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BOTSWANA CLASSIC

DESDE

4.425 $

Día 1º CATARATAS VICTORIA
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

Día 2º CATARATAS VICTORIA
Desayuno. Visita guiada de las Cataratas Victoria. 
Contemplamos una de las maravillas de la naturaleza; 
el poderoso rio Zambeze se desploma en un inmenso 
salto de agua de más de 1.500 metros de ancho y 
más de 100 metros de altura creando una enorme 
nube de agua vaporizada. Un espectáculo que hizo 
al Doctor Livingstone exclamar que “los ángeles 
cuando vuelan deben contemplar esta encantadora 
visión”. Resto del día libre. Alojamiento. 
Este día pueden elegir entre disfrutar una autentica 
comida tradicional en una casa local o el famoso té 
de la tarde en los jardines del Victoria Falls Hotel 
con vistas al humo de las Cataratas.

Día 3º CATARATAS VICTORIA-CHOBE
Desayuno. Salida a Botswana, al Parque Nacional 
de Chobe. Almuerzo y safari fotográfico. Cena y 
alo jamiento. 

C-97017

Día 4º CHOBE
Régimen de pensión completa. Día dedicado a 
actividades de safari incluyendo salidas en 4x4 y 
en barca por el rio. El parque alberga a la fauna más 
variada y extensa sobretodo en cuanto al número de 
elefantes, unos 90.000 ejemplares, constituyendo 
sin duda uno de los mejores lugares de toda África 
para su avistamiento.

Día 5º CHOBE-DELTA DEL OKAVANGO 
(avioneta)
Desayuno. Traslado al aeródromo de Kasane para 
salir en avioneta al Delta del Okavango. Almuerzo. 
Actividad de safari por la tarde. Cena y alo jamiento. 

Día 6º DELTA DEL OKAVANGO
Régimen de pensión completa. Actividades de safari 
por la mañana y por la tarde en vehículo 4x4, mokoro 
y lancha (actividades sujetas al caudal del agua). Nos 
encontramos en un lugar verdaderamente único. 
El rio Okavango nace en Angola y en su camino a 
través de África se ve incapaz de superar el desierto 
del Kalahari inundando más de 20.000 kilómetros 
cuadrados y convirtiendo las ardientes arenas del 
desierto un oasis de vida inigualable.

Día 7º OKAVANGO-MAUN (avioneta)
Desayuno. Traslado al aeródromo para salir en avio-
neta al aeropuerto de Maun. Fin de los servicios.

7
DIAS

Cataratas Victoria 2. Chobe 2.  
Delta del Okavango 2.NOCHES

Ciudad Hotel/Lodge Opción.

Cataratas Victoria Batonka Lodge /  
Pioneers

A

 Ilala Lodge B
 Victoria Falls Safari Club C

Chobe Chobe Bush Lodge A
 Chobe Elephant Camp B
 Chobe Game Lodge C

Delta Okavango Sango Safari Camp A
 Khwai Bush Lodge B
 Sable Alley C

Hoteles/Lodges previstosFechas de salida: Diarias

Precios por persona U$A  
(mínimo 2 personas)

Opción A Opción B Opción C

En  
habitación 

doble

Supl.  
habitación 

single

En  
habitación 

doble

Supl.  
habitación 

single

En  
habitación 

doble

Supl.  
habitación 

single

Marzo 4.425 $ 430 $ 4.845 $ 290 $ 6.995 $ —
Abril, Mayo, Noviembre 4.835 $ 1.100 $ 5.490 $ 1.260 $ 8.505 $ 1.435 $

Junio 4.835 $ 1.100 $ 6.275 $ 1.260 $ 9.420 $ 1.585 $

Julio, Agosto 5.350 $ 1.100 $ 6.550 $ 1.750 $ 10.520 $ 3.050 $

Septiembre, Octubre 5.350 $ 1.100 $ 6.550 $ 1.755 $ 10.020 $ 2.860 $

1 - 15 Diciembre 4.520 $ 440 $ 4.920 $ 290 $ 7.695 $ 1.435 $

Incluye
• Desayuno en Cataratas Victoria.
• Pensión completa en safari.
• Visita guiada en castellano de las Cataratas 

Victoria.
• 1 actividad a elegir.
• Avionetas Kasane / Okavango / Maun (15 kgs 

max, obligatoria maleta blanda/flexible).
• Actividades de safari en vehículo 4x4, 

mokoro o barco organizadas por cada 
alojamiento con guía de habla inglesa. 

• Seguro de viaje.

NUEVO

Maun 

Cataratas Victoria

Delta del Okavango
Chobe
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ESCAPADA A EL CAIRO
Para descubrir el Cairo maravilloso y la biblioteca de Alejandría

Ciudad Hotel Cat.
Cairo Radisson Blu Primera

Pyramids Park Primera
Oasis Pyramids Primera
Concord El Salaman Semi-Lujo
Sonesta Semi-Lujo

Cairo Ramses Hilton Lujo
Grand Nile Tower Lujo
Safir Cairo Lujo

Hoteles previstos

Incluye
• Traslados llegada y salida.
• Visitas según programa.
• Desayuno diario.
• 1 almuerzo en Alejandría.
• Seguro turístico.

DESDE

470 $

Día 1º EL CAIRO 
Llegada al aeropuerto de El Cairo. Asistencia y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 2º EL CAIRO 
Alojamiento y desayuno. Visita a Menfis, la que fue 
primera capital de Egipto en el siglo XXXII A.C . 
Continuaremos a Sakkara, la gran necrópolis donde 
se encuentra la pirámide escalonada del Rey Zoser 
data del siglo XXVIIII A.C., las Pirámides de Giza 
donde se contempla la primera maravilla de las siete 
maravillas del mundo antiguo con la gran pirámide 
de Keops y las pirámides de Kefren y Micerinos, el 
Templo del Valle y la Esfinge esculpida en la roca, 
que representa la cabeza del faraón y el cuerpo de un 
león (no incluye entrada al interior de las Pirámides). 

Día 3º EL CAIRO 
Alojamiento y desayuno. Visita al Museo Egipcio 
con sus tesoros de la época antigua y el tesoro único 
de la tumba del Rey Tut Ank Amon. Continuaremos 
con la visita a la Ciudadela de Saladino, construida 
en el siglo X DC, con la Mezquita más lujosa de la 
ciudad decorada de alabastro y conocida como la 
Mezquita de Alabastro o la Mezquita de Mohamed 
Ali. Visitaremos el barrio Medieval de Khan El Khalili 
con sus mundialmente conocidos bazares. 

Día 4º EL CAIRO-ALEJANDRIA-EL CAIRO 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana salida por 

C-9517

carretera hacia Alejandría, para visitar la Biblioteca, 
la Columna de Pompeyo, las Catacumbas Greco-Ro-
manas, los Jardines del Palacio Montazah. Visita 
panorámica de la fortaleza de Quitbey con almuerzo 
en restaurante local. Por la tarde regreso a El Cairo. 

Día 5º (Sábado) EL CAIRO 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los 
 servicios.

Nota: El orden del programa puede variar sin afectar el 
contenido del mismo.

