gandhi y continuaremos 
por la zona de Nueva Delhi para ver la Puerta de 
la India, el Palacio Presidencial, el Parlamento y el 
templo de la religión Sikh. Después del almuerzo, 
una visita a la Nueva Delhi nos permitirá descubrir 
el Qutab Minar (s.XII)y la Columna de Hierro. Cena 
y alojamiento.

Día 3º DELHI-JAIPUR (256 kms)
Desayuno. Salida por carretera hacia Jaipur, la “Ciu-
dad Rosa”. Dividida en siete sectores rectangulares, 
con calles bien trazadas, maravilla del urbanismo del 
s.XVIII. Rodeada de abruptas colinas en tres de sus 
puntos cardiales, la ciudad está custodiada por un 
poderoso muro fortificado, con siete puertas. Por 
la tarde visita panorámica de la ciudad recorrien-
do sus bazares y podrán contemplar el Albert Hall 
(Palacio construido por el maharajá de Jaipur para 
conmemorar la visita del rey Jorge de Inglaterra), a 
continuación visitaremos el templo Birla de la religión 
Hindú. Cena y alojamiento.

Día 4º JAIPUR-FUERTE AMBER-JAIPUR 
Desayuno. Por la mañana excursión al Fuerte Amber, 
la antigua capital del Estado hasta 1728. Subire-
mos a lomos de elefantes para acceder hasta la 
cima de la colina sobre la que se yergue el fuerte. 
A continuación visita panorámica de Jaipur (que 
toma su nombre del Maharajah Jai Singh, príncipe 
y astrónomo, quien diseñó y fundó la ciudad en 
1727). Conoceremos el observatorio astronómico, 
el Palacio del Maharaja, antigua residencia real y 
hoy en día museo de manuscritos, pinturas y armas. 
Seguiremos por las zonas residenciales y de nego-
cios pasando frente al Hawa Mahal (Palacio de los 
Vientos), uno de los monumentos más conocidos 
de Jaipur. Cena y alojamiento.

Día 5º JAIPUR-ABHANERI-FATEHPUR SIKRI-
AGRA (236 kms)
Desayuno. Salida para visitar el pozo escalonado de 
Abhaneri, famoso por ser uno de los más grandes y 
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profundos de la India. Se construyó en el siglo IX y 
tiene 3300 escalones, 13 niveles y 100 pies. A 40 kms 
de Agra se encuentra la ciudad muerta de Fatehpur 
Sikri, construida por el Emperador Akbar en 1569 y 
abandonada por su incapacidad para dotarla de sumi-
nistro de agua. Sus edificios se conservan de forma 
increíble, notablemente la mezquita Jama Masjid, 
la tumba de Salim Chisti y el Panch Mahal. Llegada 
a Agra. Visitaremos el Jardin Mehtab Bagh ubicado 
en la otra orilla del rio Yamuna. Cena y alojamiento.

Día 6º AGRA 
Desayuno. Visita a uno de los monumentos más 
importantes del mundo, el Taj Mahal, un canto al 
amor construido por el Emperador Shah Jehan en 
1630 para servir como mausoleo de su reina, Mumtaj 
Mahal. Maravilla arquitectónica íntegramente erigida 
en mármol blanco. Artesanos venidos de Persia, del 
Imperio Otomano, Francia e Italia tardaron, ayuda-
dos por 20.000 obreros, 17 años en culminarla. A 
continuación visitaremos el Fuerte de Agra, a orillas 
del río Yamuna, en pleno centro de la ciudad. Tarde 
libre para actividades personales. Opcionalmente 
podrá asistir a un espectáculo musical de Taj Mahal 
en el teatro Kalakriti. Cena y alojamiento.

Día 7º AGRA-DELHI-KATMANDU (avión)
Desayuno. Salida por carretera hacia el aeropuerto 
de Delhi, para tomar el avión con destino Katmandú. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 8º KATMANDÚ-SWAYAMBUNATH-PATAN-
KATMANDU
Desayuno. Por la mañana comenzaremos nuestra 
visita con la plaza Durbar, el antiguo barrio residencial 
real, con más de 50 templos, Palacio Rana, llamado 
Singha Durbar, el Hanuman Dhoka, la imponente 

puerta de acceso al Palacio Real con su estatua del 
“dios mono”. Conduciremos por la calle “friki”, donde 
en tiempos se relajaban los hippies, para visitar la 
casa-templo de la kumari, la diosa-niña, una diosa 
viviente. La gran estupa de Swayambunath, con 
los ojos de Buda pintados en sus cuatro costados. 
Su ubicación sacra, sobre una colina, se decidió 
hace 2500 años, mucho antes del advenimiento del 
budismo en Nepal. Por la tarde visitarémos Patan, 
recorriendo la vieja ciudad: Newar, la Puerta de Oro, 
el Templo de Teleju y la estatua de Yogendra Malla. 
Cena y alojamiento.

Día 9º KATMANDU-BODHNATH-
PASHUPATINATH-KATMANDU
Desayuno. Por la mañana visita de Bodhnath, una 
de las estupas más grandes del mundo. También 
visitaremos los templos de Pashupatinath, uno de 
los templos más importante de la religión hindú 
dedicado al dios Shiva. Aquí podemos ver la incine-
ración de los cadáveres a la orilla del rio Bagmati. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 10º KATHMANDU-DELHI (avión)
Desayuno. Mañana libre. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo con destino a Delhi. Fin de los 
servicios.
Notas:
- Para entrar en la India es obligatorio tramitar el Visado. 
- El visado para el ingreso en Nepal se puede sacar direc-

tamente en el aeropuerto de Katmandú.
- El Taj Mahal cierra los viernes, por festivo musulmán.
- Tarifa aérea sujeta a cambios sin previo aviso.

10
DIAS

Delhi 2. Jaipur 2. Agra 2. Katmandú 3.
NOCHES

Un viaje al norte de la India y Nepal  
con Delhi, Jaipur, Agra y Katmandú

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas) Cat. B Cat. A

De Abril a 15/Septiembre
En habitación doble 1.645 $ 1.855 $
Supl. habitación single 485 $ 595 $
Supl. 9 almuerzos 175 $ 200 $
Del 16/Septiembre/2022 al 31/Marzo/2023
En habitación doble 1.740 $ 1.935 $
Supl. habitación single 600 $ 750 $
Supl. 9 almuerzos 160 $ 170 $
Supl. salidas del 16-31/diciembre 125 $ 155 $

Diarias
Fechas de salida: GA

RA
NTIZADAS

· E X C LU S I V O
 ·PR
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Delhi
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INDIA. “ESPECIAL LADIES”

DESDE

1.385 $

Día 1º (Domingo) NUEVA DELHI
Llegada al aeropuerto de Delhi. Asistencia con 
representante de habla hispana y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Día 2º (Lunes) NUEVA DELHI
Desayuno. Salida para la visita de vieja Delhi empe-
zando por Jama Masjid, iniciada su construcción en 
1644 por orden del emperador mogol Shah Jahan, 
la mezquita más grande de la India con capacidad 
para 25.000 personas. El Raj Ghat, hermoso parque 
donde se encuentra una plataforma de mármol negro 
que indica el lugar donde el Mahatma Gandhi fue 
incinerado tras su asesinato. Continuaremos la visita 
de Nueva Delhi, con los edificios gubernamentales, 
la Puerta de la India Gate, arco de triunfo construido 
en piedra de 42 m. de altura en el que figuran los 
nombres de 90.000 soldados del ejército indio que 
murieron durante la I Guerra Mundial. Tendremos una 
panorámica de la zona del Parlamento y residencia 
del presidente. Visita del templo Sikh, El Gurdwara 
Bangla Sahib es un templo de la fe Sikh, este templo 
distribuye comida gratuita entre 15.000/20.000 per-
sonas diaria. Regreso al hotel. Alojamiento. 
India Moderna. La economía de la India está mejo-
rando y Delhi tiene parte antigua y moderna, en el día 
de hoy las llevaremos a conocer una zona de jóvenes 
(Hauz Khaz village) donde tendrá la oportunidad de 
ver la India moderna, los bares y pubs o la zona de 
jóvenes de Delhi.
Día 3º (Martes) DELHI-UDAIPUR (avión) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
con destino a Udaipur, (boleto aereo no incluido) 
llegada asistencia y traslado al hotel. Udaipur es 
conocida por varios nombres: la ciudad blanca, 
la Venecia del Este, la ciudad más romántica de la 
India y la ciudad de la película Octopussy. Udaipur 
está construida alrededor de varios lagos rodeados 
de montañas, el más famoso es el lago Pichola que 
tiene un Palacio que ha sido convertido en hotel, 
en dicho palacio-hotel que parece flotar dentro del 
lago, fue rodada parte de la película Octopussy de 
James Bond. Alojamiento. 
Día 4º (Miércoles) UDAIPUR 
Desayuno. Por la mañana se visitará la bella ciudad 
de Udaipur, pudiendo admirar su Palacio y su museo 
donde se exhibe una valiosa colección de miniaturas 
y porcelanas y el delicioso Jardín de las Doncellas y 
museo de tribus y templo Jagdish. El Palacio de la 
ciudad, es una de las más notables construcciones 
de los Rajput gobernantes de Rajasthan, situado en 
el corazón de la ciudad y junto al lago Pichola. La 
construcción original del palacio fue iniciada por 
Maharana Udai Singh de la Sisodia clan que fundó 
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la ciudad de Udaipur. Todo el complejo Palacio de 
la Ciudad rezuma una hermosa armonía y uniformi-
dad en su construcción. La parte antigua del pala-
cio complejo hoy en día sirve como un museo que 
guarda memoria de los Rajput gobernantes para 
los visitantes. Templo Jagdish, este templo hindú 
famoso por su antigüedad y punto de encuentro de 
mucha gente para charlar y hacer reuniones locales. 
Saheliyon ki Bari: Saheliyon ki badi, situado en el nor-
te de la ciudad, está bien conservado, con fuentes 
y quioscos, una deliciosa Lotos y los elefantes de 
mármol. Museo de Tribus, de los artesanos, y uno de 
los mejores del país que conservar la arquitectura, 
la música y las artes tradicionales de las tribus del 
oeste de la India, Rajasthan, Mahrashtra, Gujran y 
Goa. Por la tarde paseo en barco por el lago Pichola. 
Regreso al hotel. Alojamiento.
Clase de cocina India con una familia y cena (La india 
tiene la comida muy rica en tema de especias y es 
muy saludable, aprenderán cómo se hace la comida 
India y tendrá la oportunidad de conocer una familia, 
sus costumbres, etc.) 
Día 5º (Jueves) UDAIPUR-RANAKPUR- 
JODHPUR (275 kms)
Desayuno. Salida por carretera hacia Jodhpur visitan-
do en ruta el famoso Templo Jainista de Ranakpur (no 
se permite la entrada del guía) Ranakpur es uno de 
los cinco lugares santos de la comunidad jainista. Un 
complejo de templos situados a 96 km de Udaipur,  
construidos  en el siglo XV durante el reinado de Rana, 
la finísima decoración escultórica los hace acercarse 
a la filigrana pura, con unos detalles, sobre todo en 
los techos y columnas de los templos, que son difí-
ciles de encontrar en ningún otro templo.  El trabajo 
realizado en el Templo Jainista de Ranakpur es tan 
impresionante, que el monumento fue incluido incluso, 
en la lista de los 77 semifinalistas de la votación de 

las nuevas 7 maravillas del mundo, que se eligieron 
finalmente en 2011.Finalizada la visita, continuación 
a Jodhpur. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 
Jodhpur, cuentan que al principio las casas de los 
brahmanes se pintaron de azul para distinguirlas de 
las del resto de mortales. Así azules color cielo como 
la mismísima piel del Señor Krishna, un color que sim-
boliza, en el complicado universo hindú, la verdad, la 
curación y la paz espiritual. Por eso se escogió como 
distintivo de las casas de los miembros de la casta 
sacerdotal, la más importante de las clases sociales 
del férreo sistema social indio. Pero con el tiempo, 
se fueron pintando de este color más y más casas 
hasta convertir a Jodhpur en la ciudad azul de India. 
Día 6º (Viernes) JODHPUR-JAIPUR (280 kms) 
Desayuno. Visita del Fuerte Mehrangarh, construi-
do en 1459 por orden de Rao Jodha, jefe del clan 
Rathore de Rajputs, que alegó su pertenencia como 
descendiente de Rama (la epopeya del Ramayana) 
asentando así las bases de Jodhpur. Un alto muro 
de piedra de casi 10 km de longitud protege bien 
la ciudad fortificada y cuenta con ocho puertas 
que enfrentan varias direcciones. Situado sobre 
una colina de 150 m de altura, es la fortaleza más 
formidable y magnífica de Rajasthán y una de las 
más grandes de la India. Aunque data del siglo XV 
(1459), la mayor parte que hoy permanece en pie 
se remonta al 1650. Cuenta con tres imponentes 
puertas, cada una construida para conmemorar una 
victoria particular. Moti Mahal el palacio de la perla, 
Phool Mahal el palacio de la flor, Sheesh Mahal el 
palacio del espejo. A continuación, y en el camino 
de bajada de la fortaleza, nos encontraremos con 
el Jaswant Thada, el elegante cenotafio de mármol 
del Maharaja Jaswant Singh II. Volvemos al centro 
de la ciudad y hacemos parada en Ghanta Ghar, 
donde se encuentra la Torre del Reloj que hace de 
centro de esta ciudad azul que es Jodhpur. Sardar 
Sigh erigió esta torre, tal y como hizo con el mauso-
leo del Jaswant Thada. En los alrededores de esta 

torre destacan los diversos mercados que vamos 
encontrando y que reciben el nombre de Sardar 
Market, donde realmente transcurre la vida de las 
gentes de Johdpur. Salida hacia Jaipur. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Shopping walk y talk en mercado de Ghanta Ghar 
(India es un paraíso para hacer compras, el mercado 
de Jodhpur es ideal para dar paseo a pie por el mer-
cado local e ir charlando y comentando  la belleza 
de los bazares y textil de Jodhpur).

Día 7º (Sábado) JAIPUR-AMBER-JAIPUR (14 kms)
Desayuno. Excusión al Fuerte Amber (subida a lomos 
de elefantes y bajada en jeeps), llevado a cabo por 
los reyes mongoles con el objetivo de defender la 
ciudadela, construyendo un palacio y otra fortaleza 
en una posición más elevada. Visita del Palacio del 
Maharajá, residencia de la familia real de Jaipur, 
recinto repleto de palacios, jardines y otros edificios 
entre los que destaca el Chandra Mahal, de siete 
pisos de altura en cuyo interior se halla el Museo del 
Maharaja Sawai Man Singh II en el que se pueden 
contemplar alfombras, esmaltes, armas, pinturas con 
miniaturas, cañones y vestiduras de los maharajás.  
El Jantar Mantar, observatorio  con un reloj de sol de 
30 m. de altura y otros instrumentos astronómicos 
de gran interés. Este es uno de los cinco observato-
rios más grande de la India. Junto en esta zona está 
el palacio de los vientos, Hawa Mahal interesante, 
donde las mujeres observaban las procesiones de 
los maharajás o invitados a Jaipur. Regreso hotel. 
Alojamiento. 
Bollywood dance class (La gente en la India tiene 
una conexión con el cine muy fuerte, es parte de la 
vida y ninguna película india se cumple sin cinco o 
seis canciones, este día tendrá la oportunidad de 
aprender baile de Bollywood).

Día 8º (Domingo) JAIPUR-PALACIO SUROTH  
(174 kms) 
Desayuno. Salida a Palacio de Suroth, llegada. 
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Almuerzo en el Palacio. Por la tarde visita del pue-
blo en carros tirados por camellos. Visita a una casa 
rural para experimentar como es la vida diaria en 
el campo. Podrán ver como se hace te local y pan 
casero. Suroth Mahal: El rey de Amber (Jaipur) era 
Prithvi Singh y tuvo 19 hijos. El rey cedió este terre-
no a uno de sus hijos llamado Sultanji. Sultanji ganó 
en una de las más importantes guerras, por lo que 
los reyes de Jaipur le compensaron con una buena 
suma de dinero. En 1830 esta zona fue dominada 
por el rey Vijay Singh. En realidad este palacio fue 
construido hace 800 años por el Maharaja Baldev 
Sing. Hace poco este palacio fue convertido en un 
Heritage Hotel (hotel de interés cultural), y donde 
ahora los viajeros tienen la oportunidad de alojarse, 
y sentirse como un auténtico Maharaja/Maharani 
(Rey/Reina). Cena y alojamiento. 
Experiencia Rural (En la India el 70% de la población 
aun vive en los pueblos, aquí tendrá la oportunidad 
de alojarse en un hotel palacio y vivir la experiencia 
de pueblo, visitando una casa rural y ver la vida diaria 
de la gente de esa aldea).
Día 9º (Lunes) PALACIO SUROTH-AGRA (110 kms)
Desayuno. Salida hacia Agra. Llegada y traslado al 
hotel. Por la tarde visita a una de las siete maravi-
llas del mundo El Taj Mahal, el monumento que ha 
dado fama mundial a Agra y que se ha convertido 
en símbolo de la India. El Taj Mahal es un Mausoleo 
que el emperador Shah Jahan mandó a construir en 
1631 en honor de su amada esposa Mumtaz Mahal, la 
dama del Taj, fallecida al dar a luz a su decimocuarto 
hijo en 1629. La construcción, en la que participaron 
20.000 personas, no finalizó hasta 1653 y constituye 
la muestra más representativa de la arquitectura 
mongol. El arquitecto principal, Isa Khan, diseñó 
este conjunto en un rectángulo de 508 por 304 m. 
con un jardín central flanqueado en los cuatro lados 
por pabellones de planta octagonal. El mausoleo, 
construido totalmente en mármol blanco, se levanta 
sobre un basamento de mármol con un minarete, 
también blanco, en cada una de las esquinas de 41 

m. de altura. Continuaremos con la visita del Fuerte 
Rojo, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO en el año 1983. Fue construcción en el año 
1565, y está concebido como un palacio amurallado, 
rodeado de una profunda fosa de agua. La fortaleza, 
a la que se accede desde una imponente puerta 
llamada Amar Singh, contiene numerosos palacios 
y edificios señoriales construidos por emperador 
mongol Akbar, y utilizados por sucesivos gobiernos 
del Imperio Mongol como base de operaciones del 
poder. Alojamiento.
Clase de Yoga (El regalo bonito de Yoga fue dado 
por la India al mundo, nuestros santos lo practica-
ban en la selva para liberase de esta vida, para tener 
mejor cuerpo y mente limpia. Este día tendrá la 
oportunidad de iniciarse en el yoga, que les puede 
servir para toda la vida).

Día 10º (Martes) AGRA - DELHI (200 kms) 
Desayuno. Salida hacia Delhi, llegada y traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo de regreso. Fin de 
los servicios.

Notas:
- Los museos: Fuerte Rojo, Templo Akshardam y Templo 

de la Flor de Loto, cierran los lunes. 
- Propina obligatoria, con pago en destino, 40$ por per-

sona, para guía, conductor, maleteros en hoteles.
- Los precios han sido calculados en base a los tipos de 

cambio vigentes en el momento de la edición del progra-
ma y por tanto están sujetos a posibles variaciones, tales 
como aumento en el coste de combustible, fluctuaciones 
en el cambio de moneda y demás servicios, en cuyo caso, 
el precio se vería incrementado en la misma medida en 
que estos posibles aumentos incidieran sobre él. 

- El Gobierno se reserva el derecho de cerrar o impedir 
los accesos a cualquier lugar, turístico o no, sin previo 
aviso. 

- Los vuelos internos de cualquier compañía aérea en India 
solo permiten una maleta de un máximo de 15 kg para 
facturar y un bulto de mano de hasta 7 kg.

Ciudad Hotel Cat.

Delhi Taj Vivanta Dwarka 5*

Udaipur Ramada 4* Sup.
 Ananta Spa & Resort 4* 4* Sup.

Jodhpur Indana Palace 5*

Jaipur Radisson  4* Sup.

Suroth Palacio Suroth (Antiguo-Palacio)

Agra Jaypee Palace 5* 

Hoteles previstos

Incluye
• Traslado y asistencia en el aeropuerto  

con  representante de habla hispana. 
• Guías locales de habla hispana durante las 

visitas y acompañante desde 6 pax. durante 
todo el viaje.

• Desayuno diario.
• 1 Botella de agua por persona por día  

en vehículo.
• Traslados y visitas en vehículo  

air-acondicionado.
• Visita de la zona de jóvenes en Delhi (Hauz Khaz) 
• Clase de cocina India en Udaipur con familia 

India y cena. 
• Shopping walk y talk en Jodhpur. 
• Paseo en carro de camello en el pueblo  

de Suroth Mahal.
• Clase de Bollywood dance en Jaipur. 
• Clase de Yoga en Agra. 
• Un chip de móvil con internet para todo  

el viaje. 
• Subida al fuerte Amber a  lomos de elefantes y 

bajada en jeep.
• Entradas en los monumentos mencionados en el 

programa.
• Tasas aplicables en el momento de cotización 

del programa.

Fechas de salida: Domingos GA
RA

NTIZADAS

Abril 17     
Mayo 15     
Junio 19     
Julio 10     
Agosto 21     
Septiembre 11     
Octubre 16     
Noviembre 13     
Diciembre 11     
2023     
Enero 15     
Febrero 19     
Marzo 12     

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)
De Abril a Septiembre
En habitación doble 1.385 $
Supl. habitación single 460 $
De Octubre a Marzo/2023
En habitación doble 1.540 $
Supl. habitación single 760 $
Supl. vuelo
Delhi-Udaipur 140 $
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DE BOMBAY A DELHI

DESDE

1.610 $

Día 1º BOMBAY 
Llegada Bombay. Asistencia y traslado al hotel. Alo-
jamiento.
Bombay (también conocida bajo la forma local 
Mumbai) es la capital del estado federal de Maha-
rashtra y la ciudad portuaria más importante del 
subcontinente. El nombre deriva de la diosa local 
Mumba Devi. Entre 1626 y 1995 se llamó Bombay, 
nombre tradicional. Bombay es el principal centro 
económico de la India y alberga la mayor industria 
cinematográfica del mundo, siendo también nudo 
de comunicaciones y un importante centro cultural 
que cuenta con numerosas universidades, teatros, 
museos, galerías, etc. Cuenta con casi 20 millones 
de habitantes en la Región Metropolitana. En la India 
no existen, autoridades encargadas de registrar el 
lugar de residencia de los ciudadanos, por lo que 
los datos de población son estimaciones basadas 
en los censos de población generales. 

C-91017

Día 2º BOMBAY-UDAIPUR (avión)
Desayuno. Por la mañana, panorámica de la Puerta 
de la India, Torre del Reloj, el Tribunal Supremo, la 
Estación Victoria, biblioteca central y Fuente Flo-
ra. A continuación, visita de Mani Bhawan-casa y 
museo de Gandhi. Sobre las 11:30 hrs. traslado al 
aeropuerto para coger el vuelo con destino Udai-
pur, una de las ciudades más bellas de Rajasthan, 
rodeada de una muralla con cinco puertas, situada 
junto al Lago Pichola. Llegada y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 3º UDAIPUR
Desayuno. Por la mañana temprano, salida para la 
excursión a Eklingji y Nagda a 22 kms de Udaipur, 
pequeños pueblos conocidos por los templos dedi-
cados al dios Shiva. A continuación, visitaremos el 
City Palace, el palacio-museo con mayor riqueza 
de todo el Rajasthan. Continuaremos con el Jardín 
de doncellas o Sahelion ki Bari donde el Maharana 
Sangram Singh construyo un complejo de jardines 
con fuentes y lagos para su bella hija. Por la tarde 
tomaremos el ferry para cruzar las plácidas aguas 
del Lago Pichola. Al atardecer visitaremos el pala-
cio-isla de Jag mandir, donde según la leyenda, 
el emperador Mughal Shah Jehan vivió y se ins-
piró para construir más tarde el Taj Mahal. Cena 
y  alojamiento.

Día 4º UDAIPUR-RANAKPUR-JODHPUR 
Desayuno. Salida por carretera hacia Ranakpur para 
visitar el Templo Jainista de Adinath, construido en 
el siglo XV, y en el que se encuentran impresionan-
tes tallas de mármol. A continuación salida hacia 
Jodhpur. Cena y alojamiento.