Diarias
Fechas de salida: GA

RA
NTIZADAS

5
DIAS

Cairo 4.
NOCHES

El Cairo 

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas) Primera Semi Lujo Lujo

1/Abril al 30/Septiembre/2022
En habitación doble 470 $ 530 $ 590 $
Supl. habitación single 150 $ 205 $ 215 $
1/Octubre/2022 al 31/Marzo/2023
En habitación doble 530 $ 585 $ 620 $
Supl. habitación single 155 $ 215 $ 230 $
Supl. Semana Santa
(8-17/Abril/2022) 30 $ 65 $ 95 $
Supl. Navidad y Fin de Año
(22/Diciembre/2022 – 6/Enero/2023) 30 $ 65 $ 95 $

Alejandría
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EGIPTO FARAÓNICO

Cairo 3. Crucero 3.
NOCHES

En tierra de faraones

Incluye
• Traslados llegada y salida El Cairo.
• Traslados en vuelos internos.
• Desayuno diario.
• Régimen de pensión completa en el crucero. 
• Visitas según programa.
• Seguro turístico.

DESDE

445 $

C-9734

gación hacia Kom Ombo. Visita de los Templos de 
Sobek el dios de cabeza de cocodrilo simbolizando 
a la fertilidad del Nilo y Haroeris el dios Halcón el 
mayor. Navegación hacia Edfu. 

Día 5º (Domingo) EDFU-LUXOR
Pensión completa a bordo. Visita del Templo de 
Horus, el templo mejor conservado, con el santuario 
Naos del dios y la barca ceremonial. Navegación 
hacia Luxor. Visita a los Templos de Luxor y Karnak. 
Noche a bordo.

Día 6º (Lunes) LUXOR-EL CAIRO (avión)
Después del desayuno desembarque. Visita del 
Valle de los Reyes donde se encuentran las tumbas 
de los reyes del imperio nuevo, cuando era Tebas 
la capital de Egipto. Visitaremos también el templo 
de Hatshepsut, Colosos de Memnon. A la hora pre-
vista traslado al aeropuerto para salir con destino 
Cairo (boleto aéreo no incluido). Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 7º (Martes) EL CAIRO
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los 
 servicios.

Nota: El orden del programa puede variar sin afectar el 
contenido del mismo.

Miércoles
Fechas de salida: 

GA
RA

NTIZADAS

7
DIAS

Día 1º (Miércoles) EL CAIRO
Llegada al aeropuerto de El Cairo. Asistencia y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Jueves) EL CAIRO 
Alojamiento y desayuno. Visita a las Pirámides de 
Giza donde se contempla la primera maravilla de las 
siete maravillas del mundo antiguo la gran pirámide 
de Keops y las pirámides de Kefren, Micerinos y la 
Esfinge esculpida en la roca que representa la cabeza 
del faraón y el cuerpo de un león (no incluye entrada 
al interior de las Pirámides). Tarde libre. 

Día 3º (Viernes) CAIRO-ASWAN (avión)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo (boleto aéreo no incluido) con 
destino Aswan. Llegada y traslado al barco. Almuer-
zo. Visita de la Alta Presa, considerada la presa más 
grande del mundo. Visita del templo de Philae o 
templo de la diosas Isis, construido en la época 
griega y trasladado a la isla Egelikia para salvarlo 
de las aguas del Nilo. Paseo en feluca por las islas 
de Aswan. Cena y noche abordo. 

Día 4º (Sábado) ASWAN-KOM OMBO-EDFU 
Pensión completa a bordo. Mañana libre, posibilidad 
de realizar la excursión opcional a Abu Simbel. Nave-

INCLUYE  Crucero por el Nilo

El Cairo

Aswan

Edfu

Luxor

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas) Primera Semi Lujo Lujo

1/Abril al 30/Septiembre/2022
En habitación doble 445 $ 515 $ 570 $
Supl. habitación single 230 $ 275 $ 290 $
1/Octubre/2022 al 31/Marzo/2023
En habitación doble 620 $ 675 $ 755 $
Supl. habitación single 250 $ 280 $ 300 $
Supl. Semana Santa
(8-17/Abril/2022) 115 $ 140 $ 165 $
Supl. Navidad y Fin de Año
(23/Diciembre/2022 –6/Enero/2023) 115 $ 140 $ 165 $
Supl. vuelo doméstico
Cairo/Aswan-Luxor/Cairo 385 $ 385 $ 385 $

Ciudad Hotel Cat.
Cairo Pyramids Park Primera

Oasis Pyramids Primera
Radisson Blu Primera
Sonesta Cairo Semi-Lujo
Concord El Salam Semi-Lujo
Ramses Hilton Lujo
Grand Nile Tower Lujo
Safir Cairo Lujo

Crucero M/S Solaris II / M/S Nile Shams Primera
M/S Sara ll Primera
M/S Solaris II / M/S Nile Shams Semi-Lujo
M/S Sara ll Semi-Lujo
M/S Tu-Ya / M/S Royal Isadora Lujo
M/S Blue Shadow / M/S Concerto Lujo

Hoteles previstos
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EGIPTO CON ALEJANDRIA
Con la biblioteca de Alejandría

Incluye
• Traslados llegada y salida El Cairo.
• Traslados en vuelos internos.
• Visitas según programa.
• Desayuno diario.
• Régimen de pensión completa en el crucero.
• 1 almuerzo en Alejandria.
• Seguro turístico.

DESDE

655 $

Visita de los Templos de Sobek el dios de cabeza 
de cocodrilo simbolizando a la fertilidad del Nilo y 
Haroeris o el dios Halcón el mayor. Navegación hacia 
Edfu. Noche abordo.

Día 5º (Domingo) EDFU-LUXOR
Régimen de pensión completa abordo. Visita del 
Templo de Horus, el mejor conservado con el san-
tuario y la Nauos del dios y la barca ceremonial. 
Navegación hacia Luxor. Visita de los templos de 
Luxor y Karnak. Noche abordo en Luxor.

Día 6º (Lunes) LUXOR-CAIRO (avión)
Desayuno. Desembarque. Visita del Valle de los Reyes 
donde se encuentran las tumbas de los reyes del 
imperio nuevo, cuando era Tebas capital de Egipto, 
el templo de Hatshepsut, Colosos de Memnon. A 
la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo con destino a El Cairo. (boleto aéreo no 
incluido). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento 

Día 7º (Martes) CAIRO-ALEJANDRIA-CAIRO
Desayuno. Salida por carretera hacia Alejandría 
para visitar la biblioteca de Alejandría, la columna 
de Pompeyo, las catacumbas Greco-Romanas, los 
jardines del palacio Montazah. Visita panorámica de 
la fortaleza de Quitbey con almuerzo en restaurante 
local. Por la tarde regreso a El Cairo. Alojamiento.

Día 8º (Miércoles) CAIRO
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los 
 servicios. 
Nota: El orden del programa puede variar sin afectar el 
contenido del mismo.

Miércoles
Fechas de salida: 

GA
RA

NTIZADAS

Cairo 4. Crucero 3.
NOCHES

C-98234

8
DIAS

Día 1º (Miércoles) CAIRO 
Llegada al aeropuerto de El Cairo. Asistencia y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Jueves) CAIRO
Alojamiento y desayuno. Visita a las Pirámides de 
Giza donde se contempla la primera maravilla de 
las siete maravillas del mundo antiguo, la gran pirá-
mide de Keops y las pirámides de Kefren, Micerinos 
y la Esfinge esculpida en la roca que representa 
la cabeza del faraón y el cuerpo de un león (no 
incluye entrada al interior de las Pirámides). Resto 
del tiempo libre. 