Día 5º JODHPUR-JAIPUR
Desayuno. Visita guiada de la ciudad, en la que 
destaca el Fuerte, el más importante de Rajasthan, 
el Palacio del Maharajá y el Museo Mehrangarh, 
Patrimonio de Humanidad por Unesco. Salida por 
carretera hacia Jaipur, la capital del Rajasthan. Jaipur 
fue construida en el año 1728 por orden del Maharajá 
Sawai Jai Singh II. Esta ciudad se conoce como la 
Ciudad Rosada debido a que la construcción de la 
mayoría de edificios fue de piedra arenisca rosada. 
En la ciudad de Jaipur se combinan los estilos arqui-
tectónicos hindúes, jainistas y mogoles. Llegada a 
Jaipur y traslado al hotel. A última hora de la tarde, 
visitaremos el templo Birla para ver la ceremonia de 
la tarde. Cena y alojamiento.

Día 6º JAIPUR-AMBER-JAIPUR
Desayuno. Por la mañana, excursión al Fuerte Amber, 
la antigua capital del Estado hasta 1728. Una expe-
riencia única: subiremos a lomos de elefantes para 

acceder hasta la cima de la colina sobre la que se 
yergue el fuerte. A continuación, visita panorámica 
de Jaipur (que toma su nombre del Maharajah Jai 
Singh, príncipe y astrónomo, quien diseñó y fundó 
la ciudad en 1727). Conoceremos el observatorio 
astronómico que el propio monarca construyó, 
dotado de instrumentos diseñados por él mismo. 
Visitaremos el Palacio del Maharaja, antigua resi-
dencia real y hoy en día museo. Pasaremos por las 
zonas residenciales y de negocios de la “ciudad 
rosa”, pasando frente al Hawa Mahal (Palacio de los 
Vientos), uno de los monumentos más conocidos de 
Jaipur. Cena y alojamiento.

Día 7º JAIPUR- FATHEPUR SIKRI-AGRA 
Desayuno. Salida hacia Fatehpur Sikri, la ciudad 
muerta, construida por el Emperador Akbar en 1569 
y abandonada por su incapacidad para dotarla de 
suministro de agua. Los edificios se conservan de 
forma increíble, notablemente la mezquita Jama 
Masjid, la tumba de Salim Chisti, el Panch Mahal 
y otros lugares. Continuación a Agra. Visita de la 
ciudad con uno de los monumentos más impor-
tantes del mundo, el Taj Mahal, un canto al amor 
construido por el Emperador Shah Jehan en 1630 
para servir como mausoleo de su reina, Mumtaj 
Mahal. Esta maravilla arquitectónica, íntegramente 
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erigida en mármol blanco, construida por artesanos 
venidos de Persia, el Imperio Otomano, Francia e 
Italia, ayudados por 20.000 obreros que tardaron 
17 años en culminarla ( el Taj Mahal cierra sus puer-
tas los viernes, por día festivo musulmán). Cena y 
alojamiento.

Día 8º AGRA-DELHI 
Desayuno. Salida para visitar el Fuerte de Agra, a 
orillas del río Yamuna, en pleno centro de la ciudad. 
Refleja la arquitectura india bajo tres emperadores 
Mogoles: Akbar, Jehangir y Shah Jahan. Dentro 
del complejo se encuentran algunas interesantes 
estructuras, como el Jehangiri Mahal, el Anguri 
Bagh, el Khas Mahal y la mezquita Moti Masjid. 
Continuación a Delhi, la moderna capital de la India, 
antiquísima ciudad cuyos orígenes se pierden en 
la leyenda. Cientos de monumentos la adornan, 
con su labrada y milenaria historia. Desde esta 
ciudad numerosas dinastías Hindúes y Musulma-
nas, incluyendo los Mogoles, gobernaron la India. 
No menos de 7 ciudades sucesivas existieron aquí 
antes de la llegada de los británicos, que crearían, 
de la mano de Sir Edwin Lutyens, su capital soñada. 
Cena y alojamiento. 

Día 9º DELHI
Desayuno. Empezaremos la visita con una foto-pa-
rada en el fuerte rojo, cerca se encuentra Chandni 

Chowk, en tiempos avenida imperial que el Shah 
Jahan gustaba recorrer cabalgando y la mezquita 
Jama Masyid, una de las más grandes de la India, 
construida por el Emperador Mogol Shah Jahan 
en el s.XVII. Continuaremos visitando la tumba de 
Gandhi y conduciremos por la zona de Nueva Delhi 
para ver la Puerta de la India, el Palacio Presidencial 
y el parlamento. Seguiremos con la visita del templo 
de la religión Sikh, donde podremos observar a los 
visitantes y escuchar la oración.
Por la tarde, una visita a la Nueva Delhi nos permi-
tirá descubrir el Qutab Minar (s.XII), grácilmente 
aflautado y totalmente tallado a mano en su fuste; 
cerca se encuentra la Columna de Hierro, que ha 
asistido impasible a las desgracias del Tiempo y ni 
siquiera está oxidada, tras 1500 años de historia. 
Cena y alojamiento. 

Día 10º DELHI 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso. Fin de los servicios.

Notas:
- Para entrar en la India es obligatorio tramitar el Visado. 
- El Taj Mahal cierra los viernes, por festivo musulmán. 
- El peso permitido para el vuelo interno es de: 15 kgs de 

equipaje, 7 kgs en equipaje de mano.
- El orden de las visitas podrá verse modificado, depen-

diendo de la temporada.

Diarias
Fechas de salida: GA

RA
NTIZADAS

Ciudad Categoría B Categoría A

Bombay Fariyas 4* Trident Nariman Points 5*

Udaipur Mewar Garh 4* Laxmi Vilas Palace 4*

Jodhpur Indana 4* Radisson 5*

Park Plaza 4*

Jaipur Royal Orchid 4* The Lalit 5*/  
Marriott 5*

Agra Ramada Plaza 4* Jaypee Palace 5*

Clarks Shiraz 4* Radisson Blu 5*

New Delhi Holiday Inn 4* The Lalit 5*

Crowne Plaza 5*

Hoteles previstos

Incluye
• Traslado llegada/Bombay salida/Delhi. 

(la asistencia para los traslados serán con 
representante de habla inglesa en Bombay). 

• Bienvenida tradicional a la llegada en el 
aeropuerto.

• Transporte con WI-FI gratuito en minibús ó 
autocar, con aire acondicionado.

• Guía acompañante desde Udaipur hasta Delhi.
• Guia local en Bombay, para las visitas. 
• Desayuno buffet diario. 
• 8 cenas.
• Paseo en elefante en Jaipur  

(si no fuera posible se realizaría en Jeep). 
• Paseo en barco por el lago Pichola – Udaipur.
• Entradas en los monumentos indicados en el 

programa.
• Patucos de zapatos para la visita del Taj Mahal.
• Ida/vuelta en bus electrónico desde el 

aparcamiento hasta la entrada de Fatehpur Sikri 
y Taj Mahal.

• Ceremonia Aarti en el templo Birla en Jaipur.
• 1 botella de agua mineral por persona y por día.
• Boleto aéreo Bombay/Udaipur, clase turista.
• Impuestos locales y service tax. (sujeto a cambio 

sin previo aviso).

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas) Cat. B Cat. A

De Abril a 15/Septiembre
En habitación doble 1.610 $ 1.835 $
Supl. habitación single 490 $ 650 $
Supl. 8 almuerzos 160 $ 185 $
Del 16/Septiembre/2022 al 31/Marzo/2023
En habitación doble 1.875 $ 2.175 $
Supl. habitación single 700 $ 985 $
Supl. 8 almuerzos 150 $ 160 $
Supl. salidas del 16 al 31/Diciembre 125 $ 155 $
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ISRAEL CLÁSICO

Tel Aviv 2. Galilea 1. Jerusalem 4.
NOCHES

Judía, Cristiana y Musulmana

Incluye
• Traslados llegada y 

salida.
• Autocar con guía 

acompañante.

• Desayuno diario.
• Visitas según 

programa.
• Seguro turístico.

DESDE

1.575 $

Día 1º (Lunes) TEL AVIV 
Llegada al aeropuerto de Ben Gurion. Traslado a Tel 
Aviv. Alojamiento.

Día 2º (Martes) TEL AVIV 
Alojamiento y desayuno. Salida hacia Jope para 
visitar el Barrio de los Artistas y el Monasterio de San 
Pedro. Se continúa para realizar una visita panorámi-
ca de los principales puntos de interés de la ciudad: 
calle Dizengoff, Palacio de Cultura, Museo del Tel 
Aviv, Plaza Yitzhak Rabin, Mercado Carmel, y visita 
del Museo de la Diáspora. Tarde libre. 

Día 3º (Miércoles) TEL AVIV-GALILEA 
Desayuno. Salida hacia Cesárea para visitar el teatro 
romano, la Ciudad Cruzada y el Acueducto. Continua-
ción hacia Haifa para visitar el Santuario Bahai y los 
Jardines Persas. Vista panorámica desde la cima del 
Monte Carmelo y visita al Monasterio Carmelita. Se 
continua hacia San Juan de Acre para apreciar las for-
tificaciones medievales y continuamos hacia la ciudad 
de la Cabala, Safed con su misticismo judío. Visita a 
una Sinagoga. Proseguiremos el viaje por las mon-
tañas de Galilea hasta llegar al Kibutz. Alojamiento. 

Día 4º (Jueves) GALILEA-JERUSALEN 
Desayuno. Después de recorrer las instalaciones del 
Kibutz salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas, 
lugar del Sermón de la Montaña y nos dirigimos hacia 
Tabgha, lugar de la multiplicación de los panes y 
peces. Continuación hacia Cafar naum para visitar la 
antigua sinagoga y la casa de San Pedro. Vía Tibería-
des nos dirigiremos hacia el paraje de Yardenit, don-
de se bautizó a Jesús. Continuacion a Nazaret para 
visitar la Basílica, carpinteria y la fuente de la Virgen. 
Por el Valle del Jordán y atravesando el Desierto de 
Judea llegaremos a Jerusalén. Alojamiento. 

Día 5º (Viernes) JERUSALEN-BELEN-
JERUSALEN
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos, para 
una vista panorámica de la ciudad. Se continua-
rá hacia el Huerto de Getsemaní, para conocer la 
Basílica de la Agonía. Visita del Museo Israel, donde 
se encuentra el Santuario del Libro y la Maqueta 
de Jerusalén de la época de Jesús. Continuación 
para visitar también el Museo del Holocausto. Por 
la tarde salida a Belén para visitar la Basílica de la 
Natividad, la Gruta de San Jerónimo y la Iglesia de 
Santa Catalina. Regreso a Jerusalén. Alojamiento.

C-9081

Día 6º (Sábado) JERUSALEN 
Alojamiento y desayuno. Salida hacia el Monte Zión 
para visitar la Tumba del Rey David, el Cenáculo 
y la Abadía de la Dormición. Continuaremos a la 
ciudad vieja para recorrer las 14 estaciones de la 
Vía Dolorosa, visitando la Iglesia de la Flagelación, 
la Capilla de la Condena, el Calvario y el Santo 
Sepulcro. Seguiremos a través del Barrio Judío y el 
Cardo Romano al Museo de la Ciudadela de David. 
Después nos dirigiremos a la ciudad nueva para 
una visita panorámica de los principales puntos 
de interés: la Kneset (Parlamento), la Residencia 
Presidencial, el Teatro Municipal. Continuaremos 
a Ein Karem para visitar el lugar de nacimiento de 
San Juan Bautista y finalizaremos con la visita del 
Muro de los Lamentos. 

Día 7º (Domingo) JERUSALEN 
Alojamiento y desayuno. Día libre para realizar 
excursiones opcionales a Massada y el Mar Muerto. 

Día 8º (Lunes) JERUSALEN 
Desayuno y traslado al aeropuerto de Ben Gurion. 
Fin de los servicios.

Notas:
- Los precios no incluyen visados ni tasas de frontera.
- El itinerario podrá ser modificado, pero respetando el 

contenido de las visitas.
- Tour 6 días, no opera el 4/Oct. (día del Perdón).
- Tour 5 días, no opera el 5/Oct. (día del Perdón).
- El programa podrá variar, si algún sitio turístico decide 

permanecer cerrado durante la temporada por motivo 
de Fiestas.

- Los itinerarios y los precios pueden variar, de acuerdo a 
cambios que nos veamos obligados a hacer, por exigen-
cias del gobierno de Israel. Recomendamos tomar las 
precauciones legales para poder enfrentarse a posibles 
variaciones de los mismos. 

- Las salidas del 2 y 3 de Octubre no será posible realizar 
la visita opcional de Massada y Mar Muerto por coincidir 
con el día del Perdón.

- La salida del 29 de Septiembre no será posible realizar 
la visita de Tel Aviv por coincidir con el dia del Perdón.

8
DIAS

Nazaret

Belén

Tel Aviv

Jerusalén

Galilea

Fechas de salida: Lunes GA
RA

NTIZADAS

(Todo el año, excepto Sep: 21)

Otras frecuencias: 

• Domingos: 3 noches TLV./1 noche GAL./ 
3 noches JLM.

• Martes: 1 noche TVL./1 noche GAL./ 
4 noches JLM./1 noche TLV.  
No opera 4/Oct.

• Miércoles: 1 noche TLV./4 noches JLM./ 
1 noche GAL./1 noche TLV.  
No opera 5/Oct.

• Jueves: 4 noches JLM./1 noche GAL./ 
2 noches TLV.

Tour Completo
8 días

Tour 6 días Tel Aviv-Jerusalén
(de Martes a Domingo)

Tour 5 días Jerusalén
(de Jueves a Lunes)

T. Sup Primera Semi-Lujo T. Sup Primera Semi-Lujo T. Sup Primera Semi-Lujo
En habitación doble 1.575 $ 1.735 $ 2.305 $ 1.335 $ 1.455 $ 1.840 $ 975 $ 1.090 $ 1.485 $
Supl. habitación single 950 $ 1.180 $ 1.680 $ 755 $ 900 $ 1.240 $ 685 $ 840 $ 1.180 $
Supl. media pensión (1) 185 $ 230 $ 455 $ 135 $ 165 $ 310 $ 85 $ 115 $ 250 $
Supl. Pascua (2) 340 $ 370 $ 585 $ 295 $ 325 $ 415 $ 280 $ 310 $ 385 $
Supl. Julio y Agosto (3) 130 $ 130 $ 130 $ 130 $ 130 $ 130 $ — — —
Supl. Tabernáculos (4) 280 $ 280 $ 400 $ 250 $ 250 $ 310 $ 280 $ 280 $ 385 $

Tour Completo 8 días: (1) (6 cenas). (2) Supl. Pascua: Abril 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21. (3) Supl Julio: 27, 28, 31, Agosto: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30.
(4) Supl. Tabernaculos: Octubre 6, 9, 10, 11, 12, 13.  
Tour 6 días: (1) (4 cenas) (2) Supl. Pascua: Abril  12, 19. (3) Supl  Agosto:  2,  9,  16,  23, 30. (4) Supl. Tabernaculos: Octubre 11.
Tour 5 días: (1) (3 cenas) (2) Supl. Pascua: Abril  14,  21. (4) Supl. Tabernaculos: Octubre 6,  13.
Precios válidos hasta el 21 de Febrero de 2023.

Precios por persona U$A  
(mínimo 2 personas)

Ciudad Hotel Cat.
Tel Aviv Sea Net TS

Metropolitan P
Dan Panorama SL

Galilea Kibutz TS/P/SL
Jerusalem Prima Park TS

Leonardo P
Dan Panorama SL

Hoteles previstos
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ISRAEL-JORDANIA

Tel Aviv 2. Galilea 1. Jerusalen 4. 
Amman 2. Petra 1.NOCHES

Con la Basílica de la Natividad de Belén y la ciudad Nabatea de Petra

Ciudad Hotel Cat.

Tel Aviv Metropolitan P
Dan Panorama SL

Galilea Kibutz P/SL

Jerusalem Leonardo P
Dan Panorama SL

Amman Landmark P
Kempinski SL

Petra Sella P
Nabatean Castle SL

Hoteles previstos

Incluye
• Traslados: llegada/Tel Aviv ó Jerusalén,  

salida/Amman.
• Autocar con guía acompañante.
• Desayuno diario.
• Visitas según programa.
• Seguro turístico.

DESDE

2.720 $

Día 1º (Lunes) TEL AVIV
Llegada al aeropuerto de Ben Gurion. Traslado a Tel 
Aviv. Alojamiento.
Día 2º (Martes) TEL AVIV
Alojamiento y desayuno. Salida hacia Jope para 
visitar el Barrio de los Artistas y el Monasterio de San 
Pedro. Se continúa para realizar una visita panorámi-
ca de los principales puntos de interés de la ciudad: 
calle Dizangoff, Palacio de Cultura, Museo del Tel 
Aviv, Plaza Yitzhak Rabin, Mercado Carmel, y visita 
del Museo de la Diáspora. Tarde libre.
Día 3º (Miércoles) TEL AVIV-GALILEA (220 kms)
Desayuno. Salida hacia Cesárea para visitar el teatro 
romano, la Ciudad Cruzada y el Acueducto. Continua-
ción hacia Haifa para visitar el Santuario Bahai y los 
Jardines Persas. Vista panorámica desde la cima del 
Monte Carmelo y visita al Monasterio Carmelita. Se 
continúa hacia San Juan de Acre para apreciar las for-
tificaciones medievales y continuamos hacia la ciudad 
de la Cabala, Safed con su misticismo judío. Visita a 
una Sinagoga. Proseguiremos el viaje por las mon-
tañas de Galilea hasta llegar al Kibutz. Alojamiento.
Día 4º (Jueves) GALILEA-JERUSALEN (250 kms)
Desayuno. Después de recorrer las instalaciones del 
Kibutz salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas, 
lugar del Sermón de la Montaña y nos dirigimos hacia 
Tabgha, lugar de la multiplicación de los panes y peces. 
Continuación hacia Cafar naum para visitar la antigua 
sinagoga y la casa de San Pedro. Vía Tiberíades nos 
dirigiremos hacia el paraje de Yardenit, donde se 
bautizó a Jesús. Continuación a Nazaret para visitar 
la Basílica, carpintería de San José y la fuente de la 
Virgen. Por el Valle del Jordán y atravesando el Desier-
to de Judea llegaremos a Jerusalén. Alojamiento.
Día 5º (Viernes) JERUSALEN-BELEN-
JERUSALEN (40 kms)
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos, para 
una vista panorámica de la ciudad. Se continua-
rá hacia el Huerto de Getsemaní, para conocer la 
Basílica de la Agonía. Visita del Museo Israel, donde 
se encuentra el Santuario del Libro y la Maqueta 
de Jerusalén de la época de Jesús. Continuación 
para visitar también el Museo del Holocausto. Por 
la tarde salida a Belén para visitar la Basílica de la 
Natividad, la Gruta de San Jerónimo y la Iglesia de 
Santa Catalina. Regreso a Jerusalén. Alojamiento.
Día 6º (Sábado) JERUSALEN 
Alojamiento y desayuno. Salida hacia el Monte Zión 
para visitar la Tumba del Rey David, el Cenáculo y 
la Abadía de la Dormición. Continuaremos a la ciu-
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dad vieja para recorrer las 14 estaciones de la Vía 
Dolorosa, visitando la Iglesia de la Flagelación, la 
Capilla de la Condena, el Calvario y el Santo Sepul-
cro. Seguiremos a través del Barrio Judío y el Cardo 
Romano al Museo de la Ciudadela de David. Después 
nos dirigiremos a la ciudad nueva para una visita 
panorámica de los principales puntos de interés: la 
Kneset (Parlamento), la Residencia Presidencial, el 
Teatro Municipal. Continuaremos a Ein Karem para 
visitar el lugar de nacimiento de San Juan Bautista y 
finalizaremos con la visita del Muro de los Lamentos. 

Día 7º (Domingo) JERUSALEN 
Alojamiento y desayuno. Día libre para realizar 
excursiones opcionales a Massada y el Mar Muerto. 

Día 8º (Lunes) JERUSALEN-JERASH-AMMAN  
(250 kms)
Desayuno. Salída hacia el Puente Sheik Hussein, fron-
tera Israel/Jordania, continuación hacia Jerash, una 
de las ciudades de la Decápolis, para visitar las ruinas 
de la época romana, Arco del Triunfo, plaza ovalada, 
cardo, columnata, templo de Afrodita y finalizaremos 
con el teatro. Se prosigue hacia Amman. Alojamiento. 

Día 9º (Martes) AMMAN-MADABA-MONTE 
NEBO-PETRA (290 kms)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad y salida 
hacia Madaba donde se visitará la Iglesia Ortodoxa de 
San Jorge, donde se encuentra el primer mapa-mo-
saico de Tierra Santa.  Continuación hacia  al Monte 
Nebo, para disfrutar de una vista panorámica del 
Valle del Jordán y del Mar Muerto desde la montaña. 
Este fue el último lugar visitado por Moisés y desde 
donde el profeta divisó la Tierra Prometida, a la que 
nunca llegaría. Continuación a Petra. Alojamiento. 

Día 10º (Miércoles) PETRA-AMMAN (240 kms)
Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la 
ciudad rosa, la capital de los Nabateos, considerada 
una de las maravillas del mundo. Conoceremos los 
más importantes y representativos monumentos 
esculpidos en la roca, el Tesoro, famoso e interna-
cionalmente conocido llevado al cine en las películas 
de Indiana Jones, las Tumbas de colores, Tumbas 
reales, el Monasterio… Al finalizar la visita, por la 
tarde traslado a Amman. Alojamiento.
Día 11º (Jueves) AMMAN
Desayuno y traslado al aeropuerto de Amman. Fin 
de los servicios. (Posibilidad de contratar traslado 
con suplemento, desde la frontera Jordana (Puente 
Allenby) - Israel (Aeropuerto).
Notas:
- Los precios no incluyen visados ni tasas de frontera.
- El itinerario podrá ser modificado pero respetando el 

contenido de las visitas.
- Si coinciden en Jordania la noche del 31/diciembre, es 

posible que exista un suplemento por Cena de Gala Obliga-
torio, que será informado a la hora de petición de reserva.

- La salida del 3/Oct, no podrá realizar la visita opcional 
de Massada y Mar Muerto por coincidir con el día de 
perdón.

- La salida del 29 de Septiembre no será posible realizar 
la visita de Tel Aviv por coincidir con el dia del Perdón.

- El programa podrá variar, si algún sitio turístico decide 
permanecer cerrado durante la temporada por motivo 
de Fiestas.

- Los itinerarios y los precios pueden variar, de acuerdo a 
cambios que nos veamos obligados a hacer, por exigen-
cias del gobierno de Israel. Recomendamos tomar las 
precauciones legales para poder enfrentarse a posibles 
variaciones de los mismos.

Tour Completo, 11 días
 Lunes y Jueves 

(Excepto: 9 y 16/Septiembre)
Tour 8 días, Jerusalén-Jordania
 Jueves  

(Excepto 16/Septiembre)

Fechas de salida: GA
RA

NTIZADAS

11
DIAS

Petra

Amman

Belén

Tel Aviv

Jerusalén

Galilea

Madaba

Jerash

Tour Completo
11 días

Tour 8 días Jerusalén-Jordania
(de Jueves a Jueves)

Primera Semi-Lujo Primera Semi-Lujo
En habitación doble 2.720 $ 3.385 $ 2.045 $ 2.620 $
Supl. habitación single 1.340 $ 1.940 $ 950 $ 1.280 $
Supl. media pensión (1) 270 $ 500 $ 170 $ 350 $
Supl. Temporada Media (2) 50 $ 80 $ 50 $ 80 $
Supl. Temporada Alta (3) 415 $ 615 $ 310 $ 425 $
Supl. Agosto (4) 130 $ 130 $ — —
Supl. traslado desde Puente 
Allenby al aeropuerto de Tel Aviv 265 $ 265 $ 265 $ 265 $

Tour Completo 11 días: (1) (9 cenas). (2) Supl. T. Media: Marzo: 21, 28; Abril: 4, 25; Septiembre: 19, 26; Octubre: 3, 17, 24; Diciembre: 12, 19, 26.  
(3) Supl. T. Alta Abril: 11, 18; Octubre: 10. (4) Supl. Agosto: 1, 8, 15, 22, 29.
Tour 8 días: (1) (4 cenas). (2) Supl. T. Media Marzo: 24, 31; Abril: 7, 28; Septiembre: 22, 29; Octubre: 20, 27; Diciembre: 15, 22, 29.  
(3) Supl. T. Alta Abril: 14, 21; Octubre: 6, 13.
Precios válidos hasta el 13 de Febrero de 2023.

Precios por persona U$A  
(mínimo 2 personas)
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ISRAEL Y DUBÁI

Ciudad Hotel Cat.
Tel Aviv Metropolitan P
Galilea Kibutz 
Jerusalem Leonardo P
Dubái Tryp by Wyndham P

Byblos Tecom P
Hilton Garden In MOE P

Hoteles previstos

Incluye
• Traslados llegada y salida.
• Autocar con guía acompañante.
• Desayuno diario.
• Visitas según programa.
• Seguro turístico.

DESDE

2.115 $

Día 1º (Lunes) TEL AVIV 
Llegada al aeropuerto de Ben Gurion. Traslado a Tel 
Aviv. Alojamiento.

Día 2º (Martes) TEL AVIV 
Alojamiento y desayuno. Salida hacia Jope para 
visitar el Barrio de los Artistas y el Monasterio de San 
Pedro. Se continúa para realizar una visita panorámi-
ca de los principales puntos de interés de la ciudad: 
calle Dizengoff, Palacio de Cultura, Museo del Tel 
Aviv, Plaza Yitzhak Rabin, Mercado Carmel, y visita 
del Museo de la Diáspora. Tarde libre. 

Día 3º (Miércoles) TEL AVIV-GALILEA 
Desayuno. Salida hacia Cesárea para visitar el teatro 
romano, la Ciudad Cruzada y el Acueducto. Conti-
nuación hacia Haifa para visitar el Santuario Bahai y 
los Jardines Persas. Vista panorámica desde la cima 
del Monte Carmelo y visita al Monasterio Carmelita. 
Se continua hacia San Juan de Acre para apreciar 
las fortificaciones medievales y continuamos hacia 
la ciudad de la Cabala, Safed con su misticismo 
judío. Visita a una Sinagoga. Proseguiremos el viaje 
por las montañas de Galilea hasta llegar al Kibutz. 
Alojamiento. 

Día 4º (Jueves) GALILEA-JERUSALEN 
Desayuno. Después de recorrer las instalaciones del 
Kibutz salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas, 
lugar del Sermón de la Montaña y nos dirigimos hacia 
Tabgha, lugar de la multiplicación de los panes y 
peces. Continuación hacia Cafarnaúm para visitar la 
antigua sinagoga y la casa de San Pedro. Vía Tibería-
des nos dirigiremos hacia el paraje de Yardenit, don-
de se bautizó a Jesús. Continuación a Nazaret para 
visitar la Basílica, carpintería y la fuente de la Virgen. 
Por el Valle del Jordán y atravesando el Desierto de 
Judea llegaremos a Jerusalén. Alojamiento. 

Día 5º (Viernes) JERUSALEN-BELEN-
JERUSALEN
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos, para 
una vista panorámica de la ciudad. Se continua-
rá hacia el Huerto de Getsemaní, para conocer la 
Basílica de la Agonía. Visita del Museo Israel, donde 
se encuentra el Santuario del Libro y la Maqueta 
de Jerusalén de la época de Jesús. Continuación 
para visitar también el Museo del Holocausto. Por 
la tarde salida a Belén para visitar la Basílica de la 
Natividad, la Gruta de San Jerónimo y la Iglesia de 
Santa Catalina. Regreso a Jerusalén. Alojamiento.

Día 6º (Sábado) JERUSALEN 
Alojamiento y desayuno. Salida hacia el Monte Zión 
para visitar la Tumba del Rey David, el Cenáculo 
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y la Abadía de la Dormición. Continuaremos a la 
ciudad vieja para recorrer las 14 estaciones de la 
Vía Dolorosa, visitando la Iglesia de la Flagelación, 
la Capilla de la Condena, el Calvario y el Santo 
Sepulcro. Seguiremos a través del Barrio Judío y el 
Cardo Romano al Museo de la Ciudadela de David. 
Después nos dirigiremos a la ciudad nueva para 
una visita panorámica de los principales puntos 
de interés: la Kneset (Parlamento), la Residencia 
Presidencial, el Teatro Municipal. Continuaremos 
a Ein Karem para visitar el lugar de nacimiento de 
San Juan Bautista y finalizaremos con la visita del 
Muro de los Lamentos. 

Día 7º (Domingo) JERUSALEN 
Alojamiento y desayuno. Día libre para realizar 
excursiones opcionales a Massada y el Mar Muerto. 

Día 8º (Lunes) JERUSALEN – DUBAI (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ben Gurion, 
para tomar su vuelo con destino Dubai (boleto no 
incluido). Llegada a Dubái. Traslado al hotel. Alo-
jamiento. 

Día 9º (Martes) DUBAI 
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde (15-15:30 hrs.) 
realizaremos la excursión más popular, los Land Crui-
sers, para un excitante trayecto por las fantásticas 
dunas del desierto Emirati. Podrán hacer fotos únicas 
de la puesta del sol árabe y una vez que este desapa-
rezca detrás de las doradas dunas, nos dirigiremos 
a nuestro campamento ubicado también en pleno 
desierto. El olor a la fresca Brocheta de cordero a la 
parrilla, las hogueras, el olor a las tradicionales pipas 
de agua y los relajantes sonidos de la música árabe, le 
harán disfrutar de una autentica e inolvidable noche 
beduina. Después de haber repuesto fuerzas tras la 
suntuosa cena, una bailarina, le mostrara el antiguo 

arte de la Danza del Vientre. También podrán hacer 
Sandboard, paseo en camello y tatuajes de Henna. 
Regreso al hotel sobre las 21:30 hrs. Alojamiento.

Dia 10º (Miércoles) DUBAI 
Desayuno. Visita de la ciudad, tour de medio día. 
Salida desde el hotel hacia la zona de Deira, donde 
se visitará el Museo de Dubái. Luego se pasará por 
el mercado de las especies y el mercado del oro, 
atravesando el canal con las famosas “Abras”, las 
barcas típicas de los primeros pescadores de los 
Emiratos. Nos trasladaremos al barrio Jumeirah, 
donde encontraremos las mansiones típicas de los 
Emiratíes, parada para fotos de la Mezquita de Jumei-
rah y en el Burj Al árab, el único hotel 7 estrellas en 
el mundo. Regreso al hotel por la avenida principal 
Sheik Zaed Road donde veremos el Burj Khalifa, el 
edificio más alto del mundo. Tarde libre. Alojamiento. 

Dia 11º (Jueves) DUBAI 
Desayuno. Día libre, posibilidad de realizar visitas 
opcionales, como excursión a Abu Dhabi, hacer 
compras y disfrutar de las playas. Alojamiento.
Día 12º (Viernes) DUBAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los 
 servicios.
Notas:
- La salida del 3/Oct no podrá realizar la visita opcional de 

Masada y Mar Muerto por coincidir con el día del Perdón.
- Los precios no incluyen visados ni tasas de frontera.
- El itinerario podrá ser modificado, pero respetando el 

contenido de las visitas.
- El Emirato de Dubái ha implantado una tasa obligatoria, 

que deberá abonar el pasajero directamente en el hotel.
- Las fechas de eventos son susceptibles de cambio, con-

sultar en el momento de la reserva.
- La cena de Gala en algunos hoteles es obligatoria, con-

sultar en el momento de la reserva.

Fechas de salida: Lunes GA
RA

NTIZADAS

12
DIAS

Tel Aviv 2. Galilea 1. Jerusalem 4. Dubái 4
NOCHES

Tel Aviv Jerusalén
Belén

Galilea

Dubai

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

28/Marzo al 19/Septiembre 
En habitación doble 2.115 $
Supl. habitación single 1.400 $
Suplementos Israel
Media pensión (6 cenas) 230 $
S. Santa, Abr. 11, 18 370 $
Agosto 130 $
26/Septiembre al 13/Febrero/2023
En habitación doble 2.255 $
Supl. habitación single 1.485 $
Suplementos Israel
Media pensión (6 cenas) 230 $
Tabernaculos, Oct. 10 280 $
Suplementos Eventos Dubai
Oct. 3, Nov. 28, Dic. 5 295 $
Diciembre 19, 26 (Consultar precio y disponibilidad)
Feria Arab Health, Gulf Food
(Pendiente confirmación de fechas)
Supl. vuelo Tel Aviv-Dubai 350 $
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JAPÓN (MIKATOUR EXPRESO)

Osaka 1. Kyoto 2. Hakone 1. Tokyo 2.
NOCHES

Ciudad Hotel Cat.
Osaka Hotel Monterey Le Frere Standard

Intergate Osaka Umeda Superior
Intergate Usaka Umeda - 
Corner DLX

Lujo

Kyoto Vischio Kyoto Standard
Kyoto Century Hotel Superior
The Thousand Kyoto Lujo

Hakone Hakone Sengokuhara Standard
Yumoto Fujiya Standard
Hakone Sengokuhara Superior
Yumoto Fujiya Superior
Ryokan Ryuguden  Lujo

Tokyo Villa Fontaine Grand 
Tokyo Ariake

Standard

Grand Nikko Tokyo Daiba Superior
Grand Nikko Tokyo Daiba-
executive DLX

Lujo

Hoteles previstos

Incluye
• Desayuno diario. 4 almuerzos y 1 cena.
• Traslado/llegada Osaka (Kansai / Itami Airport) 

en servicio regular con asistente de habla 
española. En algunos casos no es directo. 
(Para vuelos con llegada entre las 22:00-06:30 
hrs, el traslado se cobrará aparte por falta de 
transporte público en ese horario).

• Traslado/salida Tokyo (Narita / Haneda Airport) 
en servicio regular con asistente de habla 
española. En algunos casos no es directo. (Para 
los vuelos con salida entre las 00:30-09:30 hrs, el 
traslado de salida se cobrará aparte por falta de 
transporte público en ese horario).

• Billete de tren bala JR Kyoto-Odawara, clase turista.
• Visitas en autocar, mini-bus, coche privado, 

taxi o transporte público según el número de 
pasajeros, con guía de habla española y entradas 
según itinerario, con menos de 10 personas se 
operará en transporte público.

• Guía/asistente local de habla española para los 
traslados y visitas, excepto los trayectos en tren y 
los días libres. 

• Transporte de 1 maleta de tamaño normal,  
hasta 23 kg.

DESDE

2.490 $

Día 1º (Martes) OSAKA
Llegada al Aeropuerto Internacional de Osaka/Kansai 
(o Itami). Recepción por asistente de habla española. 
Traslado al hotel en servicio regular con asistente. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2º (Miércoles) OSAKA-NARA-KYOTO
Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad, 
con el Castillo de Osaka. Salida hacia Nara para 
conocer el Templo Todaiji con su enorme imagen de 
Buda y el Parque de los Ciervos Sagrados. Almuerzo 
en un restaurante. Por la tarde, salida hacia Kyoto, en 
el camino, visita del Santuario Shintoísta de Fushimi 
Inari. Llegada a Kyoto. Alojamiento.

Día 3º (Jueves) KYOTO
Alojamiento y desayuno. Salida para la visita de la 
antigua capital Kyoto para conocer el Castillo de Nijo, 
el Templo Kinkakuji (Pabellón Dorado) y el Santuario 
Shintoísta de Heian. Almuerzo en un restaurante. 
Regreso al hotel es por su cuenta. Tarde libre para 
actividades personales. 

Día 4º (Viernes) KYOTO-HAKONE (tren)
Las maletas se transportarán directamente al hotel en 
Tokyo. Por favor preparen equipaje de mano para 1 
noche en Hakone. Desayuno. Traslado a la estación 
de Kyoto en transporte público con asistente de habla 
española. Salida de Kyoto hacia Odawara en tren 
bala de JR “Hikari”. Llegada a Odawara y excursión 
al Parque Nacional de Hakone para conocer el Lago 
Ashi en mini-crucero y teleférico. Almuerzo en un 
restaurante. Después de la visita, traslado al hotel. 
Cena y alojamiento. Cat. Lujo, cena típica japonesa 
y alojamiento en el Ryokan. Cat. Standard y Superior, 
cena y alojamiento en el hotel.

Día 5º (Sábado) HAKONE-TOKYO
Desayuno. Salida hacia Tokyo por carretera. Llegada 
y comienza la visita de Tokyo para conocer el Santua-
rio Shintoísta de Meiji, el Templo Asakusa Kannon 
con su arcada comercial de Nakamise y la Torre de 
Tokyo. Almuerzo en un restaurante. Después de la 
visita regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 6º (Domingo) TOKYO
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades 
personales.

Día 7º (Lunes) TOKYO
Desayuno. Traslado al Aeropuerto Internacional de 
Narita (o Haneda) en servicio regular con asistente 
de habla española. Fin de los servicios. SAYONARA.
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Notas:
- Por cortesía del Operador se ofrecerán excursiones 

especiales en las fechas de Abril 5, Flor del Cerezo; Nov: 
1, 8 Hojas coloridas de Otoño. 2023 Marzo 21, 28 Flor 
del cerezo. Estos tours podrían cambiar en función del 
florecimiento, cambio de color de las hojas y clima.

- Las fechas 17/Mayo, 12 y 19/Julio, 7/Mar/23 especial fes-
tivales, debido al Covid19 hay posibilidad de anulación 
o cambio de fecha en la celebración de los festivales.

- Las fechas 26/Abril, 3/Mayo, 2,9,16/Agosto coinciden con 
fechas con previsión de congestión de tráfico.

- En Japón no es común la cama de matrimonio. Disponible 
en algunos hoteles de la categoría Superior y Lujo, pero 
sin garantizar.

- la categoría Lujo, duerme una noche en “Ryokan” (habi-
tación japonesa) en Hakone

- Horario de check-in es a partir de las 15 Hrs. 
- Para los vuelos con salida antes de las 11:30 hrs desde 

Tokio (NRT/HND) es posible que no haya tiempo de tomar 
el desayuno. No hay posibilidad de ofrecer box breakfast 
ni reembolso.

- En algunos casos la cena en Hakone podrá no contar con 
la asistencia de guía/asistente.

- Los clientes pasarán una noche en Hakone sin sus maletas, 
por lo que se ruega preparar equipaje de mano (maleta 
de mano hasta 10kg) para esa noche Las maletas se 
transportarán directamente de Kyoto a Tokyo.

- En caso de que la actitud de un pasajero ponga en peligro 
la operativa del tour y/o cause molestias al resto del grupo, 
éste se verá obligado a abandonar el tour sin ningún tipo 
de devolución por los servicios que no pueda disfrutar.

- Dependiendo de las condiciones climatológicas, las 
visitas pueden ser sustituidas por otras como museos 
y/o templos. Respecto a la vista panorámica del Monte 
Fuji también dependerá de la meteorología.

- La noche del día 4º, hotel (categorías Standard y Superior) 
o ryokan (habitación japonesa) categoría Lujo en Hakone.

7
DIAS

Kyoto

Hakone

Tokyo

Osaka

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas) Standard Superior Lujo

May. 31, Jun. 7, 14, 28, Julio 5, Dic. 20,  
2023: Ene. 24, Feb. 21, Mar. 7 
En habitación doble 2.490 $ 2.945 $ 3.530 $
Supl. habitación single 725 $ 1.030 $ 1.630 $
May. 17, Julio 12, 19, 26, Agosto 16, 23, 30   
Sept. 6, 13, 27, Oct. 4, 18 
En habitación doble 2.625 $ 3.080 $ 3.645 $
Supl. habitación single 790 $ 1.140 $ 1.750 $
Abril 12, Agosto 2, 9, Sept. 20, Nov. 1, 8, 2023: Marzo 14
En habitación doble 2.785 $ 3.190 $ 3.915 $
Supl. habitación single 860 $ 1.300 $ 2.080 $
Abril 5, 26, Mayo 3, 2023: Marzo 21, 28
En habitación doble 2.975 $ 3.440 $ 3.970 $
Supl. habitación single 930 $ 1.435 $ 2.250 $
Sup. salidas Abril 5, Mayo 3, 2023: Marzo 28 — 765 $ 765 $

Fechas de salida: Martes GA
RA

NTIZADAS

Abril 5 12 26
Mayo 3 17 31
Junio 7 14 28
Julio 5 12 19 26
Agosto 2 9 16 23 30
Septiembre 6 13 20 27
Octubre 4 18
Noviembre 1 8
Diciembre 20
2023
Enero 24
Febrero 21
Marzo 7 14 21 28
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RAÍCES DE JORDANIA
PETRA, Patrimonio de la Humanidad UNESCO

Ciudad Hotel Cat.

Amman Mena Tyche / Days Inn / 
Signature

Turista

Sulaf Luxury / Ayass/ Toledo / 
Strand

Primera

Corp / Coral Tower / Olive Tree P. Sup

Petra La Maison / Amra Palace Turista
Petra Palace / Seven Wonders / 
Panorama

Primera

P Quattro Relax / Petra Moon / 
Sella

P. Sup

Hoteles previstos

Incluye
• Traslados llegada y salida Amman.
• Transporte turístico  de acuerdo al número 

de participantes.
• Desayuno diario. 5 cenas.
• Visitas según programa.
• Guía local de habla hispana para las visitas.
• Recorrido en Jeep 4x4 por el desierto de 

Wadi Rum.
• Transporte de 1 maleta por persona.
• Seguro turístico.

DESDE

935 $

Día 1º (Domingo) AMMAN
Llegada a Ammán, capital de Jordania. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2º (Lunes) AMMÁN-JERASH-AJLOUN-
AMMÁN (175 km) 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Ammán 
nueva y antigua, conocida como Filadelfia: se efectua-
rá un recorrido por la zona moderna, se procede al 
centro de la ciudad con una vista desde la Ciudadela. 
Continuación al Teatro Romano; luego salida a los 
mercados tradicionales (souqs), iglesias, mezqui-
tas como la Mezquita Azul del Rey Abdullah cerca 
del parlamento, así como el Abdali Boulevard y la 
zona moderna con sus barrios residenciales. Salida 
hacia Jerash, una de las ciudades greco romanas 
más completas y mejor conservadas del Imperio 
romano conocida como Pompeii del este, lo cual 
indica el gran ejemplo de la urbanización romana. 
Un recorrido por el tiempo a través de sus calles, 
teatros, templos y plazas entre los que destaca la 
gran columnata, el arco del triunfo, la plaza ovala-
da y los templos de Zeus y Artemisa. Continuación 
hacia el castillo de Ajloun, situado en lo alto de la 
montaña donde se contempla una hermosa vista. 
Fortaleza construida por uno de los generales de 
Saladino en 1185 D.C. en los tiempos de los Ayyubí 
para controlar las minas de hierro de la zona; lo cual 
es un perfecto ejemplo de la arquitectura Islámica 
ya que fue reconstruida durante el siglo VIII por los 
Mamelucos. El castillo de Ajloun dominaba las tres 
rutas principales que llevaban al valle del Jordán 
y protegía las rutas comerciales entre Jordania y 
Siria, por lo que se convirtió en un punto defensivo 
estratégico en la época de los Ayyubi’s. Regreso 
hacia Ammán. Cena y alojamiento. 

Día 3º (Martes) AMMÁN-CASTILLOS DEL 
DESIERTO-MAR MUERTO-AMMÁN (275 km) 
Desayuno. Salida hacia el este para visitar los casti-
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llos islámicos, construidos entre los siglos VII y VIII 
durante la dinastía Omeya. Visita del castillo de 
Amra, antiguo pabellón de caza que contiene unos 
frescos únicos del mundo islámico, castillo Al-Khara-
nah, antiguo carabanseria y visita del fuerte romano 
omaya del Azraq, construido en piedra volcánica 
negra. Descenso al lugar más bajo de la tierra, el 
Mar Muerto y el desierto de Moab, el primer spa 
natural del mundo. Tiempo libre para efectuar un 
baño en sus salinas aguas terapéuticas, una expe-
riencia inolvidable y disfrutar de las instalaciones 
privadas: playa y piscina. Regreso hacia Ammán. 
Cena y alojamiento. 
Día 4º (Miércoles) AMMÁN-MADABA-MONTE 
NEBO-KARAK O SHOBAK-PETRA (325 km) 
Desayuno. Salida hacia Madaba la “Ciudad de los 
Mosaicos” donde se visitará la iglesia de San Jorge 
que alberga el mapa de Tierra Santa confecciona-
do en el año 571 A.D. Continuación hacia el Monte 
Nebo, conocido como la tumba de Moisés y desde 
cuya cima se divisa una magnífica panorámica del 
valle del Jordán. Visita de su iglesia y luego salida 
por el camino real conocido, como la Ruta de Seda 
por el comercio de seda, especies y perfumes, hacia 
la fortaleza de Karak o Shobak construida entre 1110 
y 1213 D.C. por los templarios durante las Cruzadas, 
que después fue tomada por Saladino. Salida hacia 
Petra. Cena y alojamiento. 
Día 5º (Jueves) PETRA (Hoteles 5-20 km) 
Desayuno. Visita clásica de día completo a la ciudad 
Nabatea de Petra y uno de los escenarios de “Indiana 
Jones”. Petra una de las siete maravillas del mun-
do, excavada en roca rosa hace más de 2000 años. 
Accederemos hasta la entrada del desfiladero (Siq). 
Desde allí continuaremos para llegar al impresionante 

Del 6/Marzo/2022 al 26/Febrero/2023
Fechas de salida: Domingos GA

RA
NTIZADAS

7
DIAS

Amman 4. Petra 2.
NOCHES

Petra

Wadi Rum

Aqaba

Amman

Madaba

Karak o Shobak

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas) Turista Primera Primera  
Superior

Junio, Julio, Agosto, Dic: 4, 11  
2023: Ene. 8,15,22,29, Febrero
En habitación doble 935 $ 1.020 $ 1.130 $
Supl. habitación single 255 $ 270 $ 395 $
Marzo, Abril, Mayo, Sept. Oct. Nov. Dic. 18,25  
2023: Ene. 1
En habitación doble 970 $ 1.055 $ 1.190 $
Supl. habitación single 270 $ 295 $ 425 $
Supl. Año Nuevo. 31/Diciembre Consultar

NUEVO conjunto monumental del Tesoro (El Khazneh). Visita 
del teatro, las tumbas reales, la iglesia bizantina y 
la calle de las columnas. (Subida al monasterio o el 
altar de sacrificio por cuenta de los clientes, sin guía). 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 6º (Viernes) PETRA-PEQUEÑA PETRA-WADI 
RUM-AQABA-AMMÁN (595 km) 
Desayuno. Salida hacia la Pequeña Petra para visita 
de la parada de caravanas de los nabateos antes de 
entrar a la ciudad principal, ciudad de comercio de 
seda y especies. Luego salida al desierto de Wadi 
Rum, uno de los escenarios de las películas Lawren-
ce de Arabia, “The Martian” por Matt Damon y La 
Guerra de las Galaxias: El Ascenso de Sky Walker; 
además uno de los entornos más espectaculares de 
Oriente Medio. Se trata de un desierto de arena roja, 
sobre la cual, se alzan montañas de granito y picos 
de colores dorados y rojizos, así como diferentes 
dibujos excavados en piedra roja. Recorrido, tour 
clásico, en vehículo 4x4 por los imponentes paisa-
jes de aproximadamente 2 horas. Salida a la ciudad 
de Aqaba, para una visita panorámica con tiempo 
libre en la ciudad y / o playa. (Entrada a la playa no 
incluida, pago directo por el cliente. Las playas en 
Aqaba son privadas, pocas playas públicas con ser-
vicios básicos). Salida por carretera hacia Ammán. 
Cena y alojamiento. 

Día 7º (Sábado) AMMÁN (40 km) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los 
 servicios.

Notas: 
- Los precios no incluyen visados ni tasas de frontera.
- El orden de las visitas podrá ser modificado.
- Fechas sujetas a disponibilidad y suplemento por coinci-

dir con fiestas: Abr: 3,17,24 May: 1 Jun: 5 Jul: 10 Sep: 25  
Oct: 2,9,16 Dic: 25 2023/Ene. 1
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TRIANGULO THAI
con Phi Phi Island y Phuket

Ciudad Hotel Cat.
Bangkok Furama Silom Standard

Novotel Silom Road Superiowr
Mode Sathorn Deluxe

Chiang Rai Phowadol Standard
Legend Resort Superior
Legend Resort Deluxe

Chiang Mai Holiday Inn Standard
Holiday Inn Superior
Le Meridien Deluxe

Phi Phi Island Phi Phi Natural Resort Standard
Holiday Inn Phi Phi Superior
Phi Phi Island Village Deluxe

Phuket Best Western Patong Standard
The Old Phuket Superior
Renaissance Phuket Deluxe

Hoteles previstos

Incluye
•  Alojamiento y alimentos (sin bebidas) según  

indicado en el programa. 
•  Traslados, visitas y excursiones con guía de 

habla hispana, excepto en Phi Phi Island, sin 
guía.

•  Entradas a los sitios de interés durante las 
visitas y excursiones.

•  Impuestos habitaciones, VAT y manejo de 
equipaje.