Día 3º (Viernes) CAIRO-ASWAN (avión)
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo hacia Aswan. (boleto aéreo no 
incluido). Llegada y traslado al barco. Almuerzo abor-
do. Visita a la Alta Presa considerada la más grande 
del mundo en su momento, con un cuerpo de 3800 
metros. Visita al Templo de Philae o el templo de la 
diosa Isis construido en la época griega y trasladado 
a la isla Egelikia para salvarlo de los aguas del Nilo 
después de hacer la presa. Paseo en felucca por las 
islas de Aswan. Noche abordo.

Día 4º (Sábado) ASWAN-KOM OMBO-EDFU
Régimen de pensión completa abordo. Mañana 
libre (posibilidad de realizar una excursión opcio-
nal a Abu Simbel). Navegación hacia Kom Ombo. 

INCLUYE  Crucero por el Nilo

El Cairo

Alejandría

Aswan

Edfu
Kom Ombo

Luxor

Ciudad Hotel Cat.
Cairo Pyramids Park Primera

Oasis Pyramids Primera
Radisson Blu Primera
Sonesta Cairo Semi-Lujo
Concord El Salam Semi-Lujo
Ramses Hilton Lujo
Grand Nile Tower Lujo
Safir Cairo Lujo

Crucero M/S Solaris II / M/S Nile Shams Primera
M/S Sara ll Primera
M/S Solaris II / M/S Nile Shams Semi-Lujo
M/S Sara ll Semi-Lujo
M/S Tu-Ya / M/S Royal Isadora Lujo
M/S Blue Shadow / M/S Concerto Lujo

Hoteles previstos

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas) Primera Semi Lujo Lujo

1/Abril al 30/Septiembre/2022
En habitación doble 655 $ 770 $ 845 $
Supl. habitación single 270 $ 325 $ 380 $
1/Octubre/2022 al 31/Marzo/2023
En habitación doble 730 $ 845 $ 930 $
Supl. habitación single 300 $ 355 $ 415 $
Supl. Semana Santa
(8-17/Abril/2022) 130 $ 155 $ 210 $
Supl. Navidad y Fin de Año
(22/Diciembre/2022 – 6/Enero/2023) 130 $ 155 $ 210 $
Supl. vuelo doméstico
Cairo/Aswan-Luxor/Cairo 385 $ 385 $ 385 $
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EGIPTO MILENARIO
Navegar como Cleopatra

Incluye
• Traslados llegada y salida El Cairo.
• Traslados en vuelos internos.
• Visitas según programa.
• Desayuno diario.
• Régimen de pensión completa en el crucero.
• Seguro turístico.

DESDE

535 $

Egipto, Templo de Hatshepsut, Colosos de Memon. 
Navegación hacia Esna, paso de la esclusa, y con-
tinuación a Edfu.

Día 5º (Miércoles) EDFU-KOM OMBO
Pensión completa a bordo. Visita del Templo de 
Horus, hijo de Isis y Osiris, el templo mejor conser-
vado con el santuario de Naos del dios y la barca 
ceremonial. Navegación hacia Kom Ombo. Visita de 
los templos de Sobek, el dios de cabeza de cocodrilo, 
simbolizando a la fertilidad del Nilo y Haroeris o el 
dios Halcón el mayor. Navegación.

Día 6º (Jueves) ASWAN
Pensión completa a bordo. Visita de la Alta Presa, 
considerada la presa más grande del mundo. Templo 
de Philae o templo de la diosas Isis, construido en 
la época griega y trasladado a la isla Egelikia para 
salvarlo de las aguas del Nilo, después de la cons-
trucción de la presa. Por la tarde daremos un paseo 
en faluca alrededor de las islas de Aswan. 

Día 7º (Viernes) ASWAN-EL CAIRO (avión)
Desayuno. Desembarque. Mañana libre con posibi-
lidad de realizar la excursión opcional a Abu Simbel. 
Por la tarde traslado al aeropuerto para salir hacia El 
Cairo (boleto aéreo no incluido). Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 8º (Sábado) EL CAIRO 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los 
 servicios.

Nota: El orden del programa puede variar sin afectar el 
contenido del mismo.

Sábados
Fechas de salida: GA

RA
NTIZADAS

Cairo 3. Crucero 4.
NOCHES

C-9867

8
DIAS

Día 1º (Sábado) EL CAIRO 
Llegada al aeropuerto de El Cairo. Asistencia y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Domingo) EL CAIRO 
Alojamiento y desayuno. Visita de las Pirámides 
de Giza donde se contempla la primera maravi-
lla de las siete maravillas del mundo antiguo,  la 
gran pirámide de Keops y las pirámides de Kefren, 
Micerinos y la Esfinge esculpida en la roca, que 
representa la cabeza del faraón y el cuerpo de un 
león. (no incluye entrada al interior de las Pirámi-
des). Tarde libre.

Día 3º (Lunes) EL CAIRO-LUXOR (Avión) 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo con destino a Luxor (boleto aéreo 
no incluido). Llegada y traslado al barco. Distribución 
de los camarotes y almuerzo. Visita del templo de 
Karnak o los templos del Karnak que se considera 
el templo mas grande de Egipto con su avenida de 
carneros y su sala de 132 columnas. El templo de 
Luxor construido por Amenofis III y Ramsés II con 
su famosa avenida de esfinges. Tarde libre. Cena y 
noche a bordo.

Dia 4º (Martes) LUXOR-EDFU
Pensión completa a bordo. Visita del Valle de los 
Reyes, donde se encuentran las tumbas de los reyes 
del imperio nuevo, cuando Tebas era la capital de 

INCLUYE  Crucero por el Nilo

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas) Primera Semi Lujo Lujo

1/Abril al 30/Septiembre/2022
En habitación doble 535 $ 600 $ 685 $
Supl. habitación single 250 $ 295 $ 315 $
1/Octubre/2022 al 31/Marzo/2023
En habitación doble 670 $ 730 $ 815 $
Supl. habitación single 250 $ 305 $ 370 $
Supl. Semana Santa
(8-17/Abril/2022) 150 $ 170 $ 195 $
Supl. Navidad y Fin de Año
(23/Diciembre/2022 – 6/Enero/2023) 150 $ 170 $ 195 $
Supl. vuelo doméstico
Cairo/Luxor - Aswan/Cairo 385 $ 385 $ 385 $

El Cairo

Aswan

Edfu

Luxor

Ciudad Hotel Cat.
Cairo Pyramids Park Primera

Oasis Pyramids Primera
Radisson Blu Primera
Sonesta Cairo Semi-Lujo
Concord El Salam Semi-Lujo
Ramses Hilton Lujo
Grand Nile Tower Lujo
Safir Cairo Lujo

Crucero M/S Solaris II / M/S Nile Shams Primera
M/S Sara ll Primera
M/S Solaris II / M/S Nile Shams Semi-Lujo
M/S Sara ll Semi-Lujo
M/S Tu-Ya / M/S Royal Isadora Lujo
M/S Blue Shadow / M/S Concerto Lujo

Hoteles previstos
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CA
EGIPTO EN TREN

Incluye
• Traslados mencionados en el programa
• Desayuno diario.
• Pensión completa en el crucero.
• Media pensión en el tren.
• Visitas según programa.

DESDE

660 $

Día 5º EDFU-LUXOR
Pensión completa a bordo. Visita del Templo de 
Horus el mejor templo conservado con el mejor 
santuario con su Nauos del dios y la barca ceremo-
nial. Navegación hacia Luxor, templos de Karnak o 
los templos del Karnak que se considera el templo 
más grande de Egipto con su avenida de carneros y 
su sala de 132 columnas y el templo de Luxor cons-
truido por Amenofis III y Ramses II con su famosa 
avenida de esfinges. Noche a bordo.

Día 6º LUXOR-CAIRO (tren)
Desembarque después del desayuno. Visita del Valle 
de los Reyes donde se encuentran las tumbas de los 
reyes del imperio nuevo cuando Tebas era la capital 
de Egipto, el templo de Hatshepust y los Colosos de 
Memnon. Por la tarde traslado a la estación de tren 
para salir sobre las 20:00 hrs en tren coche-cama con 
destino a El Cairo. Cena y noche a bordo.

Día 7º CAIRO
Desayuno a bordo. Llegada a el Cairo sobre las 06:00 
hrs. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. Día 
libre para poder visitar opcionalmente la ciudad, el 
Museo Egipcio, la Ciudadela, la Mezquita de Moha-
med Ali, el barrio Copto, Sinagoga, Khan El Khalili 
con sus bazares, etc. 

Día 8º CAIRO
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los 
 servicios.

Lunes y Miércoles
Fechas de salida: GA

RA
NTIZADAS

Cairo 2. Tren 2. Crucero 3.
NOCHES

C-9813

8
DIAS

Día 1º CAIRO
Llegada al Aeropuerto de El Cairo, recepción, asis-
tencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º CAIRO – ASWAN (tren)
Desayuno.  Por la mañana salida para visitar las 
Grandes Pirámides de Giza, el Templo del Valle y la 
Esfinge. Tarde libre. Traslado a la estación de tren y 
salida sobre las 20:00 hrs en tren coche-cama, hacia 
Aswan. Cena y noche a bordo.  

Día 3º ASWAN
Desayuno a bordo. Llegada a Aswan sobre las 09:00 
hrs. Asistencia y traslado al crucero. Después del 
almuerzo visita a la Alta Presa considerada como la 
presa más grande del mundo en su momento con un 
cuerpo de 3800 metros y 111 metros de altura, Tem-
plo de Philae o el templo de la diosa Isis construido 
en la época griega y paseo en feluca alrededor de 
las islas de Aswan. Cena y noche a bordo.

Día 4º  ASWAN-KOM OMBO-EDFU
Pensión completa a bordo. Mañana libre. Posibili-
dad de realizar la excursión opcional a Abu Simbel.  
Navegación hacia Kom Ombo. Visita de los Templos 
de Sobek el dios de cabeza de cocodrilo simbolizan-
do a la fertilidad del Nilo y Haroeris o el dios Halcón 
el mayor. Navegación hacia Edfu. Noche a bordo.  

INCLUYE  Crucero por el Nilo

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas) Primera Semi Lujo Lujo

1/Abril al 30/Septiembre/2022
En habitación doble 660 $ 715 $ 760 $
Supl. habitación single 325 $ 360 $ 375 $
1/Octubre/2022 al 31/Marzo/2023
En habitación doble 830 $ 875 $ 945 $
Supl. habitación single 340 $ 365 $ 390 $
Supl. Semana Santa
(8-17/Abril/2022) 110 $ 130 $ 155 $
Supl. Navidad y Fin de Año
(23/Diciembre/2022 – 6/Enero/2023) 110 $ 130 $ 155 $

Ciudad Hotel Cat.
Cairo Pyramids Park Primera

Oasis Pyramids Primera
Radisson Blu Primera
Sonesta Cairo Semi-Lujo
Concord El Salam Semi-Lujo
Ramses Hilton Lujo
Grand Nile Tower Lujo
Safir Cairo Lujo

Crucero M/S Solaris II Primera
M/S Nile Shams Primera
M/S Solaris II Semi-Lujo
M/S Nile Shams Semi-Lujo
M/S Tu-Ya Lujo
M/S Royal Isadora Lujo

Hoteles previstos

Cairo

Aswan

Edfu

Luxor

NUEVO
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EGIPTO CON ABU SIMBEL

Incluye
• Traslados llegada y salida El Cairo.
• Traslados en vuelo internos.
• Visitas según programa.
• Desayuno diario.
• Régimen de pensión completa en el crucero.
• 1 cena en Abu Simbel.
• Espectáculo de Luz y Sonido en Abu Simbel.

DESDE

870 $

su Naos del dios y la barca ceremonial. Navegación 
hacia Kom Ombo. Visita a los Templos de Sobek, el 
dios de cabeza de cocodrilo simbolizando a la fer-
tilidad del Nilo y Haroeris o el dios Halcón el mayor. 
Noche abordo.

Día 6º (Jueves) ASWAN
Pensión completa abordo. Visita a la Alta Presa con-
siderada como la presa más grande del mundo, en 
su momento, con un cuerpo de 3800 metros y 111 
metros de altura. Templo de Philae o el templo de la 
diosa Isis construido en la época griega y trasladado 
a la isla Egelikia para salvarlo de los aguas del Nilo 
después de hacer la presa. Paseo en faluca alrededor 
de las islas de Aswan. Noche abordo.

Día 7º (Viernes) ASWAN-ABU SIMBEL
Desayuno. Desembarque y salida por carretera hacia 
Abu Simbel. Visita a los dos majestosos templos de 
Abu Simbel y su esposa Nefertari. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento. Por la noche salida del hotel para 
asistir el espectáculo de Luz y sonido en Abu Simbel. 

Día 8º (Sábado) ABU SIMBEL-ASWAN-CAIRO 
(avión)
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Aswan. 
Embarque en el vuelo para El Cairo. (boleto aéreo 
no incluido). Llegada a Cairo, traslado al hotel. Alo-
jamiento. 

Dia 9º (Domingo) CAIRO 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los 
 servicios. 

Nota: El orden del programa puede variar sin afectar el 
contenido del mismo.

Sábados
Fechas de salida: GA

RA
NTIZADAS

Cairo 3. Crucero 4. Abu Simbel 1.
NOCHES

C-9906

9
DIAS

Día 1º (Sábado) CAIRO
Llegada al Aeropuerto de El Cairo. Asistencia y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Domingo) CAIRO
Desayuno. Visita a las Pirámides de Giza donde se 
contempla la primera maravilla de las siete maravillas 
del mundo antiguo la gran pirámide de Keops y las 
pirámides de Kefren y Micerinos, la Esfinge esculpida 
en la roca que representa la cabeza del faraón y el 
cuerpo de un león (no incluye entrada al interior de 
las Pirámides). Tarde libre. Alojamiento.

Día 3º (Lunes) CAIRO-LUXOR (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vue-
lo hacia Luxor. (boleto aéreo no incluido). Llegada 
y traslado al barco. Almuerzo. Visita del templo de 
Karnak o los templos del Karnak que se considera 
el templo más grande de Egipto con su avenida de 
carneros y su sala de 132 columnas y el templo de 
Luxor construido por Amenofis III y Ramses II, con 
su famosa avenida de esfinges. Tarde libre. Cena y 
noche abordo.

Día 4º (Martes) LUXOR-EDFU 
Pensión completa abordo. Visita al Valle de los Reyes 
donde se encuentra las tumbas de los reyes del 
imperio nuevo, cuando era Tebas capital de Egipto, el 
templo de HatshepsutI, Colosos de Memnon. Nave-
gación hacia Esna, paso de la esclusa. Navegación 
hacia Edfu. Noche abordo.