DESDE

1.775 $

Día 1º BANGKOK
Llegada al aeropuerto de Bangkok. Traslado al hotel. 
Tiempo libre. Alojamiento. 
Día 2º BANGKOK
Después del desayuno, visita a tres de los templos 
budistas más inusuales empezando por WatTraimit. 
Situado en el extremo de Chinatown, en Yaowarat 
Road, cerca de la estación de tren Hualampong, Wat-
Traimit alberga el Buda de oro macizo más grande 
del mundo, midiendo casi cinco metros de altura con 
un peso de cinco toneladas y media. Continuaremos 
hacia WatPho, el templo más grande de Bangkok, el 
templo del Buda reclinado y los Chedis de los Reyes. 
Es uno de los mayores templos de la ciudad y famoso 
por su gigantesco Buda reclinado que mide 46 metros 
de largo y está cubierto de oro. A continuación, visi-
tará el Palacio Real, el monumento más famoso de la 
ciudad, construido en 1782, y durante 150 años ha 
sido la casa del rey de Tailandia, la corte real y la sede 
administrativa del gobierno. Dentro del complejo, se 
encuentra WatPhraKaew o el Templo del Buda Esme-
ralda (oficialmente conocido como WatPhra Sri Ratta-
naSatsadaram), considerado como el templo budista 
más importante de Tailandia, consagra la imagen de 
un muy reverenciado Buda meticulosamente tallado 
en un solo bloque de jade. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3º BANGKOK
Alojamiento y desayuno. Día libre a su disposición 
en la capital de Tailandia.
Día 4 º BANGKOK-CHIANG RAI (avión)
Después del desayuno traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo hacia Chiang Rai (boleto aéreo no 
incluido).Llegada a Chiang Rai (con el vuelo no más 
tarde que las 9:00 am). Continuación en mini bus y 
visita al Triángulo de oro, donde se encuentran las 
fronteras entre Myanmar (ex Birmania), Laos y Tai-
landia en el Río Mekong. Paseo en barco tradicional 
durante 30 minutos, para disfrutar de la vida diaria 
de la gente de Laos. Almuerzo en restaurante local. 
Continuaremos con la visita a la Casa del Opio antes 
de visitar los pueblos de las minorías étnicas Akha y 
Yao. Visita al poblado de las famosas mujeres jirafa. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 
Día 5º CHIANG RAI-CHIANG MAI
Desayuno. Traslado al muelle, donde tomaremos un 
placentero paseo en bote tradicional por el río Kok 
visitando las tribus Karen que viven en cabañas de 
bambú en plena selva. Continuaremos con la visita 
al Templo Wat Rong Suea Tean, también conocido 
como el Templo Azul, otro templo budista moderno 
inusual que se distingue por su intenso color azul y 
sus estatuas elaboradas. Seguidamente visitaremos el 
famoso templo blanco de Wat Rong Khun. Después de 
la visita nos dirigiremos desde Chiang Rai a Chiang Mai 
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por carretera (3 Hrs). Llegada a Chiang Mai y almuer-
zo en restaurante local. Visitaremos el complejo de 
templos Wat Doi Suthep, el más conocido de Chiang 
Mai, situado en la cima de una pequeña colina a 15 
Kms al noroeste de la ciudad. Cena y alojamiento. 
Día 6º CHIANG MAI
Desayuno. Por la mañana visitaremos algunas fábricas 
de artesanías locales como lacados, tejidos de seda 
y de los tradicionales paraguas de papel. También 
se visita una fábrica de esculturas de madera donde 
es posible comprar antigüedades birmanas. Salida 
hacia el valle de Mae Sa visitando la granja de las 
orquídeas. Almuerzo en restaurante local. Después 
nos trasladaremos al santuario de elefantes (*) para 
aprender sobre estos animales y realizar diversas 
actividades incluso darles comida y tomar un baño, 
una experiencia inolvidable. Regreso al hotel. Cena 
Kantok y alojamiento.
Día 7º CHIANG MAI-PHI PHI ISLAND (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Chiang Mai 
para conectar con el vuelo a Phuket. (boleto aéreo 
no incluido). Llegada al aeropuerto de Phuket y tras-
lado al hotel en la isla Phi Phi en barco. Alojamiento.
Día 8º PHI PHI ISLAND
Alojamiento y desayuno. Día libre en esta hermosa 
isla para actividades personales. 
Día 9º PHI PHI ISLAND-PHUKET
Desayuno. Dia libre. A la hora indicada traslado en 
barco y en furgoneta desde el hotel de Phi Phi Island 
hasta el hotel de Phuket. Alojamiento. 
Día 10º PHUKET
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades 
personales. 
Día 11º PHUKET 
Desayuno. Día Libre. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto. Fin de los servicios. 

Notas Importantes
- Todas las clasificaciones de los hoteles están determi-

nadas de acuerdo con las autoridades locales.
- Horario de entrada en hoteles: 13:00 / 14:00 Horario de 

salida: 11:00 / 12:00.
- Cualquier reservación que caiga en la fecha de salida del 

30-31 de diciembre y el 1 de enero no está permitida.
- Anantara Sathorn Bangkok: Las llegadas del 29 al 31 

dediciembre deben tener una estancia mínima de 3 
noches.

- The Old Phuket requiere un mínimo de 5 noches de 
estancia durante el 25 de diciembre - 10 de enero y una 
cena obligatoria el 24 y el 31 de diciembre.

- Renaissance Phuket requiere un mínimo de 07 noches 
consecutivas para el período de estancia durante el 24 
de diciembre - 07 de enero.

- Holiday Inn Resort Phi Phi Island requiere un mínimo de 
3 noches para reservar del 20 de diciembre al 7 de enero 
y tiene una cena obligatoria el 31 de diciembre.

- Phi Phi Island Village requiere un mínimo de 04 noches 
consecutivas para registrarse el 28-31 de diciembre.

- A la hora de efectuar la reserva, consultar, ya que algunos 
hoteles requieren estancia mínima de noches, así como 
suplementos varios.

- El itinerario está sujeto a cambios dependiendo de los 
vuelos confirmados, condiciones climáticas y en las carre-
teras.

- El proveedor del programa se reserva el derecho de 
cambiar las tarifas en caso de que el coste del carburante 
(actualmente 25 Bath por litro, diésel) incremente de un 

10% o más en el periodo del programa.
- En caso de subida del impuesto IVA (actualmente 7%) o 

de las tarifas del impuesto de aeropuerto doméstico, de 
los vuelos domésticos y cualquier otro impuesto guber-
namental sea introducido, reservamos el derecho de 
ajustar los precios.

- (*) Consultar suplemento para la visita al campamento 
de santuario de elefantes.

Miércoles y sábados
Fechas de salida: 

11
DIAS

Bangkok 3. Chiang Rai 1.  
Chiang Mai 2. Phi Phi 2. Phuket 2.NOCHES

Chiang Rai 
Chiang Mai 

Bangkok 

Phuket  
Phi Phi  

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas) Standard Superior Deluxe

De Abril a Octubre
En habitación doble 1.775 $ 2.270 $ 2.585 $
Supl. habitación single 615 $ 1.100 $ 1.295 $
De Noviembre/22 a Marzo/23
En habitación doble 2.020 $ 2.440 $ 3.255 $
Supl. habitación single 735 $ 1.135 $ 1.815 $
Supl. aéreos
BKK-CEI 250 $
CNX-HKT via BKK 480 $
Ruta completa 725 $
(tarifas aéreas sujetas a cambios sin previo aviso)
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ESTAMBUL INCREIBLE SUEÑOS DE ESTAMBUL Y CAPADOCIA
DESDE

160 $
DESDE

390 $

Día 1º ESTAMBUL 
Llegada al nuevo aeropuerto de Estambul (IST). 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º ESTAMBUL
Alojamiento y desayuno. Día libre a su disposición, 
posibilidad de realizar una excursión, opcional con 
almuerzo, para admirar la bella vista del Cuerno de 
Oro y visitar la catedral de San Jorge, la Mezquita 
de Suleyman el Magnífico, el Bazar de las especias 
y embarcar para atravesar el estrecho del Bósforo 
y contemplar las hermosas villas, palacios y fortale-
zas otomanas.  

Día 3º ESTAMBUL
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad comenzando por el Acueducto de Valens, 
el más eminente vestigio romano de Estambul, las 
Murallas de Constantinopla, seguiremos al antiguo 
Hipódromo Romano, la columna serpentina, la de 
cantería y la fuente alemana para finalizar en la Mez-
quita Azul, llamada así por sus más de 20.000 azule-
jos que adornan su interior. Resto del día libre con 
posibilidad de opcionalmente prolongar la excursión 
con un almuerzo en restaurante típico y visitar las 
joyas de Constantinopla, con el Palacio de Topka-
pi, que fue la residencia de los sultanes otomanos 
del siglo XV al XIX, seguiremos con Santa Sofía con 
su majestuosa arquitectura bizantina y mezcla de 
elementos religiosos cristianos e islámicos. El Gran 
Bazar, uno de los mercados cubiertos más grandes 
y antiguos del mundo y en el que el regateo es una 
tradición. La Cisterna Basílica que cuenta con más 
de 300 columnas de mármol que se elevan sobre el 
agua. Alojamiento. 

Día 4º ESTAMBUL
Desayuno. A la hora indicada traslado al nuevo aero-
puerto de Estambul (IST). Fin de los servicios.

Notas:
- El orden de operación de las excursiones opcionales  

podrá alterarse sin aviso previo, dependiendo de la  
disponibilidad de guías y días de cierre de las visitas: 
Domingos - Gran Bazar, Lunes- Santa Sofia, Martes - 
Palacio Topkapı.

Día 3º (Viernes) ESTAMBUL
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad comenzando por el Acueducto de Valens, 
el más eminente vestigio romano de Estambul, las 
Murallas de Constantinopla, seguiremos al antiguo 
Hipódromo Romano, la columna serpentina, la de can-
tería y la fuente alemana para finalizar en la Mezquita 
Azul, llamada así por sus mas de 20.000 azulejos que 
adornan su interior. Resto del día libre con posibili-
dad de opcionalmente prolongar la excusión con un 
almuerzo en restaurante típico y visitar las joyas de 
Constantinopla, con el Palacio de Topkapi, que fue 
la residencia de los sultanes otomanos del siglo XV al 
XIX, seguiremos con Santa Sofia, obra maestra de la 
arquitectura mundial desde el siglo V con muestras 
religiosas, cristianas y musulmanas después de con-
vertirse en museo, y finalizaremos con el famoso Gran 
Bazar, mercado de paredes y cúpulas centenarias.
Día 4º (Sábado) ESTAMBUL-ANKARA-CAPADOCIA 
Desayuno. Salida temprano hacia Ankara. Llegada 
y visita de la capital de Turquía con el Mausoleo del 
fundador de la República. Continuación a la Capa-
docia. Cena y alojamiento. 
*Posibilidad de realizar el trayecto de Estambul a 
Capadocia en avión, consultar suplemento.
Día 5º (Domingo) CAPADOCIA
A primera hora de la mañana, posibilidad de realizar 
una excursión opcional “paseo en globo”. Desayu-
no. Salida para visitar esta maravillosa región con 
su paisaje fascinante y original formado por lava 
volcánica. Visitaremos monasterios y capillas de 
Göreme, excavado en las rocas y decorados con 
frescos. Visitaremos los impresionantes valles de la 
región y disfrutaremos de unas vistas de “chimeneas 
de hadas”. También visitaremos una ciudad subte-
rránea, construida por las antiguas comunidades 
cristianas para protegerse de los ataques. Visitare-
mos una fábrica de alfombras. Cena y alojamiento.
Día 6º (Lunes) CAPADOCIA-ESTAMBUL (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
con destino a Estambul. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.
Día 7º (Martes) ESTAMBUL
Desayuno. A la hora indicada traslado al nuevo aero-
puerto de Estambul. Fin de los servicios.
Notas:
- El orden del itinerario se podrá cambiar, respetando 

siempre las visitas. En los días festivos se ofrecerán visitas 
similares en caso de cierre.

- Las salidas Abr. 20, 27 May. 4, 18 Jul. 6, 13 Ago. 24 Oct. 26 
y Dic. 28, podrán modificar el itinerario debido a fiestas 
locales.

Día 1º (Miercoles) ESTAMBUL 
Llegada al nuevo aeropuerto de Estambul (IST). 
Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º (Jueves) ESTAMBUL
Alojamiento y desayuno. Día libre a su disposición, 
posibilidad de realizar una excursión, opcional con 
almuerzo, para admirar la bella vista del Cuerno de Oro 
y visitar la catedral de San Jorge, la Mezquita de Suley-
man el Magnífico, el Bazar de las especias y embarcar 
para atravesar el estrecho del Bósforo y contemplar 
las hermosas villas, palacios y fortalezas otomanas. 

C-9744
DIAS

7
DIAS

Estambul 3.
NOCHES

Estambul 4. 
Capadocia 2.NOCHES

Ciudad Hotel Cat.
Estambul Gran Makel A

Tryp by Windham A
Pullman Istanbul A
Crowne Plaza Harbiye B
Holiday Inn Sisli Istanbul B
Grand de Pera B
CVK Park Bosphorus C
Fairmont Quasar Istanbul C
Le Meridien Istanbul C

Hoteles previstos

Incluye
• Traslados llegada y salida Estambul  

(nuevo aeropuerto de Estambul (IST))
• Desayuno diario.
• Visita panorámica.
• Seguro turístico.

Ciudad Hotel Cat.
Estambul Gran Makel A
 Tryp by Windham A
 Pullman Istanbul A
 Crowne Plaza Harbiye B
 Holiday Inn Sisli Istanbul B
 Grand de Pera B
 CVK Park Bosphorus C
 Fairmont Quasar Istanbul C
 Le Meridien Istanbul C
Capadocia Signature Hotel Class / Avrasya / A/B/C
 By Cappadocia / Burcu Kaya A/B/C

Hoteles previstos

Incluye
• Traslados llegada y 

salida Estambul  
(Nuevo aeropuerto 
de Estambul (IST))

• Traslados en vuelos 
internos.

• Guía de habla 
hispana.

• Desayuno diario.
• 2 cenas.
• Visitas según 

programa.
• Billete avión 

Capadocia-Estambul
(1 maleta max. 15 kgs).
• Seguro turístico.

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas) Cat. A Cat. B Cat. C

En habitación doble 390 $ 470 $ 620 $
Supl. habitación single 235 $ 295 $ 385 $
Supl. vuelo Estambul-Capadocia (opcional) (traslados incluidos) 185 $ 185 $ 185 $
Supl. Salida 28/Diciembre ................................................................... 255 $ 255 $ 255 $
Supl. Categoria C. (18/Mayo al 31/Agosto) ...................................... — — (Consultar)

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas) Cat. A Cat. B Cat. C

En habitación doble 160 $ 190 $ 315 $

Supl. habitación single 140 $ 295 $ 310 $

Supl. Categoría C. (20/Mayo al 31/Agosto) ....................................... — — (Consultar)

C-942346

Diarias
Fechas de salida: 

GA
RA

NTIZADAS Miércoles
Fechas de salida: 

GA
RA

NTIZADAS

Capadocia

Estambul
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TURQUÍA DE LUJO
Una experiencia inolvidable, alojamiento en hotel cueva en Capadocia

Ciudad Hotel Cat.

Estambul CVK Park Bosphorus 5*
Fairmont Quasar Istambul 5*
Le Meridien Istanbul 5*

Capadocia Dreams Cave / Luna Cave
Cappa Villa Cave

Pamukkale Adempira Termal 5*
Colossae Spa Termal 5*
Villa Lycus Butik Hotel 5*
Hierapark Hotel 4*

Kusadasi/Izmir Signature Blue Resort 5*
Richmond Resort Kusadasi 5*
Tusan Beach Resort Kusadasi 5*
Marina / Kaya Prestige 4*
Ramada Plaza Izmir 5*

Hoteles previstos

Incluye
• Traslados indicados en el programa.
• Autocar con guía acompañante.
• Desayuno diario.
• 4 cenas.
• 2 noches de alojamiento en Capadocia, en hotel 

cueva, excavado en la roca de los volcanes, 
extinguidos de la región. 

• Visitas según programa.
• Billete de avión Estambul-Capadocia  

(1 maleta máx. 15 kgs).
• Billete de avión Kusadasi/Izmir-Estambul  

(1 maleta Max. 15 kgs).

DESDE

1.080 $

Día 1º (Domingo) ESTAMBUL 
Llegada al nuevo aeropuerto de Estambul. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Lunes) ESTAMBUL 
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad comenzando por el Acueducto de Valens, 
el más eminente vestigio romano de Estambul, las 
Murallas de Constantinopla, seguiremos al antiguo 
Hipódromo Romano, la columna serpentina, la de 
cantería y la fuente alemana para finalizar en la Mez-
quita Azul, llamada así por sus más de 20.000 azulejos 
que adornan su interior. Resto del día libre con posi-
bilidad de opcionalmente prolongar la excusión con 
un almuerzo en restaurante típico y visitar las joyas 
de Constantinopla, con el Palacio de Topkapi, que 
fue la residencia de los sultanes otomanos del siglo 
XV al XIX, y finalizaremos con el famoso Gran Bazar, 
mercado de paredes y cúpulas centenarias, y la Cis-
terna Basílica con más de 300 columnas de mármol.

Día 3º (Martes) ESTAMBUL-CAPADOCIA  
(avión)
Desayuno. Mañana libre a su disposición. Posibilidad 
de realizar una excursión opcional por el Bósforo. A 
la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo con destino a Capadocia. Alojamiento.

Día 4º (Miércoles) CAPADOCIA 
A primera hora de la mañana posibilidad de realizar 
una excursión, opcional “paseo en globo”.
Desayuno. Salida para visitar esta maravillosa región 
con su paisaje fascinante y original, formada por 
lava volcánica. Visitaremos monasterios y capillas 
de Göreme, excavado en las rocas y decorados con 
frescos. Visita a los impresionantes valles de la región 
y disfrutaremos de unas vistas de las “chimeneas de 
hada”. Seguiremos a una ciudad subterránea, cons-
truida por las antiguas comunidades locales para 
protegerse de los ataques. Visitaremos un centro de 
joyas y piedras típicas de la Capadocia y una fábrica 
de alfombras. Por la noche posibilidad de asistir, 
opcionalmente a una cueva típica para disfrutar del 
folclore. Cena y alojamiento.

Día 5º (Jueves) CAPADOCIA-PAMUKKALE
Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar la anti-
gua Hierápolis y el Castillo de Algodón, verdadera 

C-997

maravilla natural, una cascada gigante, estalactitas 
y piscinas naturales. Cena y alojamiento. 

Día 6º (Viernes) PAMUKKALE-ÉFESO- 
KUSADASI/IZMIR
Desayuno. Visita de Éfeso, la ciudad greco-romana 
mejor preservada de Asia Menor desde los siglos I 
y II, que mantiene tesoros como el teatro romano, la 
Biblioteca de Celso y la calle de Mármol. Visitaremos 
la última casa de la madre de Jesus, hoy es un local 
de peregrinación. Continuación con la visita a una 
tienda de cueros. Cena y alojamiento.

Día 7º (Sábado) KUSADASI/IZMIR
Desayuno. Día libre a su disposición. Posibilidad de 
realizar una excursión, opcional, a la Isla Griega de 
Chios. Cena y alojamiento.

Día 8º (Domingo) KUSADASI/IZMIR-ESTAMBUL 
(avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
con destino Estambul. Alojamiento.

Día 9º (Lunes) ESTAMBUL 
Desayuno. A la hora indicada traslado al nuevo aero-
puerto de Estambul. Fin de los servicios.

Notas:
- El orden del itinerario se podrá cambiar, respetando 

siempre las visitas. En los días festivos se ofrecerán visitas 
similares en caso de cierre.

- El alojamiento podrá ser en Izmir o Kusadasi.
- Las salidas Abr. 17, 24 May. 1, 15 Jul. 3, 10 Ago. 28 Oct. 23 

y Dic. 25, podrán modificar el itinerario debido a fiestas 
locales.

Domingos
Fechas de salida: GA

RA
NTIZADAS

9
DIAS

Estambul 3. Capadocia 2. Pamukkale 1. 
Kusadasi/Izmir 2.NOCHES

Capadocia
Pamukkale

Estambul

Kusadası

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

En habitación doble 1.080 $
Supl. habitación single 770 $
Supl. salidas del 16/Mayo al 
29/Agosto ................................................. (Consultar)
Supl. Salida 25/Diciembre ...................... 225 $
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3 MARES DE TURQUÍA

Estambul 3. Capadocia 2. Antalya 2. 
Pamukkale 1. Izmir/Kusadasi 1.NOCHES

Ciudad Hotel Cat.

Estambul Gran Markel / Tryp by Wyndham A
Pullman Istanbul / Retaj Istanbul A
Crowne Plaza Harbiye / 
Dedeman Istanbul

B

Holiday Inn Sisli Istanbul / 
Akgun Hotel

B

CVK Park Bosphorus / 
Fairmont Quasar Istanbul

C

Le Meridien Istanbul / Divan Istanbul C
Capadocia Signature Hotel Class A/B/C

Avrasya Hotel A/B/C
Burcu Kaya Hotel A/B/C

Antalya Best Western Khan A/B/C
Antalya Hotel A/B/C
Cender Hotel A/B/C

Pamukkale Adempira Termal A/B/C
Villa Lycus Butik Hotel A/B/C
Hierapark Hotel A/B/C

Kusadasi/ 
Izmir

Signature Blue Resort / 
Richmond Resort Kusadasi
Ramada Plaza Izmir / 
Wyndham Grand Ozdilek

A/B/C

Hoteles previstos

Incluye
• Traslados llegada y salida Estambul  

(Nuevo aeropuerto (IST)).
• Desayuno diario.
• 6 cenas.
• Visitas según programa.
• Billete de avión Estambul-Capadocia  

(1 maleta max. 15 kgs).

DESDE

620 $

Día 1º (Lunes) ESTAMBUL 
Llegada al nuevo aeropuerto de Estambul. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Martes) ESTAMBUL
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad comenzando por el Acueducto de Valens, 
el más eminente vestigio romano de Estambul, las 
Murallas de Constantinopla, seguiremos al antiguo 
Hipódromo Romano, la columna serpentina, la de 
cantería y la fuente alemana para finalizar en la Mez-
quita Azul, llamada así por sus más de 20.000 azulejos 
que adornan su interior. Resto del día libre con posi-
bilidad de opcionalmente prolongar la excursión con 
un almuerzo en restaurante típico y visitar las joyas 
de Constantinopla y la Cisterna Basílica, Santa Sofía, 
con su majestuosa arquitectura bizantina, el Gran 
Bazar, mercado de paredes y cúpulas centenarias. 

Día 3º (Miércoles) ESTAMBUL-CAPADOCIA (avión)
Desayuno. Mañana libre a su disposición. Posibilidad 
de realizar una excursión opcional por el Bósforo. A 
la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a Capadocia. Cena y alojamiento.

Día 4º (Jueves) CAPADOCIA 
A primera hora de la mañana posibilidad de realizar 
una excursión, opcional “paseo en globo”.
Desayuno. Salida para visitar esta maravillosa región 
con su paisaje fascinante y original, formada por 
lava volcánica. Visitaremos monasterios y capillas 
de Göreme, excavado en las rocas y decorados con 
frescos. Visita a los impresionantes valles de la región 
y disfrutaremos de unas vistas de las “chimeneas de 
hada”. Seguiremos a una ciudad subterránea, cons-
truida por las antiguas comunidades locales para 
protegerse de los ataques. Visitaremos un centro de 
joyas y piedras típicas de la Capadocia y una fábrica 
de alfombras. Por la noche posibilidad de asistir, 
opcionalmente a una cueva típica para disfrutar del 
folclore. Cena y alojamiento.

Día 5º (Viernes) CAPADOCIA-ANTALYA 
Desayuno. Salida hacia Antalya, rodeada de mon-
tañas y ubicada en la costa del Mar Mediterráneo. 
Cena y alojamiento. 

Día 6º (Sábado) ANTALYA 
Desayuno. Visita a la magnífica ciudad de Perge, 
importante ciudad de la provincia romana de Panfilia 
que durante el periodo helenístico fue una de las 
más ricas y bellas de la antigüedad. Continuación a 
Kaleiçi, la antigua Antalya, con una mezcla de historia 
antigua y actual, mostrando viejas casas portuarias 
del siglo XVIII y XIX. Cena y alojamiento.

C-9101

Día 7º (Domingo) ANTALYA-PAMUKKALE 
Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar la anti-
gua Hierápolis y el Castillo de Algodón, verdadera 
maravilla natural, una cascada gigante, estalactitas 
y piscina naturales. Cena y alojamiento.

Día 8º (Lunes) PAMUKKALE-ÉFESO- 
KUSADASI/IZMIR
Desayuno. Visita de Éfeso, la ciudad greco-romana 
mejor preservada de Asia Menor desde los siglos I 
y II, que mantiene tesoros como el teatro romano, la 
Biblioteca de Celso y la calle de Mármol. Visitaremos 
la última casa de la madre de Jesus, hoy es un local 
de peregrinación. Continuación con la visita a una 
tienda de cueros. Cena y alojamiento.

Día 9º (Martes) KUSADASI/IZMIR-BURSA-
ESTAMBUL* 
Desayuno. Salida hacia Bursa, con visita panorámica 
de esta ciudad que fue la primera capital del Imperio 
Otomano. Visita a una de las principales mezquitas y 
una de las más bellas de Turquía. Tiempo libre para 
poder pasear por el Mercado de la Seda. Continua-
ción a Estambul. Alojamiento.
*Posibilidad de realizar el trayecto desde Izmir a 
Estambul en avión, consultar suplemento.

Día 10º (Miércoles) ESTAMBUL
Desayuno. A la hora indicada traslado al nuevo aero-
puerto de Estambul. Fin de los servicios.

Notas:
- El orden del itinerario se podrá cambiar sin afectar el 

contenido de las visitas.
- En los días festivos se ofrecerán visitas similares en caso 

de cierre.
- Santa Sofia (cerrado los lunes) Palacio Topkapi (cerrado 

los martes) Gran Bazar (cerrado los domingos)
- El alojamiento podrá ser en Izmir o Kusadasi.

10
DIAS

CapadociaPamukkale

Antalya

Bursa

Estambul

Kusadası

Efeso

Fechas de salida: Lunes GA
RA

NTIZADAS

Marzo 14 28   
Abril 11 25   
Mayo 9 23   
Junio 6 20   
Julio 4 18   
Agosto 8 22*   
Septiembre 5 19   
Octubre 3 17   
Noviembre 7 21   
Diciembre 5 19   
2023   
Enero 2 16   
Febrero 6 20   
Marzo 13 27   
(*) debido a fiestas locales el 
itinerario podrá ser modificado.

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas) Cat. A Cat. B Cat. C

En habitación doble 620 $ 700 $ 820 $
Supl. habitación single 310 $ 340 $ 385 $
*Opcional, suplemento vuelo Izmir-Estambul (aprox.) 170 $ 170 $ 170 $
Supl. salidas del 16/Mayo al 22/Agosto .......................... — — (Consultar)
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LO MEJOR DE TURQUÍA
Con su paisaje surrealista

Ciudad Hotel Cat.
Estambul Momento Primera

Dark Hill Primera
Bulvar Palas Primera
Grand Oztanik P.Sup
The Marmara Pera P.Sup
Elite World Lujo
Clarion Golden Horn Lujo

Ankara Greenpark P/P.Sup/L
Radisson Blu P/P.Sup/L

Capadocia Perissia P/P.Sup/L
Dinler P/P.Sup/L

Pamukkale Richmond Termal P/P.Sup/L
Colossae P/P.Sup/L

Kusadasi/ Marina P/Psup/L
Izmir Suhan 360 P/Psup/L

Blanca (Esmirna) P/Psup/L
Ramada Plaza (Esmirna) P/Psup/L

Çanakkale MD Barbaros P/Psup/L
Iris P/Psup/L

Hoteles previstos

Incluye
• Traslados llegada/salida Ataturk Airport
• Vehículo con aire acondicionado.
• Desayuno diario.
• 6 cenas.
• Visitas según programa.
• Seguro turístico.

DESDE

770 $

Día 1º (Sábado) ESTAMBUL 
Llegada al aeropuerto de Estambul. Recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2º (Domingo) ESTAMBUL
Alojamiento y desayuno. Visita de medio día de 
la ciudad, incluyendo algunos monumentos más 
significativos de Estambul: Plaza del Hipódromo, 
construida en la Época Romana. Visita de la Mezquita 
Azul, la obra más famosa de la arquitectura otomana 
que destaca por su decoración interior con azulejos 
de Iznik. Visita de Santa Sofía que fue Iglesia durante 
916 años y Mezquita durante 477 años, finalmente 
convertida en museo en 1936. Regreso al hotel. 
Resto del día libre. 

Dia 3º (Lunes) ESTAMBUL-ANKARA
Desayuno. Salida temprano en autobús hacia Ankara. 
Pasaremos por una zona muy fértil e históricamente 
muy rica, la antigua Bitinia y su capital Nicomedia. 
Llegada a Ankara. Cena y alojamiento. 
Posibilidad de realizar este trayecto en avión, ver 
suplemento en precios.

Día 4º (Martes) ANKARA-CAPADOCIA
Desayuno, visita de la capital de Turquía con el Mau-
soleo de Ataturk (Fundador de Turquía moderna) y 
del Museo de Civilizaciones de Anatolia, que cuenta 
con una rica colección de hallazgos de Asia Menor, 
principalmente hititas. Continuación del viaje hacia 
Capadocia pasando por el Lago Salado. Llegada a 
Capadocia. Cena y alojamiento.

C-90106

Dia 5º (Miercoles) CAPADOCIA
Al amanecer, posibilidad de realizar opcionalmente 
una excursión en globo por los valles de la Capado-
cia. Desayuno y visita de la espectacular región de 
Capadocia, única por su fascinante y original pai-
saje, formado por la lava arrojada por los volcanes 
Erciyes y Hasan, hace 3 millones de años. Visita de 
los numerosos monasterios y capillas de Göreme, 
excavados en las rocas y decorados con frescos del 
siglo X (algunos de ellos muy bien conservados). 
Pasaremos por la fortaleza de Uçhisar y el valle de 
Avcilar. Por la tarde, visita del pueblo de Avanos y 
Güvercinlik. Visita de la ciudad subterránea de Ozko-
nak o Serhatli, una de las 36 ciudades subterráneas 
de Capadocia que sirvió de refugio para los Cristia-
nos. Visita del centro artesanal de alfombras y onix. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Dia 6º (Jueves) CAPADOCIA-KONYA-
PAMUKKALE
Desayuno. Salida temprano hacia Konya, capital 
de los sultanes selyucidas en el siglo XI. Visita del  
Caravansarai de Sultanhan, donde paraban anti-
guamente las caravanas de camellos en la ruta de 
la seda. Visita del Mausoleo de Mevlana, poeta y 
filosofo que fundó la secta mística y religiosa de los 
Derviches Danzantes. Continuación hacia Pamukkale. 
Cena y alojamiento.

Dia 7º (Viernes) PAMUKKALE-EFESO-KUSADASI
Desayuno. Por la mañana podremos disfrutar de 
Pamukkale, lugar espectacular único en el mundo, 
por sus deslumbrantes cascadas blancas y piscinas 

naturales. De camino hacia Kusadasi, conoceremos 
la antigua Hierapolis, la Necrópolis que contiene mas 
de 150.000 tumbas. Continuación hacia Efeso, ciudad 
grecorromana, antigua capital de Asia Menor y una de 
las mejores conservadas de la antigüedad donde se 
encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, 
el teatro, la Biblioteca de Celso etc... Visita de la Casa 
de la Virgen, lugar donde pasó los últimos años de su 
vida. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

Dia 8º (Sabado) KUSADASI-PERGAMO-TROYA-
ÇANAKKALE
Desayuno. Salida hacia Pérgamo, ciudad rival de 
Alejandria en el dominio de las artes y las letras. 
Visita de esta antigua ciudad Romana, en la que 
veremos, su Teatro, el Templo de Trajano, el Altar 
de Zeus, etc... Visita de Troya, ciudad legendaria 
que su fama procede de la “Iliada” de Homero y la 
Guerra de Troya. Cena y alojamiento en Çanakkale.

Dia 9º (Domingo) ÇANAKKALE –ESTAMBUL
Desayuno. Salida hacia Estambul. Llegada y traslado 
al hotel. Tarde libre. Alojamiento. 

Dia 10º (Lunes) ESTAMBUL
Desayuno. Traslado al aeropuerto Ataturk. Fin de 
los servicios.

(del 2/Abril/2022 al 25/Marzo/2023)
Fechas de salida: Sábados

10
DIAS

Estambul 3. Ankara 1. Capadocia 2. 
Pamukkale 1. Kusadasi/Izmir 1.Canakkale 1.NOCHES

Capadocia

Ankara

Pamukkale

Canakkale

Estambul

Kusadasi

Precios por persona U$A Primera Primera Sup. Lujo

En habitación doble 770 $ 800 $ 845 $
Supl. habitación single 215 $ 285 $ 270 $
Supl. Aéreo Estambul-Ankara (incluye traslado) 170 $ 170 $ 170 $
Consultar Suplemento Fin de Año.
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DESTELLOS DE TURQUÍA

Ciudad Hotel Cat.
Estambul Gran Markel / Tryp by Wyndham A

Pullman Istanbul / Retaj Istanbul A
Crowne Plaza Harbiye / 
Dedeman Istanbul

B

Holiday Inn Sisli Istanbul / 
Akgun Hotel

B

CVK Park Bosphorus / 
Fairmont Quasar Istanbul

C

Le Meridien Istanbul / Divan Istanbul C
Fairmont Quasar Istanbul C

Capadocia Signature Hotel / Avrasya / A/B/C
7 By Cappadocia / Perissia

Pamukkale Adempira Termal /  
Villa Lycus Butik /

A/B/C

Colossae Spa / Hierapark
Kusadasi /
Izmir

Signature Blue Resort / 
Richmond Resort Kusadasi
Ramada Plaza Izmir / 
Wyndham Grand Ozdilek

A/B/C

Hoteles previstos

Incluye
• Traslados llegada y salida Estambul  

(Nuevo aeropuerto)
• Desayuno diario.
• 6 cenas.
• Visitas según programa. 
• Seguro turístico.

DESDE

500 $

Día 1º (Miércoles) ESTAMBUL 
Llegada al nuevo aeropuerto de Estambul. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Jueves) ESTAMBUL
Alojamiento y desayuno. Día libre a su disposición, 
posibilidad de realizar una excursión, opcional con 
almuerzo, para admirar la bella vista del Cuerno de 
Oro y visitar la catedral de San Jorge, la Mezquita 
de Suleyman el Magnífico, el Bazar de las especias 
y embarcar para atravesar el estrecho del Bósforo 
y contemplar las hermosas villas, palacios y fortale-
zas otomanas. 

Día 3º (Viernes) ESTAMBUL
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad comenzando por el Acueducto de Valens, 
el más eminente vestigio romano de Estambul, las 
Murallas de Constantinopla, seguiremos al antiguo 
Hipódromo Romano, la columna serpentina, la de 
cantería y la fuente alemana para finalizar en la Mez-
quita Azul, llamada así por sus mas de 20.000 azulejos 
que adornan su interior. Resto del día libre con posi-
bilidad de opcionalmente prolongar la excursión con 
un almuerzo en restaurante típico y visitar las joyas 
de Constantinopla, con el Palacio de Topkapi, que 
fue la residencia de los sultanes otomanos del siglo 
XV al XIX, seguiremos con Santa Sofía con su majes-
tuosa arquitectura bizantina y mezcla de elementos 
religiosos cristianos e islámicos. El Gran Bazar, uno 
de los mercados cubiertos más grandes y antiguos 
del mundo y en el que el regateo es una tradición. 
La Cisterna Basílica que cuenta con más de 300 
columnas de mármol que se elevan sobre el agua.

Dia 4º (Sábado) ESTAMBUL-ANKARA-
CAPADOCIA 
Desayuno. Salida temprano hacia Ankara. Llegada 
y visita de la capital de Turquía con el Mausoleo del 
fundador de la República. Continuación a la Capa-
docia. Cena y alojamiento. 
*Posibilidad de realizar el trayecto de Estambul a 
Capadocia en avión, consultar suplemento.

Día 5º (Domingo) CAPADOCIA
A primera hora de la mañana, posibilidad de realizar 
una excursión opcional “paseo en globo”. Desayu-
no. Salida para visitar esta maravillosa región con 
su paisaje fascinante y original formado por lava 
volcánica. Visitaremos monasterios y capillas de 
Göreme, excavado en las rocas y decorados con 

C-90103

frescos. Visitaremos los impresionantes valles de la 
región y disfrutaremos de unas vistas de “chimeneas 
de hadas”. También visitaremos una ciudad subte-
rránea, construida por las antiguas comunidades 
cristianas para protegerse de los ataques. Visitare-
mos una fábrica de alfombras. Cena y alojamiento.

DE ABRIL A SEPTIEMBRE
Día 6º (Lunes) CAPADOCIA–PAMUKKALE
Desayuno. Salida a Pamukkale para visitar la anti-
gua Hierápolis y el Castillo de Algodón, verdadera 
maravilla natural, una cascada gigante, estalactitas 
y piscinas naturales. Cena y alojamiento. 

Día 7º (Martes) PAMUKKALE
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una excur-
sión opcional a las “Maldivas Turcas” para visitar 
la Cueva de Keloğlan, la ciudad de Laodicea y la 
oportunidad de bañarse en el lago Salda. Cena y 
alojamiento. 

DE OCTUBRE A MARZO 
Día 6º (Lunes) CAPADOCIA
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una excur-
sión opcional a la “Capadocia Capital de Invierno, 
Erciyes Ski Resort” una experiencia única en la nieve, 
o “Colores de Otoño en Capadocia”, para visitar el 
Valle de Ihlara, con el monasterio de Selime. Cena 
y alojamiento.

Día 7º (Martes) CAPADOCIA–PAMUKKALE 
Desayuno. Salida a Pamukkale para visitar la anti-
gua Hierápolis y el Castillo de Algodón, verdadera 
maravilla natural, una cascada gigante, estalactitas 
y piscinas naturales. Cena y alojamiento. 

Día 8º (Miércoles) PAMUKKALE-EFESO- 
KUSADASI/IZMIR 
Desayuno. Salida para visitar Éfeso, la ciudad gre-
co-romana mejor preservada de Asia Menor desde 
los siglos I y II, que mantiene tesoros como el teatro 
romano, la biblioteca de Celso, la calle de Mármol. 
Visitaremos la casa de la madre de Jesús, y hoy es 
un lugar de peregrinación. Visita a una fábrica de 
cuero. Cena y alojamiento.

Día 9º (Jueves) KUSADASI/IZMIR 
Desayuno. Dia libre a su disposición. Cena y alo-
jamiento. 

Día 10º (Viernes) KUSADASI/IZMIR-BURSA-
ESTAMBUL*
Desayuno. Salida hacia Bursa. Visita panorámica de 
esta importante ciudad, que fue la primera capital 
del Imperio Otomano. Visita a una de las principales 
mezquitas y una de la más bella de toda Turquía. 
Tiempo libre para pasear por el Mercado de la Seda. 
Continuación a Estambul. Alojamiento.
*Posibilidad de realizar el trayecto desde Izmir a 
Estambul en avión, consultar suplemento.

Día 11º (Sábado) ESTAMBUL
Desayuno. A la hora indicada traslado al nuevo aero-
puerto de Estambul. Fin de los servicios. 

Notas:
- El orden del itinerario puede ser cambiado sin previo 

aviso por disponibilidad de guías y días de cierre de los 
monumentos, siempre respetando las visitas a realizarse. 
Puede cambiarse también el orden de las excursiones 
opcionales entre los días 2 y 3. 

- Días de cierre de las visitas: Domingos - Gran Bazar | 
Martes - Palacio Topkapı. Son ofrecidas visitas similares 
en caso de cierre. 

- Las noches en Estambul son operadas de dos maneras: 
3 al principio y 1 al final (de acuerdo a lo publicado). O 
bien 2 al principio y 2 al final.

- El alojamiento podrá ser en Izmir o Kuşadası.
- Las salidas Abr. 20, 27 May. 11, 18 Jul. 6, 13 Ago. 24 Oct. 

26 Dic. 28, podrá verse modificado el itinerario debido 
a festivo local

Fechas de salida: Miércoles GA
RA

NTIZADAS

11
DIAS

Estambul 4. Capadocia 2/3. Kusadasi/Izmir 2. 
Pamukkale 1/2NOCHES

Capadocia

Ankara

Pamukkale

Bursa

Estambul

Kusadası

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas) Cat. A Cat. B Cat. C

En habitación doble 500 $ 620 $ 700 $
Supl. habitación single 355 $ 385 $ 540 $
*Opcional, supl. vuelos Estambul-Capadocia /  
Izmir-Estambul (incluidos traslados) 345 $ 345 $ 345 $
Supl. Cat. C (de Mayo a Agosto) — — (Consultar)
Supl. Salida Diciembre 28  ................................................. 255 $ 255 $ 255 $

NUEVO
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Ciudad Hotel Cat.
Estambul Crowne Plaza Harbiye P

Holiday Inn Sisli Istanbul P
Richmond Istanbul P

Capadocia Signature Hotel / Avrasya / P
7 By Cappadocia P
Burcu Kaya Hotel P

Pamukkale Adempira Termal P
Villa Lycus Butik P
Colossae Spa / Hierapark P

Kusadasi/Izmir Signature Blue Resort P
Richmond Resort Kusadasi P
Tusan Beach Resort P
Ramada Plaza Izmir P

Atenas Novus P
Crucero Celestyal Cruises P

Hoteles previstos

Incluye
• Traslados indicados en el programa.
• Desayuno diario.
• Comidas según programa.
• Autocar con guía acompañante.
• Pensión completa durante el crucero.
• Camarote categoría IB (interior).
• Bebibas con/sin alcohol durante el crucero.
• Seguro turístico.
• 1 excursión durante el crucero.

(Del 26 de Marzo al 22 de Octubre)
Fechas de salida: Sábados

TURQUÍA MILENARIA  
CON ISLAS GRIEGAS
Desde Estambul hasta Atenas

DESDE

1.890 $

C-9116

frescos. Visitaremos los impresionantes valles de la 
región y disfrutaremos de unas vistas de “chimeneas 
de hadas”. También visitaremos una ciudad subte-
rránea, construida por las antiguas comunidades 
cristianas para protegerse de los ataques. Visitare-
mos una fábrica de alfombras. Cena y alojamiento.

Día 6º (Jueves) CAPADOCIA-PAMUKKALE 
Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar la anti-
gua Hierápolis y el Castillo de Algodón, verdadera 
maravilla natural, cascadas gigantes, estalactitas y 
piscinas naturales. Cena y alojamiento.

Día 7º (Viernes) PAMUKKALE-EFESO-  
KUSADASI/IZMIR 
Desayuno. Salida para visitar Éfeso, la ciudad gre-
co-romana mejor preservada de Asia Menor desde 
los siglos I y II, que mantiene tesoros como el teatro 
romano, la biblioteca de Celso, la calle de Mármol. 
Visitaremos la casa de la madre de Jesús. Visita a 
una fábrica de cuero. Cena y alojamiento.

Día 8º (Sábado) KUSADASI/IZMIR (Turquía)-
CRUCERO-PATMOS (Grecia)
Desayuno. Traslado al puerto para iniciar el cruce-
ro por las islas griegas. Embarque y navegación a 
Patmos donde llegaremos a las 16:30 hrs. Salida de 
Patmos a las 21:30 hrs. Pensión completa a bordo.

Día 9º (Domingo) HERAKLION (Creta)-
SANTORINI
Llegada a Heraklion a las 07:00 Hrs. Visitaremos la 
antigua ciudad de Cnosos, habitada ininterrumpida-

mente desde el Neolítico hasta el siglo V d.C., es sin 
duda el lugar donde “nació” la primera civilización 
de Europa, la Minoica. Las primeras excavaciones 
las emprendió en 1878 Minos Kalokairinós, natural 
de Heraclio. Poco después (1900-1913 y 1922-1930), 
las excavaciones del inglés Sir Arthur Evans son las 
que completarán los estudios científicos, sacando 
a la luz todo el palacio minoico, que fue, según la 
tradición, hogar del sabio Rey Minos.
El palacio de Cnosos se extiende alrededor del gran 
Patio Central, en torno al cual destacan sobre las 
otras edificaciones la Sala del Trono,  la imponen-
te gran Escalinata y el Megarón de la Reina en el 
ala este. Atravesando las estancias del palacio de 
Cnosos se sentirá parte, aunque sea por un momen-
to, de este patrimonio cultural.  Antes de volver al 
barco pararemos en Heraclio,  fundada en el año 
824, es el hogar de importantes personalidades de 
las Artes y las Letras, algunos de los cuales son el 
poeta ganador del Premio Nobel Odysseas Elytis, 
el pintor Doménicos Thetocópulos (El Greco) y el 
escritor Nikos Kazantzákis. Salida a las 12:00 Hrs. 
hacia Santorini donde llegaremos a las 16:30 Hrs. 
El barco permanecerá anclado hasta las 21:30 Hrs. 
Pensión completa a bordo.

Día 10º (Lunes) ATENAS
Llegada al puerto de Lavrion a las 06:00 hrs. Des-
embarque y visita panorámica de la ciudad, con la 
Acrópolis para admirar el Partenón, Erecteion, Arco 
de Adriano, Parlamento, Estadio, etc. Resto del día 
libre. Alojamiento en el hotel.

Día 11º (Martes) ATENAS
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de los 
 servicios.

Notas:
Turquia
- El orden del itinerario se podrá cambiar, respetando 

siempre las visitas. En los días festivos se ofrecerán visitas 
similares en caso de cierre. 

- Santa Sofía (cerrado lunes) Palacio Topkapi (cerrado 
martes) Gran Bazar (cerrado domingos).

- El alojamiento podrá ser en Izmir o Kuşadası. 
- Las salidas Abr. 30, May. 14, Jul. 9, Ago. 27 podrán tener 

el itinerario cambiado debido a festivos locales.
Crucero
- Por motivos operativos y cambios climatológicos, la ruta 

podrá ser modificada, sin alterar la esencia del viaje.
- Precios no validos para nacionalidades Europeas y China.

11
DIAS

Estambul 3. Capadocia 2. Pamukkale 1.  
Izmir/Kusadasi 1. Crucero 2. Atenas 1.NOCHES

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

En habitación doble 1.890 $
Supl. habitación single 795 $
Supl. tasas de embarque y propinas 149 $
Supl. cabina exterior (XB)
En habitación doble 200 $
Supl. habitación single 70 $
Supl. vuelo
Estambul-Capadocia (opcional)
(incluye traslados) 185 $

Día 1º (Sábado) ESTAMBUL 
Llegada al nuevo aeropuerto de Estambul. Traslado 
al hotel. Alojamiento. 

Día 2º (Domingo) ESTAMBUL
Alojamiento y desayuno. Día libre a su disposición, 
posibilidad de realizar una excursión, opcional con 
almuerzo, para admirar la bella vista del Cuerno de 
Oro y visitar la catedral de San Jorge, la Mezquita 
de Suleyman el Magnífico, el Bazar de las especias 
y embarcar para atravesar el estrecho del Bósforo 
y contemplar las hermosas villas, palacios y fortale-
zas otomanas. 

Día 3º (Lunes) ESTAMBUL
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad comenzando por el Acueducto de Valens, 
el más eminente vestigio romano de Estambul, las 
Murallas de Constantinopla, seguiremos al antiguo 
Hipódromo Romano, la columna serpentina, la de 
cantería y la fuente alemana para finalizar en la Mez-
quita Azul, llamada así por sus más de 20.000 azule-
jos que adornan su interior. Resto del día libre con 
posibilidad de opcionalmente prolongar la excursión 
con un almuerzo en restaurante típico y visitar las 
joyas de Constantinopla, con el Palacio de Topka-
pi, que fue la residencia de los sultanes otomanos 
del siglo XV al XIX, seguiremos con el famoso Gran 
Bazar, mercado de paredes y cúpulas centenarias, 
y la Cisterna Basílica que cuenta con más de 300 
columnas de mármol que se elevan sobre el agua. 

Dia 4º (Martes) ESTAMBUL-ANKARA-
CAPADOCIA 
Desayuno. Salida temprano hacia Ankara. Llegada 
y visita de la capital de Turquía con el Mausoleo del 
fundador de la República. Continuación a la Capa-
docia. Cena y alojamiento. Posibilidad de realizar el 
trayecto en avión, consultar suplemento.

Día 5º (Miércoles) CAPADOCIA
A primera hora de la mañana, posibilidad de realizar 
una excursión opcional “paseo en globo”. Desayu-
no. Salida para visitar esta maravillosa región con 
su paisaje fascinante y original formado por lava 
volcánica. Visitaremos monasterios y capillas de 
Göreme, excavado en las rocas y decorados con 

INCLUYE  Crucero

Efeso
Atenas

PatmosSantorini

Heraklion

Estambul

CapadociaKusadası
Pamukkale



382

OR
IE

NT
E

COSTA DEL EGEO CON ISLAS GRIEGAS
Turquía y Grecia

DESDE

2.125 $

C-9131

su paisaje fascinante y original formado por lava 
volcánica. Visitaremos monasterios y capillas de 
Göreme, excavado en las rocas y decorados con 
frescos. Visitaremos los impresionantes valles de la 
región y disfrutaremos de unas vistas de “chimeneas 
de hadas”. También visitaremos una ciudad subte-
rránea, construida por las antiguas comunidades 
cristianas para protegerse de los ataques. Visitare-
mos una fábrica de alfombras. Cena y alojamiento.