Día 5º(Miércoles) EDFU-KOM OMBO 
Pensión completa abordo. Visita al Templo de Horus, 
el mejor templo conservado, con el santuario con 

INCLUYE  Crucero por el Nilo

Ciudad Hotel Cat.
Cairo Pyramids Park Primera

Oasis Pyramids Primera
Radisson Blu Primera
Sonesta Cairo Semi-Lujo
Conconrd El Salam Semi-Lujo
Ramses Hilton Lujo
Grand Nile Tower Lujo
Safir Cairo Lujo

Crucero M/S Solaris II / M/S Nile Shams Primera
M/S Sara ll Primera
M/S Solaris II / M/S Nile Shams Semi-Lujo
M/S Sara ll Semi-Lujo
M/S Tu-Ya / M/S Royal Isadora Lujo
M/S Blue Shadow / M/S Concerto Lujo

Abu Simbel Seti Abu Simbel Primera
Seti Abu Simbel Semi-Lujo
Seti Abu Simbel Lujo

Hoteles previstos

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas) Primera Semi Lujo Lujo

1/Abril al 30/Septiembre/2022
En habitación doble 870 $ 915 $ 960 $
Supl. habitación single 310 $ 365 $ 380 $
1/Octubre/2022 al 31/Marzo/2023
En habitación doble 945 $ 1.005 $ 1.085 $
Supl. habitación single 330 $ 390 $ 405 $
Supl. Semana Santa
(8-17/Abril/2022) 195 $ 215 $ 240 $
Supl. Navidad y Fin de Año
(23/Diciembre/2022 –6/Enero/2023) 195 $ 215 $ 240 $
Supl. vuelo doméstico
Cairo/Luxor - Aswan/Cairo 385 $ 385 $ 385 $

El Cairo

Aswan
Abu Simbel

Edfu

Luxor

Kom Ombo



330

ÁF
RI

CA
EGIPTO CON HURGHADA

Incluye
• Traslados llegada y salida El Cairo.
• Traslados en vuelos internos.
• Desayuno diario.
• Régimen de pensión completa en el crucero. 
• Régimen de todo incluido en Hurghada.
• Visitas según programa.
• Seguro turístico.

DESDE

785 $

Día 5º (Domingo) EDFU-LUXOR
Pensión completa a bordo. Visita del Templo de 
Horus, el templo mejor conservado, con el santuario 
Naos del dios y la barca ceremonial. Navegación 
hacia Luxor. Visita a los Templos de Luxor y Karnak. 
Noche a bordo.

Día 6º (Lunes) LUXOR-HURGHADA 
Después del desayuno desembarque. Visita del 
Valle de los Reyes donde se encuentran las tumbas 
de los reyes del imperio nuevo, cuando era Tebas la 
capital de Egipto. Visitaremos también el templo de 
Hatshepsut, Colosos de Memnon. Salida en coche 
con aire acondicionado, hacia Hurghada, (aprox. 3 
horas). Llegada al hotel. Alojamiento.

Días 7º y 8º (Martes y Miércoles) HURGHADA 
Estancia en régimen de Todo Incluido. Días libres 
a su disposición para actividades personales, para 
poder bañarse en el mar Rojo, disfrutar de la playa 
o realizar alguna actividad como el snorkel… 

Día 9º (Jueves) HURGHADA – CAIRO (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo a El Cairo (boleto aéreo no incluido). Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 10º (Viernes) CAIRO
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los 
 servicios.

Nota: El orden del programa puede variar sin afectar el 
contenido del mismo.

Miércoles
Fechas de salida: GA

RA
NTIZADAS

Cairo 3. Crucero 3. Hurghada 3.
NOCHES

C-91003

10
DIAS

Día 1º (Miércoles) EL CAIRO
Llegada al aeropuerto de El Cairo. Asistencia y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Jueves) EL CAIRO 
Alojamiento y desayuno. Visita a las Pirámides de 
Giza donde se contempla la primera maravilla de las 
siete maravillas del mundo antiguo la gran pirámide 
de Keops y las pirámides de Kefren, Micerinos y la 
Esfinge esculpida en la roca que representa la cabeza 
del faraón y el cuerpo de un león (no incluye entrada 
al interior de las Pirámides). Tarde libre. 

Día 3º (Viernes) CAIRO-ASWAN (avión)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuer-
to para tomar el vuelo (boleto aéreo no incluido) 
con destino Aswan. Llegada y traslado al barco. 
Almuerzo. Visita de la Alta Presa, considerada la 
presa más grande del mundo. Visita del templo 
de Philae o templo de la diosa Isis, construido en 
la época griega y trasladado a la isla Egelikia para 
salvarlo de las aguas del Nilo. Paseo en feluca por 
las islas de Aswan. Cena y noche abordo. 

Día 4º (Sábado) ASWAN-KOM OMBO-EDFU 
Pensión completa a bordo. Mañana libre, posibilidad 
de realizar la excursión opcional a Abu Simbel. Nave-
gación hacia Kom Ombo. Visita de los Templos de 
Sobek el dios de cabeza de cocodrilo simbolizando 
a la fertilidad del Nilo y Haroeris el dios Halcón el 
mayor. Navegación hacia Edfu. 

TODO INCLUIDO en Hurghada

INCLUYE  Crucero por el Nilo

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas) Primera Semi Lujo Lujo

1/Abril al 30/Septiembre/2022
En habitación doble 785 $ 930 $ 985 $
Supl. habitación single 350 $ 435 $ 450 $
1/Octubre/2022 al 31/Marzo/2023
En habitación doble 975 $ 1.060 $ 1.135 $
Supl. habitación single 425 $ 465 $ 485 $
Supl. Semana Santa
(8-17/Abril/2022) 185 $ 230 $ 255 $
Supl. Navidad y Fin de Año
(23/Diciembre/2022 – 6/Enero/2023) 185 $ 230 $ 255 $
Supl. vuelo doméstico
Cairo/Aswan-Hurghada/Cairo 385 $ 385 $ 385 $

Ciudad Hotel Cat.
Cairo Pyramids Park Primera

Oasis Pyramids Primera
Radisson Blu Primera
Sonesta Cairo Semi-Lujo
Concord El Salam Semi-Lujo
Ramses Hilton Lujo
Grand Nile Tower Lujo
Safir Cairo Lujo

Crucero M/S Solaris II Primera
M/S Nile Shams Primera
M/S Solaris II Semi-Lujo
M/S Nile Shams Semi-Lujo
M/S Tu-Ya Lujo
M/S Royal Esadora Lujo

Hurghada Hilton Resort / AMC Royale Primera
Marriott Hurghada / 
Continental Hurghada

Semi-Lujo

Marriott Hurghada / 
Continental Hurghada

Lujo

Hoteles previstos

El Cairo

Aswan

Edfu
Kom Ombo

Luxor
Hurghada 
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EGIPTO Y DUBÁI

Incluye
• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 
• Desayuno diario.
• Régimen de pensión completa en el crucero.
• Visitas según programa.

DESDE

550  $

Museo de Dubai. 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. Seguiremos al 
barrio Jumeirah, donde encontraremos las mansio-
nes típicas de los Emiraties. Parada para fotos de la 
Mezquita de Jumeirah y en el Burj Al árab, el único 
hotel 7 estrellas en el mundo. Regreso al hotel por la 
avenida principal Sheik Zayed Road donde veremos 
el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. Tarde 
libre. Alojamiento. 