Día 6º (Sábado) CAPADOCIA-PAMUKKALE 
Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar la anti-
gua Hierápolis y el Castillo de Algodón, verdadera 
maravilla natural, cascadas gigantes, estalactitas y 
piscinas naturales. Cena y alojamiento.

Día 7º (Domingo) PAMUKKALE
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar una 
excursión opcional a las Maldivas Turcas para visitar 
la cueva de Keloglan, la ciudad de Laodicea y podrá 
bañarse en el lago Salda. Cena y alojamiento.

Día 8º (Lunes) PAMUKKALE-EFESO-  
KUSADASI/IZMIR 
Desayuno. Salida para visitar Éfeso, la ciudad gre-
co-romana mejor preservada de Asia Menor desde 
los siglos I y II, que mantiene tesoros como el teatro 
romano, la biblioteca de Celso, la calle de Mármol. 
Visitaremos la casa de la madre de Jesús. Visita a 
una fábrica de cuero. Cena y alojamiento.

Día 9º (Martes) KUSADASI/IZMIR (Turquía)-
CRUCERO-PATMOS (Grecia)
Desayuno. Traslado al puerto para iniciar el cruce-

ro por las islas griegas. Embarque y navegación a 
Patmos. Pensión completa a bordo. 

Día 10º (Miércoles) RODAS 
Llegada a Rodas a las 07:00 hrs. Recorrido por la 
Rodas Medieval atravesando la Puerta D´Amboise 
para pasear por la calle de los caballeros. Podrá subir 
a la Acrópolis de Lindos, con el antiguo templo de 
Atenea construido en el 300 a.C., de orden dórico, 
que se construyó sobre un monumento anterior. La 
antigua ciudad-estado de Lindos fue durante siglos 
la más importante de la isla. Salida de Rodas a las 
18:00 Hrs. Pensión completa a bordo.

Día 11º (Jueves) HERAKLION-SANTORINI
Llegada a Heraklion a las 07:00 hrs. Salida a las 12:00 
hrs. hacia Santorini, llegada a las 16:30 hrs. El barco 
permanecerá anclado hasta las 21:30 hrs. Pensión 
completa a bordo.

Día 12º (Viernes) ATENAS
Llegada al puerto de Lavrion a las 06:00 hrs. Des-
embarque y visita panorámica de la ciudad, con la 
Acrópolis para admirar el Partenón, Erecteion, Arco 
de Adriano, Parlamento, Estadio, etc. Resto del día 
libre. Alojamiento en el hotel.

Día 13º (Sábado) ATENAS
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de los 
 servicios.

Notas:
Turquía:
- El orden de las visitas se podrá cambiar sin afectar el 

contenido de las mismas.
- Santa Sofía (cerrado lunes) Palacio Topkapi (cerrado 

martes) Gran Bazar (cerrado domingos).
- En los días festivos se ofrecerán visitas similares en caso 

de cierre
- El alojamiento podrá ser en Izmir o Kusadasi.
- Las salidas Abr. 18, May. 2,16, Jul. 11, podrá tener el iti-

nerario modificado, debido a festivo local.
Crucero:
- Por motivos operativos y cambios climatológicos, la ruta 

podrá ser modificada, sin alterar la esencia del viaje.
- Precios no validos para nacionalidades Europeas y China.

13
DIAS

Estambul 3. Capadocia 2. Pamukkale 2.  
Izmir/Kusadasi 1. Crucero 3. Atenas 1.NOCHES

Día 1º (Lunes) ESTAMBUL 
Llegada al nuevo aeropuerto de Estambul. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Martes) ESTAMBUL
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad comenzando por el Acueducto de Valens, 
el más eminente vestigio romano de Estambul, las 
Murallas de Constantinopla, seguiremos al anti-
guo Hipódromo Romano, la columna serpentina, la 
de cantería y la fuente alemana para finalizar en la 
Mezquita Azul, llamada así por sus mas de 20.000 
azulejos que adornan su interior. Resto del día libre 
con posibilidad de opcionalmente prolongar la excu-
sión con un almuerzo en restaurante típico y visitar 
las joyas de Constantinopla, seguiremos con San-
ta Sofia, obra maestra de la arquitectura mundial 
desde el siglo V con muestras religiosas cristinas 
y musulmanas después de convertirse en museo, y 
finalizaremos con el famoso Gran Bazar, mercado de 
paredes y cúpulas centenarias, y la Cisterna Basílica 
que cuenta con más de 300 columnas de mármol 
que se elevan sobre el agua.

Día 3º (Miércoles) ESTAMBUL
Alojamiento y desayuno. Día libre a su disposición, 
posibilidad de realizar una excursión, opcional con 
almuerzo, para admirar la bella vista del Cuerno de 
Oro y visitar la catedral de San Jorge, la Mezquita 
de Suleyman el Magnífico, el Bazar de las especias 
y embarcar para atravesar el estrecho del Bósforo 
y contemplar las hermosas villas, palacios y fortale-
zas otomanas.  

Día 4º (Jueves) ESTAMBUL-ANKARA-
CAPADOCIA 
Desayuno. Salida temprano hacia Ankara. Llegada 
y visita de la capital de Turquía con el Mausoleo del 
fundador de la República. Continuación a la Capa-
docia. Cena y alojamiento. 
Posibilidad de realizar el trayecto Estambul-Capa-
docia en avión, consultar suplemento. 

Día 5º (Viernes) CAPADOCIA
A primera hora de la mañana, posibilidad de realizar 
una excursión opcional “paseo en globo”. Desayu-
no. Salida para visitar esta maravillosa región con 

INCLUYE  Crucero

Ciudad Hotel Cat.
Estambul Crowne Plaza Harbiye P

Holiday Inn Sisli Istanbul P
Richmond Istanbul P

Capadocia Signature Hotel / Avrasya / P
7 By Cappadocia P
Burcu Kaya Hotel P

Pamukkale Adempira Termal P
Villa Lycus Butik P
Colossae Spa / Hierapark P

Kusadasi/Izmir Signature Blue Resort P
Richmond Resort Kusadasi P
Tusan Beach Resort P
Ramada Plaza Izmir P

Atenas Novus P
Crucero Celestyal Cruises P

Hoteles previstos

Incluye
• Traslados indicados en el programa.
• Desayuno diario.
• Comidas según programa.
• Autocar con guía acompañante.
• Visita panorámica de Estambul y Atenas.
• Pensión completa durante el crucero.
• Camarote categoría IB (interior).
• Bebibas con/sin alcohol durante el crucero.
• Seguro turístico.
• 1 excursión durante el crucero.

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

En habitación doble 2.125 $
Supl. habitación single 870 $
Supl. vuelo Estambul-Capadocia  
(opcional) 185 $
Supl. tasas de embarque y propinas 199 $
Supl. cabina exterior (XB)
En habitación doble 240 $
Supl. habitación single 80 $

Efeso

Capadocia
Atenas

Patmos

Santorini

Heraklion

Rodas

Estambul

Kusadası
Pamukkale

NUEVO

Fechas de salida: Lunes
Marzo 21  
Abril 4 18  
Mayo 2 16 30  
Junio 13 27  
Julio 11 25  
Agosto 1 15  
Septiembre 5 12  
Octubre 10 17  
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Estambul Crowne Plaza Harbiye P
Holiday Inn Sisli Istanbul P
Richmond Istanbul P

Capadocia Signature Hotel / Avrasya P
7 By Cappadocia / Burcu Kaya P

Pamukkale Adempira Termal / Villa Lycus Butik P
Colossae Spa / Hierapark P

Kusadasi/Izmir Signature Blue Resort P
Richmond Resort Kusadai P
Tusan Beach Resort P
Ramada Plaza Izmir P

Dubai Hilton Garden In Jaddaf P
Mena Plaza Al Barsha P
Carlont Al Barsha P

Hoteles previstos

Incluye
• Traslados llegada y salida Estambul  

(Nuevo aeropuerto de Estambul).
• Traslados en vuelos internos.
• Traslados llegada y salida Dubái.
• Guía de habla hispana.
• Desayuno diario. 4 cenas (Turquía).
• Turquía, visitas según programa.
• Dubái, tour de medio día con guía en 

español.
• Dubái. Safari por el desierto con 

traslados y cena.
• Dubái. Cena en el crucero Dhow con 

traslados.
• Tour con almuerzo en Abu Dhabi con 

guía en español.
• Billetes de avión: Estambul-Capadocia y  

Kusadasi/Izmir-Estambul.  
(1 maleta max. 15 kgs).

• Seguro turístico.

No Incluye
• Boleto aéreo Estambul-Dubái.

(Del 2 de Abril/2022 al 18/Marzo/2023)
Fechas de salida: Sábados GA

RA
NTIZADAS

ESTAMBUL CON CAPADOCIA Y  
DUBAI CON ABU DHABI

DESDE

1.250 $

C-91252

Día 7º (Viernes) PAMUKKALE-EFESO-  
KUSADASI/IZMIR 
Desayuno. Salida para visitar Éfeso, la ciudad gre-
co-romana mejor preservada de Asia Menor desde 
los siglos I y II, que mantiene tesoros como el teatro 
romano, la biblioteca de Celso, la calle de Mármol. 
Visitaremos la casa de la madre de Jesús. Visita a 
una fábrica de cuero. Cena y alojamiento.
Día 8º (Sábado) KUSADASI/IZMIR-ESTAMBUL 
(avión)
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar una 
excursión opcional a la isla de Chios. Traslado al 
aeropuerto para salir con destino Estambul. Llegada 
y traslado al hotel.  Alojamiento.
Día 9º (Domingo) ESTAMBUL-DUBAI (avión)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
de Estambul para tomar su vuelo con destino Dubái 
(boleto aéreo no incluido). Llegada a Dubái. Recep-
ción y traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 10º (Lunes) DUBAI
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida del hotel 
sobre las 15-15:30 hrs para tomar la excursión de los 
Land Cruisers, un excitante trayecto por las fantásti-
cas dunas del desierto Emirati. Podrán tomar fotos 
únicas de la puesta del sol árabe y una vez que este 
desaparezca detrás de las doradas dunas, nos diri-
giremos a nuestro campamento ubicado también 
en pleno desierto. El olor a la fresca Brocheta de 
cordero a la parrilla, las hogueras, el olor a las tra-
dicionales pipas de agua y los relajantes sonidos de 
la música árabe, le harán disfrutar de una autentica 
e inolvidable noche beduina. Después de haber 
repuesto fuerzas tras la suntuosa cena, una bailarina, 
le mostrará el antiguo arte de la Danza del Vientre. 
También podrán hacer Sandboard, paseo en came-
llo y tatuajes de henna, todo se encuentran incluido 

junto con el agua, refrescos, té y café. Regreso al 
hotel sobre las 21:30 hrs. Alojamiento. 
Día 11º (Martes) DUBAI
Desayuno. Visita de la ciudad. Salida hacia la zona de 
Deira, donde se visitará el Museo de Dubái. Pasare-
mos por el mercado de las especies y el mercado del 
oro, atravesando el canal con las famosas “Abras”, las 
barcas típicas de los primeros pescadores de los Emi-
ratos. Continuaremos con el barrio Jumeirah, donde 
encontraremos las mansiones típicas de los Emiraties. 
Haremos una parada para sacar fotos de la Mezquita 
de Jumeirah y en el Burj Al Arab, el único hotel de 7 
estrellas del mundo. Pasaremos por la avenida prin-
cipal Sheik Zaed Road donde veremos el Burj Khali-
fa, el edificio más alto del mundo. Tarde libre. A las 
19:30 hrs salida para disfrutar de una exquisita cena 
(buffet internacional) a bordo de un Dhow tradicional, 
navegando durante dos horas por la Marina de Dubai 
apreciando todas sus vistas, los rascacielos iluminados 
y la nueva isla Blu Waters con el impresionante Dubai 
Eye. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 12º (Miércoles) DUBAI-ABU DHABI-DUBAI
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi. Pasaremos por el 
puerto Jebel Ali, el puerto más grande del mundo, 
realizado por el hombre, hasta la capital de UAE. Admi-
raremos la Mezquita del Jeque Zayed, la tercera más 
grande del mundo, así como su tumba. Seguiremos 
hasta el puente de Al Maqta pasando por una de las 
áreas más ricas de Abu Dhabi, el área de los ministros. 
Llegada a la calle Corniche, comparada con Manha-
ttan por su Skyline. Almuerzo buffet internacional 

en restaurante de hotel 5*. Parada para fotos en el 
hotel Emirates Palace. Continuamos a Al Batee área, 
donde se encuentran los palacios de la familia Real. 
Parada en el Heritage Village, una reconstrucción de 
un pueblo de oasis tradicional que ofrece una visión 
interesante del pasado del emirato. Los aspectos 
tradicionales de la forma de vida del desierto, que 
incluyen una fogata con cafeteras, una tienda de 
campaña de pelo de cabra y un sistema de riego falaj, 
se exhiben atractivamente en el museo abierto. Por 
último, al regresar a Dubái pasamos por el parque de 
Ferrari (entrada no incluida) para sacar fotos o hacer 
compras (20 minutos). Llegada a Dubái. Alojamiento.
Día 13º (Jueves) DUBAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.
Notas:
Turquía
- En los días festivos se ofrecerán visitas similares en caso 

de cierre
- El alojamiento podrá ser en Izmir o Kusadasi. (Turquia)
- El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido 

y las visitas serán siempre respetados.
- Las noches en Estambul se operarán de dos maneras, 2 

noches al principio y 2 al final, o 3 al principio y 1 al final.
- Las salidas Abr. 16,30, May. 14, Jul. 9, Ago. 27, Oct. 22, 

Dic. 31 podrán ver el itinerario modificado debido a 
festivos locales.

Dubái
- El Emirato de Dubái ha implantado una tasa obligatoria 

(Tourism Dirham), que deberá abonar el pasajero direc-
tamente en el hotel. (dependiendo de la categoría del 
hotel, la tasa oscila entre 5 a 6 $ por habitación y noche).

- Las fechas de eventos son susceptibles de cambios, 
consultar en el momento de la reserva.

13
DIAS

Estambul 4. Capadocia 2. Pamukkale 1. 
Kusadasi/Izmir 1. Dubái 4.NOCHES

Día 1º (Sábado) ESTAMBUL
Llegada al nuevo aeropuerto de Estambul. Traslado 
al hotel. Alojamiento. 
Día 2º (Domingo) ESTAMBUL
Alojamiento y desayuno. Día libre a su disposición, 
posibilidad de realizar una excursión, opcional con 
almuerzo, para admirar la bella vista del Cuerno de Oro 
y visitar la catedral de San Jorge, la Mezquita de Suley-
man el Magnífico, el Bazar de las especias y embarcar 
para atravesar el estrecho del Bósforo y contemplar 
las hermosas villas, palacios y fortalezas otomanas.  
Día 3º (Lunes) ESTAMBUL
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad comenzando por el Acueducto de Valens, 
el más eminente vestigio romano de Estambul, las 
Murallas de Constantinopla, seguiremos al antiguo 
Hipódromo Romano, la columna serpentina, la de can-
tería y la fuente alemana para finalizar en la Mezquita 
Azul, llamada así por sus mas de 20.000 azulejos que 
adornan su interior. Resto del día libre con posibili-
dad de opcionalmente prolongar la excusión con un 
almuerzo en restaurante típico y visitar las joyas de 
Constantinopla, con el Palacio de Topkapi, que fue 
la residencia de los sultanes otomanos del siglo XV 
al XIX, el famoso Gran Bazar, mercado de paredes, 
cúpulas centenarias y  la Cisterna Basílica que cuenta 
con más de 300 columnas de mármol que se elevan 
sobre el agua.
Día 4º (Martes) ESTAMBUL-CAPADOCIA (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
avión a la Capadocia. Llegada y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.
Día 5º (Miércoles) CAPADOCIA
A primera hora de la mañana, posibilidad de realizar 
una excursión opcional “paseo en globo”. Desayu-
no. Salida para visitar esta maravillosa región con 
su paisaje fascinante y original formado por lava 
volcánica. Visitaremos monasterios y capillas de 
Göreme, excavado en las rocas y decorados con 
frescos. Visitaremos los impresionantes valles de la 
región y disfrutaremos de unas vistas de “chimeneas 
de hadas”. También visitaremos una ciudad subte-
rránea, construida por las antiguas comunidades 
cristianas para protegerse de los ataques. Visitare-
mos una fábrica de alfombras. Cena y alojamiento.
Día 6º (Jueves) CAPADOCIA-PAMUKKALE 
Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar la anti-
gua Hierápolis y el Castillo de Algodón, verdadera 
maravilla natural, cascadas gigantes, estalactitas y 
piscinas naturales. Cena y alojamiento.

INCLUYE  Crucero
Efeso

Estambul

Capadocia

Kusadası Pamukkale

Dubái

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

2/Abril al 17/Septiembre
En habitación doble 1.250 $
Supl. habitación single 545 $
24/Septiembre/2022 al 18/Marzo/2023
En habitación doble 1.335 $
Supl. habitación single 585 $
Supl. Eventos, por persona:  
Turquía   
Supl. Fin de año Salidas 24 y 31/Diciembre 255 $
Dubái   
Oct. 8, 2023/Enero 14, Feb. 4 200 $
Dic. 17, 24 (Navidades) 430 $
Supl. aéreo Estambul-Dubái 615 $
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VISTAZO DE MEDIO ORIENTE
Turquía, Egipto, Jordania e Israel

DESDE

2.545 $

Día 1º (Lunes) ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Estambul (IST). Asistencia 
y trasladado al hotel. Alojamiento. 

Día 2º (Martes) ESTAMBUL
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una excur-
sión opcional con almuerzo “Tour por el Bósforo” con 
el espectacular panorama del Cuerno de Oro desde 
la colina de Pierre Loti. Visita de la Catedral de San 
Jorge, Iglesia Ortodoxa Griega, Mezquita de Solimán 
El Magnífico, el  Bazar de las Especias, un lugar con 
encanto especial por su colorido y aromas, el sitio 
por excelencia para adquirir tés, hierbas, frutos secos, 
dulces típicos y por supuesto especias; culminamos 
con un recorrido a través del Bósforo, el estrecho que 
divide la ciudad entre Europa y Asia, apreciaremos 
las maravillosas vistas de las fortalezas otomanas, 
palacios, villas y los puentes que conectan ambos 
lados de esta urbe. Alojamiento. 

Día 3º (Miércoles) ESTAMBUL
Desayuno. Salida para comenzar nuestra visita por el 
Acueducto de Valens, el más eminente vestigio roma-
no de Estambul. De allí pasaremos por las Murallas 
de Constantinopla, uno de los mayores sistemas de 
fortificaciones de la Antigüedad. Continuamos con el 
antiguo Hipódromo Romano y veremos el Obelisco 
de Teodosio, la Columna Serpentina y la Columna 
de Cantería y la Fuente Alemana. Para finalizar se 
visitará la Mezquita Azul, llamada así porque más de 
20.000 azulejos adornan su interior. Restante del día 
libre. Posibilidad de realizar una visita opcional con 
almuerzo de las “Joyas de Constantinopla y la Cister-
na”. Visitando el imponente Palacio de Topkapi, Santa 
Sofía y el Gran Bazar, uno de los mercados cubiertos 
más grandes y antiguos del mundo. Alojamiento.

Día 4º (Jueves) ESTAMBUL-CAIRO (avión)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo con destino Cairo (boleto aéreo 
no incluido). Llegada al aeropuerto de El Cairo, asis-
tencia y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 5º (Viernes) CAIRO 
Desayuno. Salida para realizar la visita a las tres 
Pirámides de Giza, la eterna Esfinge y el Templo 
del Valle (no incluye entrada al interior de las Pirá-
mides). Tarde libre, posibilidad de realizar una 

C-81478

visita en opcional a la necrópolis de Sakkara y la 
ciudad de Menfis, capital del imperio antiguo.  
Alojamiento.

Día 6º (Sábado) CAIRO 
Desayuno. Visita de día completo a la ciudad de El 
Cairo: el museo de arte faraónico, la Ciudadela de 
Saladino con su Mezquita de Alabastro, el Bazar de 
Khan el Khalili y el Barrio copto. Alojamiento. 

Día 7º (Domingo) CAIRO-LAS FUENTES DE 
MOISES-SANTA CATALINA
Desayuno. Salida hacia la península del Sinaí vía el 
túnel de Ahmed Hamdy por debajo del canal de 
Suez pasando de África a Asia. Visita a Ayun Musa 
o las fuentes de Moisés (Mara), a continuación salida 
hacia la ciudad de Santa Catalina. Llegada al hotel. 
Cena y alojamiento. 

Día 8º (Lunes) SANTA CATALINA- 
EL MONTE DE MOISES-ARAVA-PETRA 
Desayuno. De madrugada salida hacia el Monte Moi-
sés o Monte Sinaí (Monte Horeb) 2285m de altura, 
donde el profeta Moisés recibió de Dios las Tablas 
de la Ley mientras el pueblo hebreo acampaba a pie 
del monte, desde la cima podemos ver el amanecer y 
el monte de Santa Catalina, la cumbre más alta de la 
península 2637m. Bajando del monte visitaremos el 
monasterio de Santa Catalina (si es posible) situado 
a 1570m de altura, con sus impresionantes murallas. 
Regreso al hotel, a la hora prevista salida hacia el punto 
fronterizo donde dejaremos Egipto. Llegada a Arava, 
via Eilat, traslado a la frontera de Jordania, entrada a 
Jordania después de la finalización de los tramites de 

inmigración. Continuación hacia Petra. Posibilidad de 
realizar en opcional una visita al desierto de Wadi Rum, 
en un recorrido en jeep 4x4 a través de las enormes 
montañas. Cena y alojamiento.

Día 9º (Martes) PETRA-AMMAN 
Desayuno. Salida hacia la Ciudad Rosa, capital de 
los Nabateos y reconocida como una Maravilla del 

Mundo en el año 2007. Conoceremos los más impor-
tantes y representativos monumentos esculpidos en 
las rocas por los Nabateos. La Tumba de los Obe-
liscos, El Siq, cañón de 1 km. de longitud donde al 
final de su recorrido se descubre el impresionante y 
conocido Tesoro (Al Khazneh), la calle de las colum-
nas, las tumbas de colores y tumbas reales. Salida 
hacia Ammán. Cena y alojamiento. 

14
DIAS

Estambul 3. Cairo 3. Santa Catalina 1. Petra 1. 
Amman 1. Jerusalén 4.NOCHES

El Cairo
Santa Catalina

Petra

Amman
Jerusalén

Estambul
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Día 10º (Miércoles) AMMÁN-MADABA-NEBO-
ALLENBY-JERUSALÉN 
Desayuno. Salida hacia Madaba, más conocida como 
la Ciudad de los Mosaicos, ubicada a sólo 30 km. de la 
capital jordana. Allí visitaremos la Iglesia de San Jor-
ge, donde fue hallado el mapa mosaico más antiguo 
que se conoce de la Tierra Santa, confeccionado en 
el año 571 D.C. A continuación visitaremos el Monte 
Nebo, lugar de suma importancia para todo cristiano, 
ya que fue el último lugar visitado por Moisés y desde 
donde el profeta pudo apreciar la Tierra Prometida 
a la que nunca llegaría a visitar. Seguiremos hacia 
la Frontera de Allenby. Salida hacia Jerusalén con 
chofer de habla inglesa. Alojamiento en Jerusalén.

Día 11º (Jueves) JERUSALÉN-MAR MUERTO-
JERUSALEN 
Desayuno. Salida hacia el Mar Muerto,  ascensión 
en cable carril a Masada, última fortificación de los 
judíos en su lucha contra los romanos. Visita a las 
excavaciones, el Palacio de Herodes y la Antigua 
Sinagoga. Vista panorámica del Campo Romano y 
del Mar Muerto. Si el tiempo y el clima lo permiten 
tendremos tiempo libre para disfrutar un baño en 
las aguas medicinales del Mar Muerto. Regreso a 
Jerusalén. Alojamiento.

Día 12º (Viernes) JERUSALÉN CIUDAD MODERNA 
Desayuno. Salida hacia el Santuario del Libro en el 
Museo de Israel, donde están expuestos los Manuscri-
tos del Mar Muerto, y donde se encuentra la Maqueta 
de Jerusalén en tiempos de Jesús. Visita del barrio 
de Ein Karen donde se encuentra la Iglesia de la Nati-

vidad de San Juan Bautista, y visita de Yad Vashem, 
Museo y Memorial del Holocausto. Posibilidad de 
realizar en opcional una visita a Belen, con la puerta 
de Humildad a la Iglesia de la Natividad, veremos la 
Gruta del Pesebre, la Estrella de 14 puntas (Lugar del 
nacimiento de Jesús), la Basílica de Santa Catarina y 
la Gruta de San Jerónimo. Alojamiento.