Día 9º (Martes) DUBAI
Desayuno. Día libre. Por la mañana podrá realizar 
una visita opcional de Sharjah, vuelo en helicóptero, 
paseo en lancha en la marina y muchas opciones 
más que se puede hacer. Por la tarde también en 
opcional podrá tomar la excursión más popular, los 
Land Cruisers, para un excitante trayecto por las 
fantásticas dunas del desierto Emirati. Podrán hacer 
fotos únicas de la puesta del sol árabe, y una cena 
en pleno desierto con los relajantes sonidos de la 
música árabe, le harán disfrutar de una autentica e 
inolvidable noche beduina. Alojamiento.

Día 10º (Miércoles) 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. (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.

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

- Propinas: en Egipto 45 $, Dubai 20$, por persona.

Lunes
Fechas de salida: 

GA
RA

NTIZADAS

Cairo 3. Crucero 3. Dubái 3.
NOCHES

C-90101

10
DIAS

Día 1º (Lunes) EL CAIRO 
Llegada al aeropuerto de El Cairo. Asistencia y tras-
lado al hotel. Alojamiento.
Día 2º (Martes) EL CAIRO 
Alojamiento y desayuno. Visita de las Pirámides de 
Giza donde se contempla la primera maravilla de las 
siete maravillas del mundo antiguo, la gran pirámi-
de de Keops y las pirámides de Kefren, Micerinos 
y la Esfinge esculpida en la roca, que representa la 
cabeza del faraón y el cuerpo de un león.

Día 3º (Miércoles) EL CAIRO-ASWAN (avión) 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo con destino Aswan (boleto aéreo 
no incluido). Llegada y traslado al barco. Distribución 
de los camarotes y almuerzo. Tarde libre para realizar 
una visita opcional a la Alta Presa, el Templo de Philae 
o el templo de la diosa Isis construido en la época 
griega. Daremos un paseo en faluca (incluido) alre-
dedor de las islas de Aswan. Cena y noche a bordo.

Día 4º (Jueves) ASWAN-KOM OMBO-EDFU
Pensión completa a bordo. Mañana libre con posibi-
lidad de realizar la excursión opcional a Abu Simbel. 
Navegación hacia Kom Ombo. Visita a los templos 
de Sobek, el dios de cabeza de cocodrilo simbo-
lizando a la fertilidad del Nilo y Haroeris, el dios 
Halcón el mayor. 
Navegación hacia Edfu. 

Día 5º (Viernes) EDFU-LUXOR
Pensión completa a bordo. Visita del Templo de 
Horus, hijo de Isis y Osiris, el templo mejor conser-
vado con el santuario de Naos del dios y la barca 
ceremonial. Navegación hacia Luxor. Visita de los 
templos de Luxor y Karnak. Noche a bordo.

Día 6º (Sábado) LUXOR-CAIRO (avión)
Después del desayuno desembarque. Visita opcio-
nal al Valle de los Reyes donde se encuentran las 
tumbas de los reyes del imperio unevo cuando era 
Tebas capital de Egipto, el templo de Hatshepsut, 
Colosos de Memnon. A la hora prevista traslado al 
aeropuerto para salir hacia El Cairo. (boleto aéreo 
no incluido) Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7º (Domingo) EL CAIRO-DUBAI (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Dubái (boleto aéreo no incluido). 
Llegada a Dubái y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 8º (Lunes) DUBAI
Desayuno. Visita de la ciudad, tour de medio día. 
Salida hacia la zona de Deira, donde se visitará el 

INCLUYE  Crucero por el Nilo
El Cairo

Aswan

Edfu
Kom Ombo

DubáiLuxor

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

1/Abril al 30/Septiembre/2022
En habitación doble 550 $ 730 $
Supl. habitación single 400 $ 470 $
1/Octubre/2022 al 31/Marzo/2023
En habitación doble 775 $ 960 $
Supl. habitación single 450 $ 550 $
Supl. vuelos
Cairo/Aswan-Luxor/Cairo 385 $ 385 $
Cairo-Dubai* 555 $ 555 $
Supl. Semana Santa
8 al 17/Abril/2022 155 $ 200 $
Supl. Navidad y Fin de Año
23/Diciembre/2022 – 6/Enero/2023 115 $ 165 $
Supl. Eventos, por persona:
15-20/Oct., 22-27/Ene/23, 12-16/Feb/23 115 $ 185 $
27/Diciembre/2022 - 3/Enero/2023 325 $ 370 $
(*) Tarifa aérea sujeta a posible cambio.

Ciudad Hotel Cat.
Cairo Pyramids Park / Oasis Pyramids Primera

Radisson Blu Primera
Ramses Hilton Lujo
Grand Nile Tower / Safir Cairo Lujo

Crucero M/S Solaris II / M/S Nile Shams Primera
M/S Sara ll Primera
M/S Tu-Ya / M/S Royal Isadora Lujo
M/S Blue Shadow / M/S Concerto Lujo

Dubai Hilton Garden in Jaddaf Primera
Carlton Al Barsha Primera
Hilton Garden In Mall of Emirates Lujo
Hilton Double Tree Al Barsha Lujo
Millennium Al Barsha Lujo

Hoteles previstos

NUEVO



332

ÁF
RI

CA
EGIPTO CON SHARM EL SHEIKH

Incluye
• Traslados llegada y salida El Cairo.
• Traslados en vuelos internos.
• Visitas según programa.
• Desayuno diario.
• Régimen de pensión completa en el crucero.
• Régimen de media pensión en Sharm El 

Sheikh.
• Seguro turístico.

DESDE

745 $

tuario y la Nauos del dios y la barca ceremonial. 
Navegación hacia Luxor. Visita de los templos de 
Luxor y Karnak. Noche abordo en Luxor.

Día 6º (Lunes) LUXOR-CAIRO (avión)
Desayuno. Desembarque. Visita del Valle de los Reyes 
donde se encuentran las tumbas de los reyes del 
imperio nuevo, cuando era Tebas capital de Egipto, 
el templo de Hatshepsut, Colosos de Memnon. A 
la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo con destino a El Cairo. (boleto aéreo no 
incluido). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 7º (Martes) CAIRO-SHARM EL SHEIKH 
(avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Sharm El Sheikh (boleto aéreo no 
incluido). Llegada y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Cena y alojamiento. 

Día 8º (Miércoles) SHARM EL SHEIKH
Estancia en régimen de media pensión en el hotel. 
Día libre para actividades personales o realizar algu-
na visita opcional.

Día 9º (Jueves) SHARM EL SHEIKH
Estancia en régimen de media pensión en el hotel. 
Día libre para actividades personales. 

Día 10º (Viernes) SHARM EL SHEIKH-CAIRO 
(avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir con des-
tino a El Cairo. (boleto aéreo no incluido). Llegada a 
El Cairo. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11º (Sábado) CAIRO
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los servi cios. 
Nota: El orden del programa puede variar sin afectar el 
contenido del mismo.

Miércoles
Fechas de salida: 

GA
RA

NTIZADAS

Cairo 4. Crucero 3. Sharm El Sheikh 3.
NOCHES

C-91134

11
DIAS

Día 1º (Miércoles) CAIRO 
Llegada al aeropuerto de El Cairo. Asistencia y tras-
lado al hotel. Alojamiento.
Día 2º (Jueves) CAIRO
Alojamiento y desayuno. Visita a las Pirámides de 
Giza donde se contempla la primera maravilla de las 
siete maravillas del mundo antiguo, la gran pirámide 
de Keops y las pirámides de Kefren, Micerinos y la 
Esfinge esculpida en la roca que representa la cabeza 
del faraón y el cuerpo de un león (no incluye entrada 
al interior de las Pirámides). Resto del tiempo libre. 
Día 3º (Viernes) CAIRO-ASWAN (avión)
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo hacia Aswan. (boleto aéreo no 
incluido). Llegada y traslado al barco. Almuerzo abor-
do. Visita a la Alta Presa considerada la más grande 
del mundo en su momento, con un cuerpo de 3800 
metros. Visita al Templo de Philae o el templo de la 
diosa Isis construido en la época griega y trasladado 
a la isla Egelikia para salvarlo de los aguas del Nilo 
después de hacer la presa. Paseo en felucca por las 
islas de Aswan. Noche abordo.
Día 4º (Sábado) ASWAN-KOM OMBO-EDFU
Régimen de pensión completa abordo. Mañana 
libre (posibilidad de realizar una excursión opcio-
nal a Abu Simbel). Navegación hacia Kom Ombo. 
Visita de los Templos de Sobek el dios de cabeza 
de cocodrilo simbolizando a la fertilidad del Nilo y 
Haroeris o el dios Halcón el mayor. Navegación hacia 
Edfu. Noche abordo.
Día 5º (Domingo) EDFU-LUXOR
Régimen de pensión completa abordo. Visita del 
Templo de Horus, el mejor conservado con el san-

INCLUYE  Crucero por el Nilo

Ciudad Hotel Cat.
Cairo Pyramids Park Primera

Oasis Pyramids Primera
Radisson Blu Primera
Sonesta Cairo Semi-Lujo
Conconrd El Salam Semi-Lujo
Ramses Hilton Lujo
Grand Nile Tower Lujo
Safir Cairo Lujo

Crucero M/S Solaris II / M/S Nile Shams Primera
M/S Solaris II / M/S Nile Shams Semi-Lujo
M/S Tu-Ya / M/S Royal Isadora Lujo

Sharm  
El Sheikh

Barceló Tiran Sharm Primera
Maritim Jolie Ville Resort & 
Casino / Sharm El Sheikh / Savoy

Semi-Lujo /  
Lujo

Hoteles previstos

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas) Primera Semi Lujo Lujo

1/Abril al 30/Septiembre/2022
En habitación doble 745 $ 915 $ 985 $
Supl. habitación single 385 $ 465 $ 485 $
1/Octubre/2022 al 31/Marzo/2023
En habitación doble 920 $ 1.085 $ 1.155 $
Supl. habitación single 385 $ 455 $ 530 $
Supl. Semana Santa
(8-17/Abril/2022) 195 $ 225 $ 270 $
Supl. Navidad y Fin de Año
(23/Diciembre/2022 – 6/Enero/2023) 180 $ 225 $ 280 $
Supl. vuelo doméstico
Cai/Asw-Lux/Cai-Shh-Cai 650 $ 650 $ 650 $

El Cairo

Sharm El Sheikh

Aswan

Edfu
Kom Ombo

Luxor
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LA RUTA DE LA PAZ

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

Egipto, Jordania e Israel

Ciudad Hotel Cat.
Cairo Barceló Pyramids /  

The Oasis
T. Sup.

Movenpick Media City / 
Hilton Pyramids

Primera

Conrad / Sheraton Superior
Santa Catalina Catherine Plaza /  

Morgan Land
T. Sup/

Primera/
Superior

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

Incluye
• Traslados desde y al aeropuerto, hoteles y 

fronteras con chofer de habla inglesa o hispana. 
• Asistencia en las Fronteras o Aeropuertos. 
• Desayuno diario. 
• 3 cenas. 
• Visitas y entradas según programa. 
• Guía de habla hispana durante las visitas.
• Traslado a Jerusalén con chófer de habla inglesa.

No Incluye
• Bus para cruzar la frontera entre Jordania e 

Israel.
• Tasas de salida Taba, Israel a Jordania, Jordania 

a Israel y Visas a Egipto (Pago en destino).

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

Jordania a Israel y Visas a Egipto.

Pago en destino recomendado  
para tener en cuenta
• Propinas a guías 3$ y chóferes 2$ por día por 

persona.

DESDE

2.205 $

Día 1º (Jueves) CAIRO 
Llegada al aeropuerto de El Cairo. Asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º (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 Pirámides). 
Tarde libre, posibilidad de realizar en opcional la visi-
ta a la necrópolis de Sakkara y la ciudad de Menfis, 
capital del imperio antiguo. Y por la noche, también 
en opcional el espectáculo de Luz y sonido de las 
Piramides. Alojamıento.
Día 3º (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. Por la noche en 
opcional cena con espectáculo en un barco por el 
Rio Nilo. Alojamiento. 
Día 4º (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 5º (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 del monte podemos ver el 
amanecer y el monte de Santa Catalina, la cumbre más 
alta de la península 2.637m. Bajando del monte visita-
remos el monasterio de Santa Catalina (si es posible) 
situado a 1.570m de altura, con sus impresionantes 
murallas. Regreso al hotel y 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 finaliza-
ción de trámites 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 6º (Martes) PETRA-AMMÁN 
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 

C-81148

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. 
Día 7º (Miercoles) 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 8º (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 9º (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 10º (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 11º (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 .
- Traslados en Israel con chófer de habla inglesa.
- 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.

11
DIAS

Cairo

Santa Catalina

Petra

AmmanJerusalén

GA
RA

NTIZADASFechas de salida: Jueves
Marzo 24
Abril 21
Mayo 12 26
Junio 16 30
Julio 14 28
Agosto 18
Septiembre 8 15
Octubre 6 20
Noviembre 10 24
Diciembre 8 29
2023
Enero 19
Febrero 2 16

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

Marzo, Junio, Jul 14, Nov. 24, Dic. 8, 2023 Enero y Febrero
En habitación doble 2.205 $ 2.390 $ 2.790 $
Supl. habitación single 1.145 $ 1.240 $ 1.525 $
Mayo, Jul 28, Agosto, Sep. 8, Oct. 20, Nov. 10
En habitación doble 2.235 $ 2.465 $ 2.865 $
Supl. habitación single 1.145 $ 1.240 $ 1.525 $
Abril, Sep. 15, Oct. 6, Diciembre 29 
En habitación doble 2.375 $ 2.930 $ 3.080 $
Supl. habitación single 1.145 $ 1.240 $ 1.525 $
Supl. salida Diciembre 29 (cena de gala) Consultar
Supl. 7 cenas 250 $ 310 $ 540 $
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Incluye
• Traslados llegada/salida El Cairo.
• Traslados llegada /salida Amman.
• Traslados en vuelos internos.
• Desayuno diario.  
• Régimen de pensión completa en el crucero. 
• 4 cenas en Jordania
• Visitas según programa.
• Recorrido en Jeep 4x4 por el desierto de  