Día 13º (Sábado) JERUSALÉN CIUDAD ANTIGUA
Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua, visita del 
Muro de los Lamentos. A continuación, realizaremos 
a pie la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar 
de la crucifixión de Jesús y al Santo Sepulcro. Visita 
del Monte Sion donde se encuentran la Tumba del 
Rey David, el Cenáculo (lugar de la última cena “La 
Eucaristía” y “Pentecostés”) y la Abadía de la Dor-
mición – Asunción de María. Seguiremos hacia el 
Monte de los Olivos, para apreciar una magnifica 
vista de la ciudad. Finalmente visitaremos el Jardín 
de Getsemaní y la Basílica de la Agonía. Alojamiento.

Día 14º (Domingo) JERUSALEN 
Desayuno. A la hora indicada traslado al Aeropuerto 
Ben Gurión. Fin de los servicios. 

Notas importantes:
- En el mes del Ramadán los cruces de fronteras llevan más 

tiempo de lo habitual .
- Trámites para las visas, mínimo dos semanas antes de la 

llegada.
- Les recomendamos reserven con anticipación las visitas 

opcionales, ya que no podemos garantizar su confirma-
ción en destino.

Incluye
• Traslados desde y al aeropuerto, hoteles y 

fronteras con chofer de habla inglesa o hispana.
• Desayuno diario.
• 3 cenas.
• Entradas a los sitios mencionados en el 

programa.
• Traslados (en Israel con chófer de habla inglesa).
• Guía de habla hispana durante las visitas.

No Incluye
• Boleto aéreo Estambul – Cairo.
• Autobús para cruzar la frontera entre Jordania e 

Israel.

Pago en destino obligatorio
• Tasas de salida Taba, Israel a Jordania, Jordania e 

Israel y visas a Egipto.

Pago en destino recomendado  
para tener en cuenta
• Propinas Guía-Conductor y maleteros en 

Turquía 40 $ por persona.
• Propinas a guías 3$ y chóferes 2$ por día por 

persona en destino Egipto , Jordania e Israel.

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas) Turista Sup. Primera Superior

Marzo, Mayo 23, Junio, Jul 11, Nov. 21, Dic. 5,  
2023 Enero y Febrero
En habitación doble 2.545 $ 2.715 $ 3.235 $
Supl. habitación single 1.290 $ 1.470 $ 1.985 $
Abril, Mayo 9, Jul 25, Agosto, Sep. 5, Oct. 17, Nov. 7
En habitación doble 2.620 $ 2.775 $ 3.390 $
Supl. habitación single 1.290 $ 1.470 $ 1.985 $
Septiembre 12,  Octubre 3, Diciembre 26 
En habitación doble 2.760 $ 2.960 $ 3.700 $
Supl. habitación single 1.370 $ 1.535 $ 2.200 $
Supl. vuelo Estambul-Cairo * 450 $ 450 $ 450 $
Supl. salida Diciembre 26 (cena de gala) Consultar

Notas: (*) tarifa aérea sujeta a cambio sin previo aviso. 
 En Turquia, las salidas del 23/Mayo al 15/Agosto, la categoría Superior aplicará un suplemento. Consultar.

Ciudad Hotel Cat.

Estambul Ramada Merter /  
Tryp by Wyndham 

T. Sup.

Crowne Plaza /  
Richmond Istanbul

Primera

Hilton Bosphorus /  
Fairmont Quasar

Superior

Cairo Barceló Pyramids / The Oasis T. Sup.
Movenpick Media City /  
Hilton Pyramids

Primera

Conrad / Sheraton Superior

Santa  
Catalina

Catherine Plaza / Morgan Land T. Sup.
Catherine Plaza / Morgen Land Primera
Catherine Plaza / Morgen Land Superior

Ciudad Hotel Cat.

Petra Sella / Petra Panorama T. Sup.
Sella / Petra Panorama Primera
Hayat Zaman Superior

Ammán Mena Tyche T. Sup.

Mena Tyche Primera
Bristol Superior

Jerusalén Prima Park T. Sup.

Grand Court Primera
Ramada / Lady Stern Superior

Hoteles previstos

Fechas de salida: Lunes GA
RA

NTIZADAS

Marzo 21     
Abril 18     
Mayo 9 23    
Junio 13 27    
Julio 11 25    
Agosto 15     
Septiembre 5 12    
Octubre 3 17    
Noviembre 7 21    
Diciembre 5 26    
2023      
Enero 16 30    
Febrero 13     
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SÚPER VIETNAM Y CAMBOYA

DESDE

1.145 $

Día 1º (Martes) HANOI 
Llegada al aeropuerto de Hanói. Traslado al hotel  
(1 hr.) mientras tanto, podrá ir obteniendo una pri-
mera impresión de Hanói. Alojamiento. Tiempo 
libre. Posibilidad de disfrutar, opcionalmente, de 
un masaje relajante, pasear y tomar un café en el 
Lago Hoan Kiem, ir de compras al Barrio Antiguo. 

Día 2º (Miércoles) HANOI 
Desayuno, empezaremos las visitas de Hanói. Actual-
mente, Hanói es la capital de Vietnam, única ciudad 
asiática con avenidas arboladas, arquitectura colo-
nial francesa, lagos apacibles y templos orientales. 
Incluye la vista del Templo de la Literatura, la primera 
universidad del país, fundada en 1070 y considerada 
el símbolo de Hanói, continuaremos con el Museo de 
Etnología, donde podrá admirar una colección varia-
da e interesante de la cultura vietnamita. Almuerzo 
en restaurante local. Traslado al mausoleo de Ho Chi 
Minh: visitando la parte exterior del mismo desde 
la plaza Ba Dinh, continuaremos hacia la Pagoda de 
un solo pilar, construida en 1049 por el Emperador 
Ly Thai Tong, que reinó desde 1028 hasta 1054, 
construida en madera sobre un solo pilar de piedra, 
está diseñada a semejanza de una hoja de flor de 
loto en honor a Buda. Posteriormente visitaremos el 
templo Ngoc Son situado en medio del lago Hoan 
Kiem. Finalizaremos con un paseo panorámico en 
ciclo pousse por el barrio antiguo de Hanói, también 
conocido como el barrio de las 36 calles, ya que en 
su tiempo fue conocido por el oficio de los artesanos 
que las habitaban y por los talleres que allí había. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3º (Jueves) HANOI-BAHIA HALONG 
(Crucero)
Desayuno. Salida por carretera hacia la Bahía de 
Halong, un trayecto a través de las ricas tierras agrí-
colas del delta del río Rojo, su paisaje de campos de 
arroz y búfalos de agua, ejemplo de la vida rural y 
tradicional, será su primer encuentro con el auténtico 
Vietnam rural. Llegada a Halong y embarque a bordo 
de la  tradicional embarcación de madera, “junco”. 
Almuerzo a bordo. Continuaremos navegando y 
descubriendo las numerosas islas de la Bahía como 
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la de la Tortuga, la del Perro, la Cabeza de Hombre, 
etc. Disfrute del tiempo libre o de algunas de las 
actividades opcionales. Demostración de cocina 
vietnamita en la terraza solárium. Cena y alojamiento 
a bordo. (El itinerario del crucero está sujeto a cam-
bios sin previo aviso por motivos meteorológicos.)

Día 4º (Viernes) HALONG-HANOI-DANANG- 
HOI AN (avión)
Continuamos navegando por la bahía disfrutando de 
sus paisajes únicos. A la salida del sol y para aquellos  
interesados hay una clase de Tai chi a bordo en la 
terraza solárium. Tendremos un buen brunch para 
recargar baterías y emprender el retorno a tierra. Des-
embarcamos en el muelle de Halong, desde donde 
nos trasladamos a Hanói por carretera hasta el aero-
puerto para tomar el vuelo a Danang. (boleto aéreo 
no incluido) Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 5º (Sábado) HOI AN 
Alojamiento y desayuno. Comenzaremos con la 
visita de la ciudad de Hoi An, importante puerto 
comercial de Asia en los siglos XVII y XVIII, cuya 
arquitectura y relajado estilo de vida han cambiado 
poco en los últimos años, pasearemos en barco por 
el rio Thu Bon, pasando por las pequeñas aldeas 
que bordean el rio. Llegada al barrio antiguo, desde 
donde empezamos el paseo a pie por el centro de 
la ciudad antigua para visitar Phung Hung (Antigua 
casa de los mercadores), el puente japonés cubierto, 
la sala de Phuc Kien, la antigua Casa Tan Ky con su 
arquitectura tradicional y el museo de historia de la 

ciudad “Sa Huynh”. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre para disfrutar de la playa, pasear por el colorido 
mercado del centro o realizar compras. 

Día 6º (Domingo) HOI AN-HUE 
Desayuno. Traslado a Danang, para una visita pano-
rámica, Pagoda Linh Ung con la preciosa vista de 
la ciudad y la encantadora costa de la Península 
Son Tra. Seguiremos por carretera a Hue, antigua 
capital imperial vietnamita, a través del paso Hai 
Van (océano de las nubes) y de la pintoresca playa 
de Lang Co. Almuerzo en restaurante y posterior 
traslado al hotel. Por la tarde, visitaremos la pagoda 
de Thien Mu y el animado mercado de Dong Ba. 
Alojamiento.

Día 7º (Lunes) HUE-HO CHI MINH (avión)
Desayuno. Visita de la Ciudadela Imperial, desde 
donde la Dinastía Nguyen gobernó entre 1802 y 
1945, la tumba del emperador Minh Mang. Almuerzo 
en restaurante y a continuación visita del mausoleo 
del emperador KhaiDinh. Vuelo a Saigón. (bole-
to aéreo no incluido). Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 8º (Martes) HO CHI MINH-TÚNELES DE 
CUCHI-HO CHI MINH
Alojamiento y desayuno. Traslado para visitar los 
túneles de Cu Chi, un complejo impresionante de 
túneles subterráneos usados durante la Guerra de 
Vietnam. Regreso a Ho Chi Minh para el almuerzo en 
restaurante. Por la tarde visitamos la ciudad de Ho 
Chi Minh, aún llamada Saigón por muchos locales, 

donde veremos: el Palacio de la Reunificación (visita 
exterior), la antigua Oficina Central de Correos, la 
Calle Nguyēn Huê y el Ayuntamiento de la ciudad. 
Mas tarde podrá tomar un auténtico “cafetito” viet-
namita, que es la mejor forma de terminar el día.

Día 9º (Miércoles) HO CHI MINH- 
DELTA DEL MEKONG-SIEM REAP (avión)
Desayuno. Salida hacia el espectacular Delta del 
Mekong. El delta se encuentra a unas dos horas por 
carretera de las bulliciosas y animadas calles de Ho 
Chi Minh. Una vez en My Tho/Ben Tre, tomaremos 
un barco (1hr 30min) que nos llevará a través de los 
estrechos canales, rodeados de una densa vegeta-
ción hasta el corazón del Delta. Es un mundo com-
pletamente diferente donde la vida se desarrolla 
alrededor del río. A lo largo del día, podrán degustar 
muchos productos locales, como frutas exóticas 
autóctonas cultivadas en los huertos del Delta, y los 
caramelos de coco elaborados en fábricas familiares. 
Volveremos a la orilla en un carro y posteriormente 
tomaremos una embarcación con remos a través de 
los estrechos canales. Almuerzo en restaurante local 
y regreso a la ciudad de Ho Chi Minh por carretera. 
A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar 
el avión hacia Siem Reap (boleto aéreo no incluido). 
Llegada a Siem Reap y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10º (Jueves) SIEM REAP 
Alojamiento y desayuno. Salida en Tuk – Tuk (especie 
de motocarro, vehículo típico en Camboya) hacia la 
puerta Sur, desde donde se pueden contemplar sus 
impresionantes estatuas representando el movimien-
to del océano, la Antigua capital de Angkor Thom 

11
DIAS

Hanoi 2. Bahía Halong 1 (crucero). Hoi An 2. 
Hue 1. Ho Chi Minh 2. Siem Reap 2.NOCHES

Ho Chi Minh

Hue
Hoi An

Halong

Hanoi

Siem Reap
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(Siglo XII), el templo de Bayon con sus 54 torres deco-
radas con 200 caras sonrientes de Avolokitesvara, el 
Phimeanakas, las terrazas del rey leproso y de los ele-
fantes, y las cámaras reales. A continuación, visita de 
templo de Ta Prohm uno de los más espectaculares 
templos del área, que se ha mantenido relativamente 
igual que cuando fue descubierto y retiene todavía 
gran parte de su misterio. Almuerzo en restaurante 
local. Por la tarde, traslado en bus para visitar el más 
famoso de todos los templos, Angkor Wat – Declarado 
Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNES-
CO. El complejo de este templo cubre 81 hectáreas, 
comparable en extensión con el Palacio Imperial de 
Pekín. Las conocidas cinco torres forman parte de 
la bandera camboyana. Representan los 5 picos de 

Meru, los muros cercándolas, son las montañas y el 
valle rodeándolos, el océano. Esta obra de arte del 
siglo XII está considerada entre los historiadores de 
arte como el primer ejemplo de arquitectura y arte 
clásicos khmer. Regreso al hotel. 

Día 11º (Viernes) SIEM REAP-TONLE SAP
Desayuno. Traslado a un pueblo cercano a Siem Reap, 
donde embarcamos en una lancha para visitar el lago 
Tonle Sap (el lago más grande del Sudeste asiático) 
que juega un papel muy importante en la vida de los 
camboyanos. Veremos la vida de la gente del lago, 
su hospital, su iglesia, la escuela, el mercadillo, etc. 
Almuerzo en restaurante local. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.

(del 5/Abril/2022 al 28/Marzo/2023)
Fechas de salida: Martes

GA
RA

NTIZADAS

Precios por persona U$A  
(mínimo 2 personas)

Turista Superior 4*/5*  
Standard

Gold  
Deluxe

Abril/Octubre
En habitación doble 1.275 $ 1.385 $ 1.755 $ 2.150 $

Supl. habitación single 580 $ 755 $ 1.145 $ 1.500 $

De Mayo a Septiembre
En habitación doble 1.145 $ 1.255 $ 1.590 $ 1.940 $

Supl. habitación single 525 $ 675 $ 1.020 $ 1.380 $

Noviembre, Dic: 6, 13,  
2023 Febrero y Marzo
En habitación doble 1.350 $ 1.500 $ 1.850 $ 2.205 $

Supl. habitación single 620 $ 790 $ 1.190 $ 1.550 $

Dic: 20, 27 y  Enero/2023
En habitación doble 1.505 $ 1.655 $ 1.990 $ 2.375 $

Supl. habitación single 685 $ 870 $ 1.350 $ 1.770 $

Suplemento vuelos domésticos (Mínimo 2 personas)
HAN – DAD (VN 181 @16h00 - 18h50 ) //  
HUI – SGN (VN 1375 @19h20 - 20h50 ) // SGN - REP (VN815 @ 19h25 - 20h35) 660 $
Notas: 
-  Las tarifas aéreas están sujetas a cambios sin previo aviso. 
- Las tasas están incluidas. 
- Dependiendo de la categoría del hotel, algunos cobran suplemento para las noches del 21/Dic/22 al 5/Ene/23, del 21-28/

Enero/23. Supl por festivos y para las cenas de Dic. 24 y 31. Consultar a la hora de realizar la reserva.

Ciudad Turista 3* Superior 4* 4*/5* Standard Gold Deluxe 5*
Hanoi Flower Garden La Belle Vie Pan Pacific Hanoi Melia Hanoi 
Halong Bhaya Junco Bhaya Junco Paradise Elegance 

Cruise  
Paradise Elegance 
Cruise  

Hoi An Emm Hoi An La Residencia  
Hotel & Spa 

Allegro Hoian  
Hotel & Spa

La Siesta Hoian  
Hotel & Spa

Hue Romance Hue Moonlight Hue Pilgrimage Village Hue Pilgrimage Village Hue 
Ho Chi Minh Cititel Park View  

Saigon
Innside By Melia Innside By Melia Le Meridien Saigon 

Hotel
Siem Reap Treasure Oasis Hotel Lotus Blanc Resort Borei Angkor Sofitel Angkor

Hoteles previstos

Incluye
• Traslados indicados en el programa.
• Visitas según itinerario con guía local de habla 

hispana, a excepción a bordo del junco en 
Halong que no permite el acceso del guía, los 
pasajeros serán atendidos por la tripulación del 
barco en inglés.

• Recorrido terrestre según programa en bus con 
aire acondicionado. 

• Comidas mencionadas.
• Entradas a los monumentos, según programa. 
• Paseo en ciclo pousse, paseo en tuk tuk.
• Barco compartido en la Bahía de Halong, paseo 

en barco por el río Thu Bon en Hoian, barco por 
el lago Tonle Sap, barco en el río Mekong.

• Una botella de agua y toalla por día de excursión.

No Incluye
• Boleto aéreo Vietnam-Camboya.

VIETNAM
1. Suplemento festivo Año Nuevo vietnamita. Consultar. 
2. Suplemento para los días que coincidan con las fiestas nacio-

nales de Vietnam 30 Abr, 1 May, 2 Sep 
3. En caso de que haya un retraso de más de 3 horas en el vuelo 

de llegada (mismo día), se aplicará un suplemento por el guía/
coche. 

4. En caso de que el vuelo de llegada aterrice antes de las 07:00 
de la mañana o después de las 21:00 de la noche, se aplicará 
un suplemento. 

5. En las salidas regulares, si el agente no reserva los vuelos 
domésticos con mismo o similar horario a los indicados como 
vuelos domésticos, se aplicará un suplemento para proporcio-
nar el traslado en privado. 

6. Las tarifas no incluyen el pedaje de trayecto de regreso 
Halong a Hanoi. Lo que solo puede gestionar con reserva en 
privado entre 18 – 23 USD/pax.

7. En Vietnam hay dos días festivos nacionales, 30 de Abril y 2 de 
Septiembre, en los cuales es posible que el acceso a algunas 
calles no esté permitido o  que lugares donde normalmente se 
realizan las visitas estén cerrados.

CAMBOYA
1. Suplemento festivo Año Nuevo Khmer & Pchum Ben, aplicado 

para las reserva en regular & privado con fecha de viaje que 
vaya entre los días: (14 – 16 Abril 2022) & (16-18 Sep 2022): 
30% plus más en el precio del tarifario en las mismas fechas. 
Consúltenos el precio definitivo que se van aplicar.

2. En caso de que haya un retraso de más de 3 horas en el vuelo 
de llegada (mismo día), se aplicará un suplemento para el 
guía/coche.

3. En caso de que el vuelo de llegada aterrice antes de las 7:00 
de la mañana o después de las 21:00 de la noche, se aplicará 
un suplemento.
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AUSTRALIA

Sydney 3. Melbourne 2. Cairns 3.
NOCHES

Sydney, Melbourne y Cairns

Ciudad Hotel Cat.

Sydney Vibe Sydney P

Melbourne Clarion Suites Gateway P

Cairns Pacific Cairns P

Hoteles previstos

Incluye
• Todos los traslados y atracciones en 

vehículos privados con aire acondicionado 
(excursiones opcionales en autobús turístico)

• En caso grupo pequeño, el tour podrá ser 
operado solo con conductor/guía de habla 
hispana.

• Servicios con guías locales de habla hispana.

• Desayuno diario completo.

• 2 Almuerzos. 

• Entradas a las atracciones y cruceros según 
el itinerario.

• Impuesto Goods & Services Tax 10%.

DESDE

2.715 $

Día 1º (Martes) SYDNEY
Llegada a Sydney. Traslado al hotel. Alojamiento. 
Resto del día libre.

Día 2º (Miércoles) SYDNEY
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades 
personales.

Día 3º (Jueves) SYDNEY
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Sydney. 
Durante el recorrido visitarán la zona histórica The 
Rocks y escucharán la historia de los primeros con-
victos que llegaron a Sydney. Disfrute de unas mag-
níficas vistas de la Opera House y el Harbour Bridge 
y el centro comercial de la ciudad, QVB, Centrepoint. 
Continuaremos con la famosa playa de Bondi donde 
tendrá tiempo libre. Podrá ver a los vigilantes de la 
playa y la mejor vista panorámica de Sydney en Dover 
Heights. Regreso a Sydney vía Double Bay, Kings Cross 
y el mirador de Macquarie´s Chair para un punto de 
vista mágico final sobre el puerto para luego disfru-
tar en un almuerzo crucero por la bahía de Sydney. 
El crucero Top Deck Lunch ofrece una experiencia 
excepcional: increíbles oportunidades fotográficas, 
excelente servicio y gastronomía de calidad. Es uno 
de los mejores lugares para almorzar en el CBD con 
vistas interminables de Sydney y un menú a la carta 
que será preparado por los chefs a bordo. Disfrute de 
un almuerzo a la carta de 2 platos mientras disfruta de 
vistas de 360 grados del hermoso puerto de Sydney. 
Este es un restaurante frente al mar que no puede 
perderse. Continuará con un tour guiado en la Sydney 
Opera House para explorar los teatros y vestíbulos 
donde tienen lugar más de 1,600 conciertos, óperas, 
obras de teatro y ballets cada año. El guía les explicará 
cada aspecto de su construcción que duró 14 años, y 
sus 58 años de historia. Podrán tocar las famosas tejas/
mosaicos, tomar asiento en una de las elegantes sillas 
de madera de abedul blanco, y apreciar los techos 
abovedados de una de las cámaras más grandes del 
mundo sin pilares. Visitará las zonas fuera del alcance 
del público general y donde podrá fotografiarla desde 
unas vistas privilegiadas. Resto del dia libre y regreso 
al hotel por su cuenta. Alojamiento.

Día 4º (Viernes) SYDNEY-MELBOURNE (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Sydney (boleto 
aéreo no incluido). Llegada a Melbourne, capital del 
estado de Victoria y la segunda ciudad más grande de 
Australia. Traslado al hotel. Comenzaremos nuestro 

C-9092

tour a pie por las calles de Melbourne, descubriendo 
algunos de los lugares más destacados ocultos de 
Melbourne, callejones y galerías escondidas en las 
calles principales, lugares de arte extravagantes, 
los mejores cafés y su arquitectura dinámica. Este 
tour le permitirá disfrutar de las atracciones de esta 
maravillosa ciudad de una manera relajada y entre-
tenida. El tour concluye con el ascenso a la famosa 
Torre Eureka (entrada incluida). Resto del día libre 
para seguir recorriendo la ciudad. Regreso al hotel 
por cuenta propia. Alojamiento. 

Día 5º (Sábado) MELBOURNE 
Desayuno. Día libre a su disposición. Podrá realizar 
alguna excursión opcional como un tour al Great 
Ocean Road. Alojamiento.

Día 6º (Domingo) MELBOURNE-CAIRNS (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Melbourne 
(boleto aéreo no incluido) para salir a Cairns, situada 
cerca de la Gran Barrera de Coral, Patrimonio de la 
Humanidad. Llegada y traslado al hotel.  Alojamiento. 
Resto de la tarde libre.

Día 7º (Lunes) CAIRNS
Desayuno. Comenzamos con un corto paseo hasta 
llegar al muelle para embarcar en un crucero hacia la 
Gran Barrera de Coral. Almuerzo a bordo. Disfrutaran 
de 6 horas, sin prisa en el día, con una variedad de 
mariscos deliciosos, pasteles, fruta fresca, queso y 
galletas, además de té y café todo el día. Tendrán 
una excursión en barco con fondo de cristal con una 
charla informativa y asistencia personal en el agua, 
para aquellos con menos experiencia. Alojamiento.

Día 8º (Martes) CAIRNS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades 
personales o para disfrutar de alguna excursión 
opcional como una excursión a Cape Tribulation, 
Daintree, Mossman Gorge, etc.

Día 9º (Miércoles) CAIRNS
Desayuno. Traslado del hotel hasta el aeropuerto 
de Cairns. Fin de los servicios.

Notas:

- Vuelos recomendados (no incluido en el precio).  

 Sydney-Melbourne. Qantas QF425: 10:30/12:05 hrs. (o 
vuelo con otra compañia aerea con salida lo mas próxima 
posible a las 10:30 a.m.).

 Melbourne-Cairns. Qantas QF702: 9:45/13:05 (o vuelo con 
otra compañía aerea con salida lo mas proxima posible 
a las 09:45 a.m.). 

9
DIAS

Sydney

Cairns

Melbourne

Fechas de salida: Martes
Agosto 9   
Septiembre 6   
Octubre 4 18   
Noviembre 1 15   
2023   
Enero 10   
Febrero 7 21   
Marzo 7 21   
Todas las fechas se pueden combinar con el 
programa de Nueva Zelanda.

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

En habitación doble 2.715 $

Supl. habitación single 995 $
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NUEVA ZELANDA

DESDE

3.595 $

Día 1º (Miércoles) AUCKLAND
Llegada a Auckland. Traslado al hotel. Alojamiento. 
Resto del día libre. 

Día 2º (Jueves) AUCKLAND
Desayuno. Por la mañana visita de la Costa Oeste 
particularmente en el Parque Regional de Muriwai, 
característica principal su costa de arena negra. Esta 
playa es muy popular por el surf y donde también 
habita normalmente una colonia de alcatraces. Estas 
magníficas aves expanden sus alas a más de un metro 
de longitud. Continuaremos con el Museo de Auc-
kland, con su interesante colección de arte y reliquias 
Maorí y polinesias, después visitaremos el barrio de 
Parnell donde realizaremos un paseo por uno de los 
barrios más antiguos de Auckland, seguidamente 
hacia Mission Bay. Proseguiremos de nuevo hacia el 
centro de la ciudad con la visita al Viaducto de Auc-
kland, seguido de la visita a la Sky Tower, la Torre de 
Auckland de 328 metros de altura. Desde allí podrán 
admirar una vista única de la ciudad y sus dos bahías: 
Waitemata y Manukau. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 3º (Viernes) AUCKLAND-WAITOMO-
ROTORUA
Desayuno. Salida hacia el sur de Auckland por los 
Bombay Hills, atravesando la rica región agrícola de 
Waikato.  A nuestra llegada a Waitomo, nos dirigi-
remos hacia “Footwhistle Cave”, una de las cuevas 
más grandes de Waitomo, donde disfrutarán en un 
entorno íntimo de una de las mejores muestras de 
estos gusanitos luminosos. Tras el relajante paseo 
por la cueva, se dirigirán a una cabaña tradicional de 
Ponga donde disfrutarán de una degustación de té 
de Kawakawa, una hierba especial para los maoríes, 
recogida a mano en los bosques nativos y que se usa 
como tónico para la salud. Almuerzo en restaurante 
local.  Continuación hacia Rotorua. Por la tarde visi-
taremos Te Puia, Reserva Termal y Centro Cultural 
Maorí con el Instituto Nacional de Arte y Artesanías 
de Nueva Zelanda. En esta reserva verán diversos 
depósitos de sílica y barro en ebullición y se hará 
un recorrido de los géiseres que forman parte de 
esta. Seguidamente serán recibidos de la manera 
tradicional y verán una demostración de danzas y 
canciones maoríes. Posteriormente, disfrutarán la 
cena típica cultural maorí. Alojamiento.

Día 4º (Sabado) ROTORUA-CHRISTCHURCH 
(avión)
Desayuno. Por la mañana visitaremos la reserva 
termal de Waimangu, extenso valle con abundante 
actividad geotermal, donde podrán ver el efecto 
de la erupción del Monte Tarawera en el año 1886. 
Finalizada la visita traslado al aeropuerto de Rotorua 
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(boleto aéreo no incluido) para salir a Christchurch. A 
la llegada disfrutarán de un recorrido por la ciudad. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5º (Domingo) CHRISTCHURCH-WANAKA
Desayuno. Por la mañana nos dirigimos hacia el lago 
Tekapo, un hermoso lago alpino con aguas turquesa 
cristalinas rodeado de montañas, donde tendrán la 
oportunidad de visitar la emblemática Iglesia del 
Buen Pastor.  Seguidamente, nuestros anfitriones 
kiwis les recibirán en su casa donde disfrutarán de 
una degustación del famoso postre neozelandés, 
la Pavlova. Continuación hacia Wanaka. Durante el 
recorrido podremos ver impresionantes vistas del 
Monte Cook, el pico más alto del país (3750m) y lagos 
glaciares de color turquesa.  Continuaremos nuestro 
viaje a través del área de MacKenzie Country para 
llegar a Wanaka. Alojamiento. 

Día 6º (Lunes) WANAKA-QUEENSTOWN
Desayuno. Mañana libre para realizar paseos alrede-
dor de este espectacular lago y su pueblo lleno de 
cafés y tiendas de artesanías. Al medio día salida con 
destino a Queenstown, pasando por el tradicional 
pueblo minero de Arrowtown, visitaremos el “Bungy 
Bridge” (salto no incluido) donde se originó el cono-
cido “Puenting”. Llegada a la ciudad de Queenstown 
y breve recorrido por el centro de esta localidad 
incluyendo la subida en teleférico de Skyline a la 
cima de Bob’s Peak para disfrutar de espectacula-
res vistas panorámicas de la región. Alojamiento.

Día 7º (Martes) QUEENSTOWN-MILFORD 
SOUND-QUEENSTOWN
Desayuno. Excursión de día completo a Milford 
Sound (sujeta a condiciones climáticas) viajando 
por el Parque Nacional de los Fiordos. Un paseo en 
barco les llevará hacia el Mar de Tasmania, y podrán 

apreciar lo magnífico que es este fiordo, el pico Mitre 
y las cascadas Bowen. Durante la travesía se incluye 
un almuerzo. Regreso a Queenstown en autobús. Los 
pasajeros que lo deseen, opcionalmente, podrán 
regresar en avioneta o helicóptero, sobrevolando 
este parque de altas cascadas, selva, costas, ríos y 
valles hasta llegar a la ciudad. (sujeta a condiciones 
climáticas). Alojamiento.

Día 8º (Miércoles) QUEENSTOWN
Alojamiento y desayuno. Día libre para realizar acti-
vidades opcionales. 

Día 9º (Jueves) QUEENSTOWN
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los servi cios. 

Notas:
- Se necesita reservar el vuelo domestico ROT/CHC. Vuelo 

Rotorua/Christchurch: NZD 320.00 p/persona neto**, GST 
no incluido e incluye una maleta de 23 kgs (tarifa aérea 
sujeta a incrementos) 

 (Incl Insurance Levy, Domestic Passenger Levy & Gover-
nment Security Levy).

** IMPORTANTE. Esta tarifa es valida si la reserva se realiza 
con 50 ó mas dias de antelación a la salida del tour. Air 
NZ nos obliga a emitir los etkts con 50 días de antela-
ción, por tanto una vez los etkts emitidos ya no podemos 
garantizar la misma tarifa y a partir de entonces tendre-
mos que solicitar disponibilidad y cotización del vuelo 
ROT/CHC a Air NZ.

- Se ruega enviar el número del billete aéreo internacional 
con 5 semanas de antelación a la llegada de los pasajeros 
para evitar que Air New Zealand cobre impuestos locales 
(GST).

- El Tour Operador puede reservar este vuelo, pero este 
debe ser el mismo que el reservado por el corresponsal 

de Nueva Zelanda. Esto es muy importante para asegurar 
la correcta operativa del grupo.  

- El vuelo ROT/CHC a reservar es el NZ5783 o NZ5785 
ROT/CHC según la temporada (vuelo con salida sobre 
las 12:30 hrs). Si por alguna razón se utilizara un vuelo 
distinto les informaríamos.

- Vuelo Queenstown/Auckland: NZD 320.00 p/persona 
neto, GST no incluido e incluye una maleta de 23 kgs. 
(tarifa aérea sujeta a incrementos)

- La excursión a Milford Sound está sujeta a condiciones 
climáticas. En caso de ser cancelada se ofrecerá la excur-
sión a Doubtful Sound, pagando un suplemento adicional 
directamente a la compañía Real Journeys. No se dispone 
de bloqueos en esta excursión, por lo que está sujeta a 
disponibilidad.

9
DIAS

Auckland 2. Rotorua 1. Christchurch 1. 
Wanaka 1. Queenstown 3.NOCHES

Rotorua

Lake Tekapo
Wanaka

Auckland

Queenstown

Chirstchurch

Ciudad Hotel Cat.
Auckland Grand Millennium Auckland P
Rotorua Millennium Hotel Rotorua P
Christchurch Distinction Christchurch Hotel P
Wanaka Edgewater Resort Wanaka P
Queenstown Millennium Hotel Queenstown P

Hoteles previstos

Incluye
• Desayuno diario completo.
• 2 almuerzos y 1 cena.
• Transporte en vehículo/autobús privado 

(se reserva el derecho de operar algunos 
tours en autobús regular para grupos con un 
número reducido de participantes).

• Guía bilingüe (español/italiano o español/
portugués). En los grupos reducidos se 
reserva el derecho de operar con solo guía-
conductor.

• Entradas a las atracciones y cruceros según 
el programa.

•  Impuesto Goods & Services Tax.

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

Abril y 1/Septiembre/22 al 31/Marzo/23
En habitación doble 3.975 $
Supl. habitación single 1.070 $
1/Mayo al 31/Agosto
En habitación doble 3.595 $
Supl. habitación single 825 $

Fechas de salida: Miércoles GA
RA

NTIZADAS

Abril 6 20   
Mayo 4 18   
Junio 8 29   
Julio 13 27   
Agosto 10 17   
Septiembre 7 14 21   
Octubre 5 12 26   
Noviembre 9 23   
Diciembre 7 28   
2023   
Enero 11 18   
Febrero 8 15   
Marzo 1 15 29   
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1. REGULACIÓN JURÍDICA Y ACEPTACIÓN DE LAS 
CONDICIONES
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dis-
puesto en el Libro IV del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 
16 de Noviembre de 2007 y demás disposiciones vigentes.
Las presentes Condiciones Generales se incorporarán, fir-
madas por las partes contratantes, a todos los contratos de 
viajes combinados cuyo objeto sean los programas/oferta 
contenidos en el programa/folleto y obligan a las partes, con 
las condiciones particulares que se pacten en el contrato o que 
consten en la documentación del viaje facilitada simultánea-
mente a la suscripción del contrato.
Las partes contratantes se someten expresamente, con re-
nuncia al fuero propio, a la jurisdicción y competencia de los 
Tribunales españoles con potestad en la localidad de cumpli-
miento de la obligación.

2. ORGANIZACIÓN
La organización de los viajes incluidos en este folleto ha sido 
realizada por TRANSVIA MADRID S.L. 
CIF B-12054730. Titulo licencia CV-Mm 1896-V.

3. PRECIO
3.1. El precio del Viaje Combinado incluye
1. El transporte según itinerario.
2. El alojamiento y/o pensión alimenticia en el régimen contra-
tado en cada caso, en los hoteles o establecimientos elegidos, 
o en otros similares en caso de sustitución, al ser meramente a 
título informativo los hoteles publicados en el folleto. Los de-
sayunos incluidos serán los especificados en cada programa.
3. Tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros y los im-
puestos indirectos (I.V.A., I.G.I.C.) cuando éstos sean aplicables.
4. Asistencia técnica durante el viaje, cuando éste servicio esté 
específicamente incluido.
5. Todos los demás servicios y complementos que se espe-
cifiquen concretamente en los itinerarios correspondientes y 
todo aquello que se especifique, además, en el contrato.
El tiempo de espera previsto en el aeropuerto para los trasla-
dos de llegada queda establecido en un máximo de 90 minu-
tos a partir de la llegada del vuelo.
Los precios y descripciones de este folleto son válidos salvo 
errores tipográficos.
3.2. Revisión de precios
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los 
tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y 
tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del progra-
ma/folleto o de las posteriores que, en su caso, se hayan hecho 
públicas de forma impresa.
Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá 
dar lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto al alza 
como a la baja, en los importes estrictos de las variaciones de 
precio aludidas.
3.4. Exclusiones
3.4.1. El precio del Viaje Combinado no incluye
Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y salida, 
certificados de vacunación, “extras” tales como cafés, vinos, 
licores, aguas minerales, regímenes alimenticios especiales, 
lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opciona-
les, y en general cualesquiera servicios o prestaciones no 
comprendidas expresamente en el Folleto, Programación o 
Documentación del viaje.

4. FORMA DE PAGO. INSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS
En el acto de la inscripción, la Agencia requerirá, contra re-
cibo o justificante, un anticipo del 40% del importe total del 

viaje contratado, no considerándose plaza alguna reservada 
mientras no se efectúe dicho anticipo. El 60% restante deberá 
abonarse al menos siete días antes de la fecha de salida, 
considerándose en caso contrario la plaza como anulada, y 
aplicándose, en tal supuesto, las condiciones recogidas en el 
apartado anulaciones.
Todos los reembolsos que sea procedente realizar por cual-
quier concepto, se formalizarán siempre a través de la Agencia 
Detallista donde se hubiera realizado la inscripción, no efec-
tuándose reintegro alguno por servicios no utilizados volunta-
riamente por el consumidor.

5. ANULACIONES
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de 
los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la 
devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se 
trata del precio total, como del anticipo previsto anteriormen-
te, pero deberá indemnizar a la Agencia por los conceptos que 
a continuación se indican:
1. Los gastos de gestión más los gastos de anulación, si los 
hubiere. 2. Una penalización consistente en el 5% del total del 
viaje, si el desistimiento se produce con más de diez y menos 
de quince días de antelación a la fecha de comienzo del viaje; 
el 15% entre los días 3 y 10 y el 25% dentro de las 48 horas 
anteriores a la salida. De no presentarse a la salida, el consu-
midor o usuario está obligado al pago del importe total del 
viaje, abonando, en su caso, las cantidades pendientes, salvo 
acuerdo de las partes en otro sentido.
En caso de que alguno de los servicios contratados y anu-
lados estuviera sujeto a condiciones económicas especiales 
de contratación, tales como flete de aviones, buques, tarifas 
especiales, etc., los gastos de anulación por desistimiento 
se establecerán de acuerdo con las condiciones acordadas 
por ambas partes.
Para la realización del Viaje Combinado se precisa un mínimo de 
quince pasajeros. El circuito podrá salir sin guía acompañante, 
con un experto chofer conocedor de las rutas. En caso de no 
haberse obtenido este cupo, el viaje quedará automáticamente 
anulado, lo que será notificado por escrito al consumidor, con 
un mínimo de veinte días antes de la fecha de salida prevista, 
y sin que en este caso tenga derecho a indemnización alguna.

6. ALTERACIONES
La Agencia se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad 
de los servicios contratados contenidos en el programa-oferta 
que ha dado origen al contrato de viaje combinado, con las 
condiciones y características estipuladas.
En el supuesto de que antes de la salida del viaje el organi-
zador se vea obligado a modificar de manera significativa 
algún elemento esencial del contrato, deberá ponerlo inme-
diatamente en conocimiento del consumidor. En tal supuesto 
y salvo que las partes convengan otra cosa, el consumidor 
podrá optar entre resolver el contrato sin penalización alguna, 
o aceptar una modificación del contrato en el que se precisen 
las variaciones introducidas y su repercusión en el precio. 
El consumidor deberá comunicar la decisión que adopte al 
detallista o, en su caso, al organizador, dentro de los tres días 
siguientes a ser notificado de la modificación antedicha. En el 
supuesto de que el consumidor no notifique su decisión en los 
términos indicados, se entenderá que opta por la resolución 
del contrato sin penalización alguna.
En los supuestos de responsabilidad contractual de la 
Agencia previstos en el presente apartado, las indemnizacio-
nes correspondientes serán las reguladas en el artículo 159,1 
del Libro IV del RD 1/2007 del 16/11/2007. En los supuestos 

de desistimiento o cancelación por parte de la Agencia, el 
Organizador y el Detallista serán responsables del pago al 
consumidor, de las indemnizaciones previstas en el Libro IV 
del RD 1/2007 del 16/11/2007, en los términos y condiciones 
fijados en la misma, a saber: 1) Un 5% del precio total del 
viaje, si el desistimiento se produce entre los dos meses y 
quince días inmediatamente anteriores a la fecha prevista 
de realización del viaje; 2) El 10%, si se produce entre los 
quince y tres días anteriores; ó 3) 25%, en el supuesto de 
que el incumplimiento citado se produzca en las 48 horas 
anteriores. En el caso de que, después de la salida del viaje, 
el Organizador no suministre o compruebe que no puede 
suministrar una parte importante de los servicios previstos 
en el contrato, adoptará las soluciones adecuadas para la 
continuación del viaje organizado, sin suplemento alguno 
de precio para el consumidor, y, en su caso, abonará a éste 
último el importe de la diferencia entre las prestaciones pre-
vistas y las suministradas. Si el consumidor continúa el viaje 
con las soluciones dadas por el Organizador, se considerará 
que acepta tácitamente dichas propuestas. Si las soluciones 
adoptadas por el Organizador fueran inviables, o el consu-
midor no las aceptase por motivos razonables, aquél deberá 
facilitar a éste, sin suplemento alguno de precio, un medio de 
transporte equivalente al utilizado en el viaje para regresar al 
lugar de salida o a cualquier otro que ambos hayan conveni-
do, sin perjuicio de la indemnización que en su caso proceda.

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

sabiliza de los gastos de alojamiento, manutención, transportes 
y otros, que se originen a consecuencia de retrasos en salidas o 
regresos de medios de transporte por causas meteorológicas, 
técnicas, huelgas u otras de fuerza mayor. Cuando el viaje 
se efectúe en autocares propios o alquilados por la Agencia 
Organizadora, en caso de accidente, cualquiera que sea el país 
donde se produzca, el consumidor se somete expresamente 
a la legislación en materia de accidentes por carretera de la 
nación en que se halle matriculado el vehículo.
El contratante principal, manifiesta disponer de facultades pa-
ra contratar en nombre de los restantes beneficiarios del viaje 
integrados en el mismo localizador de reserva, e igualmente 
declara conocer y aceptar todo lo reseñado en las cláusulas 
del presente contrato, así como declara expresamente tener 
conocimiento de los riesgos inherentes al viaje objeto del 
presente contrato.

8. PASAPORTES, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN
El consumidor recibe la información de índole general sobre las 
condiciones que le son aplicables en materia de pasaportes y 
visados, y las formalidades sanitarias necesarias para el viaje y 
la estancia. Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), 
deberán llevar en regla su documentación personal y familiar 
correspondiente, sea el pasaporte o D.N.I., según las leyes del 
país o países que se visitan. Será por cuenta de los mismos, 
cuando los viajes así lo requieran, la obtención de visados, 
pasaportes, certificados de vacunación, etc. Caso de ser recha-
zada por alguna Autoridad la concesión de visados, por causas 
particulares del usuario, o ser denegada su entrada en el país 
por carecer de los requisitos que se exigen, o por defectos en 
la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, 
la Agencia Organizadora no será responsable en ningún caso, 
siendo por cuenta del consumidor todos los gastos que por 
estos motivos se originen.

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

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

11. VIGENCIA
La vigencia del programa/folleto será del 1 de Abril de 2022 al 
31 de Marzo de 2023.
No obstante, serán válidos los cambios en dicha información, 
tanto en las características de los servicios incluidos, como en 
los precios de los mismos, cuando haya sido comunicado al 
consumidor antes de la celebración del contrato o se hayan 
pactado modificaciones entre las partes.
Nota: Los apartados n.os 3.3, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 7, 8, 10, y 12 de 
estas condiciones generales estarán a disposición de los clien-
tes conforme a lo dispuesto en el Libro IV del Real Decreto del 
1/2007 de 16/11/2007. Fecha de Edición: Enero 2022.

SOBRE LOS VIAJEROS
• Es necesario un grado moderado de salud y capacidad física para participar en nuestros tours. 
• VPT no dispone de los medios personales ni técnicos necesarios para poder atender adecuadamente a los pasajeros con necesidades especiales. En el caso de que el consumidor acepte viajar, 

VPT no asumirá responsabilidad alguna en cuanto a la dificultad que puedan encontrar los mismos para realizar las actividades programadas del paquete turístico, ni asume la obligación de ofrecer 
asistencia para su adaptación o continuación en el circuito. Nuestros autocares no disponen de rampas de acceso para sillas de ruedas. El NO AVISO de la dificultad y en caso de ser necesaria una 
asistencia para la continuación del circuito, ésta será facturada directamente a la agencia vendedora.

• No se aceptará ninguna reserva o VPT se reserva el derecho de interrumpir un circuito a pasajeros cuyas condiciones físicas y/o psíquicas hagan que su participación en el mismo sea muy difícil 
o peligrosa para ellos mismos o para las demás personas. En estos casos deberán ir siempre acompañados de una persona que garantice los cuidados necesarios o asistencia para su adaptación 
correcta al circuito y cuyos gastos correrán por cuenta del viajero contratante.

• VPT deberá también ser informado en el momento de realizar la reserva en caso de que exista una persona con una obesidad que pudiera suponer imposibilidad de ocupar una única plaza de autocar 
sin generar molestias a otros pasajeros. En este caso, VPT podrá solicitar un suplemento adicional para poder brindar un servicio adecuado para la comodidad del pasajero. El NO AVISO por escrito en 
el momento de realizar la reserva de esta circunstancia podrá se causa suficiente de denegación del circuito o de interrupción del mismo si la circunstancia se hubiera ocultado hasta la incorporación 
del viajero.

• VPT se reserva asimismo el derecho de expulsión de pasajeros que perturben de forma significativa el buen desarrollo del viaje.
• Los menores de edad deberán viajar acompañados de un adulto, responsabilizándose éste de todas las necesidades del menor, portando, entre otras cuestiones, los elementos necesarios para 

poder viajar cumpliendo con los requisitos de transporte de menores en destino. Portando éste los documentos Personales, además de los certificados obligatorios expedidos por las autoridades.

TRASLADOS
El traslado sólo podrá realizarse si se ha transmitido a VPT la información correcta y completa del número de vuelo / aeropuerto / horario o tren / estación y hotel, siendo la agencia de viajes la res-
ponsable de enviarnos los datos correctos necesarios. Rogamos compruebe que en su voucher figuran correctamente. VPT no asumirá reembolso, indemnización, ni responsabilidad si no nos han 
llegado los datos o son erróneos.
Nuestro transferista le esperará el tiempo prudencial autorizado por los Parking de llegada de los servicios de transporte público, tras haber recogido sus maletas y pasado la aduana, con un cartel 
donde figurará su nombre o el de “VPT”. El tiempo de espera oscila entre 1 hora y 1 h. 30 m, en aeropuertos, y de 15 a 30 m, en estaciones de ferrocarril y buses. Asegúrese de salir por la puerta más 
inmediata al lugar donde recoge su equipaje, que suele ser la que está indicada como salida de su vuelo.
Los traslados podrán ser privados o compartidos con otros pasajeros y se facilitará un único traslado por reserva. Si desea contratar un traslado adicional, consulte las tarifas descritas en nuestra programación.

Si por algún motivo va a sufrir una demora en salir (retención en frontera, pérdida de equipaje, etc), si perdió una conexión o le cambiaron de vuelo, llame con urgencia al teléfono de emergencias que 
encontrará en su voucher. En caso de no avisar, el transferista, tras esperar el tiempo previsto indicado se irá y usted perderá el derecho al servicio de traslado. En caso de haber contratado también 
el traslado de salida, rogamos verifique con su guía el horario de recogida el día de su vuelo.
HORARIOS
A fin de conseguir la máxima coordinación y un viaje agradable y exitoso para todos, es más que necesario observar y respetar la puntualidad. Será el guía el encargado de establecer a su profesional 
criterio y dependiendo de diversos factores, los horarios y puntos de encuentro a cumplir durante las salidas, excursiones y visitas, paradas técnicas, etc. 
ROBOS
VPT 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. El consumidor declara conocer perfectamente las condiciones particulares y las condiciones generales y estar de 
acuerdo con todas ellas. Tampoco los Hurtos sufridos en el Bus, hoteles ó cualesquiera lugares serán responsabilidad de VPT.
WIFI EN AUTOBUSES
El servicio de Wi-Fi durante el recorrido en autocar es complementario sin costo (cortesía), no es ilimitado, se encuentra sujeto a disponibilidad y cobertura en cada país de destino, no es reembolsable 
ni compensable.
Este servicio de Wifi se encuentra limitado a que es un vehículo en marcha y se pierde conectividad según por los países y zonas orográficas por las que vaya circulando el autobús. Al tratarse de un 
servicio sobre la red móvil, la velocidad y desempeño depende de la cantidad de usuarios conectados en el punto de wifi en un momento determinado. Por otro lado, el servicio ofrece la posibilidad 
de mensajería y una racionalizada navegación en internet.
FE DE ERRATAS
Los errores y variaciones que se detecten tras la publicación de este catálogo serán publicados en nuestra página web www.vpttours.com La adquisición de alguno de nuestros circuitos o programas 
implica el conocimiento y la aceptación de las mismas.
Solicitamos amablemente la lectura y buena comprensión de estas condiciones, serán las generadoras de un excelente y seguro viaje.
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