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

DESDE

1.385 $

Día 6º (Lunes) LUXOR-CAIRO (avión) 
Después del desayuno desembarque. Visita del 
Valle de los Reyes donde se encuentran las tumbas 
de los reyes del imperio nuevo, cuando era Tebas 
la capital de Egipto. Visitaremos también el templo 
de Hatshepsut, Colosos de Memnon. A la hora pre-
vista traslado al aeropuerto para salir con destino 
Cairo (boleto aéreo no incluido). Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.
Días 7º (Martes) CAIRO-AMMAN (avión) 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuer-
to para tomar vuelo con destino Amman (boleto 
aéreo no incluido). Llegada y traslado al hotel. Cena 
y alojamiento. 
Día 8º (Miércoles) AMMAN-MADABA- 
MONTE NEBO-KARAK o SHOBAK-PETRA  
(325 kms)
Desayuno. Salida hacia Madaba la “Ciudad de los 
Mosaicos” donde se visitará la iglesia de San Jorge 
que guarda el mapa de Tierra Santa confeccionado en 
el año 571 D.C.. 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 la Iglesia. Continuación hacia 
la fortaleza de Karak o Shobak construidas por los 
Templarios durante las cruzadas. Salida hacia Petra. 
Cena y alojamiento.
Día 9º (Jueves) PETRA
Desayuno. Visita de día completo a la ciudad Nabatea 
de Petra, considerada una de las siete maravillas del 
mundo, excavada en roca rosa hace más de 2000 años. 
Accederemos hasta la entrada del desfiladero (Siq), 
para llegar al impresionante conjunto monumental 
del Tesoro. Continuaremos hacia el teatro, la calle de 

las columnas, las tumbas reales, la iglesia bizantina. 
(Subida al monasterio por cuenta de los clientes, sin 
guía) Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 10º (Viernes) PETRA-PEQUEÑA PETRA- 
WADI RUM-AQABA-AMMAN (595 kms)
Desayuno. Salida hacia la Pequeña Petra y luego al 
desierto de Wadi Rum, uno de los escenarios de las 
películas “Lawrence de Arabia” y “The Martian” por 
Matt Damon, y uno de los entornos más espectacu-
lares 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. Recorrido en 
vehículo 4x4 por los imponentes paisajes (aprox. 2 
horas). Salida a 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, solo hay una playa 
publica con servicios básicos). Salida por carretera 
hacia Ammán. Cena y alojamiento.

Día 11º (Sábado) AMMAN
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los 
 servicios.

Notas: 
- El orden del programa así como el de las visitas podrá 

ser modificado. 
- Los precios no incluyen visados, tasas de frontera ni 

propinas.
- Consultar suplemento Fin de año para Jordania. 
- Por feriados en Jordania, en las salidas de Mar. 30, Abr. 

13,20,27, Sep. 21, 28, Oct. 5, 12, Dic. 21, 28, los hoteles 
están sujetos a disponibilidad.

Miércoles
Fechas de salida: GA

RA
NTIZADAS

Cairo 3. Crucero 3. Amman 2. Petra 2.
NOCHES

C-9113

11
DIAS

Día 1º (Miércoles) EL CAIRO
Llegada al aeropuerto de El Cairo. Asistencia y tras-
lado al hotel. Alojamiento.
Día 2º (Jueves) EL CAIRO 
Alojamiento y desayuno. Visita a las Pirámides de 
Giza donde se contempla la primera maravilla de las 
siete maravillas del mundo antiguo la gran pirámide 
de Keops y las pirámides de Kefren, Micerinos y la 
Esfinge esculpida en la roca que representa la cabeza 
del faraón y el cuerpo de un león (no incluye entrada 
al interior de las Pirámides). Tarde libre. 
Día 3º (Viernes) CAIRO-ASWAN (avión)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuer-
to para tomar el vuelo (boleto aéreo no incluido) 
con destino Aswan. Llegada y traslado al barco. 
Almuerzo. Visita de la Alta Presa, considerada la 
presa más grande del mundo. Visita del templo 
de Philae o templo de la diosa Isis, construido en 
la época griega y trasladado a la isla Egelikia para 
salvarlo de las aguas del Nilo. Paseo en feluca por 
las islas de Aswan. Cena y noche abordo. 
Día 4º (Sábado) ASWAN-KOM OMBO-EDFU 
Pensión completa a bordo. Mañana libre, posibilidad 
de realizar la excursión opcional a Abu Simbel. Nave-
gación hacia Kom Ombo. Visita de los Templos de 
Sobek el dios de cabeza de cocodrilo simbolizando 
a la fertilidad del Nilo y Haroeris el dios Halcón el 
mayor. Navegación hacia Edfu. 
Día 5º (Domingo) EDFU-LUXOR
Pensión completa a bordo. Visita del Templo de 
Horus, el templo mejor conservado, con el santuario 
Naos del dios y la barca ceremonial. Navegación 
hacia Luxor. Visita a los Templos de Luxor y Karnak. 
Noche a bordo.

INCLUYE  Crucero por el Nilo

Ciudad Hotel Cat.

Cairo Sonesta Cairo Semi-Lujo
Concord El Salam

Crucero M/S Solaris II Semi-Lujo
M/S Nile Shams
M/S Sara II

Amman Coral Tower Primera Sup.
Olive Tree
Corp

Petra P Quatro Relax Primera Sup.
Petra Moon
Sella

Hoteles previstos

El Cairo

Aswan

Edfu
Kom Ombo

Luxor

Amman 

Petra 

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)
1/Abril al 30/Septiembre
En habitación doble 1.385 $
Supl. habitación single 580 $
1/Octubre/2022 al 22/Febrero/2023
En habitación doble 1.545 $
Supl. habitación single 585 $
Supl. Semana Santa, Navidad y Fin de Año
Salidas Abr. 6, 13, Dic. 21, 28, 4/Ene/2023 140 $
Supl. vuelos
Cairo/Aswan-Luxor /Cairo 385 $
Cairo - Amman 525 $
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EGIPTO Y DUBÁI

Incluye
• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 
• Desayuno diario.
• Régimen de pensión completa en el crucero.
• Visitas según programa.

DESDE

645 $

vuelo con destino Dubái (boleto aéreo no incluido). 
Llegada a Dubái y traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 9º (Domingo) DUBAI
Desayuno. Visita de la ciudad, tour de medio día. 
Salida hacia la zona de Deira, donde se visitará el 
Museo de Dubai. 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. Seguiremos al 
barrio Jumeirah, donde encontraremos las mansio-
nes típicas de los Emiraties. Parada para fotos de la 
Mezquita de Jumeirah y en el Burj Al árab, el único 
hotel 7 estrellas en el mundo. Regreso al hotel por la 
avenida principal Sheik Zayed Road donde veremos 
el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. Tarde 
libre. Alojamiento. 
Día 10º (Lunes) DUBAI
Desayuno. Día libre. Por la mañana podrá realizar 
una visita opcional de Sharjah, vuelo en helicóptero, 
paseo en lancha en la marina y muchas opciones 
más que se puede hacer. Por la tarde también en 
opcional podrá tomar la excursión más popular, los 
Land Cruisers, para un excitante trayecto por las 
fantásticas dunas del desierto Emirati. Podrán hacer 
fotos únicas de la puesta del sol árabe, y una cena 
en pleno desierto con los relajantes sonidos de la 
música árabe, le harán disfrutar de una autentica e 
inolvidable noche beduina. Alojamiento.
Día 11º (Martes) DUBAI
Desayuno. Posibilidad de realizar una visita opcional 
a Abu Dhabi. Recorrido de 2 horas desde Dubai, 
pasando por el puerto Jebel Ali el puerto más grande 
del mundo realizado por el hombre, hasta la capital 
de UAE. Alojamiento.
Día 12º (Miércoles) 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. (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.
- La cena de Gala en algunos hoteles es obligatoria, con-

sultar en el momento de la reserva.
- Propinas: en Egipto 45 $, Dubai 20$, por persona.

Sábados
Fechas de salida: 

GA
RA

NTIZADAS

Cairo 3. Crucero 4. Dubái 4.
NOCHES

C-901206

12
DIAS

Día 1º (Sábado) EL CAIRO 
Llegada al aeropuerto de El Cairo. Asistencia y tras-
lado al hotel. Alojamiento.
Día 2º (Domingo) EL CAIRO 
Alojamiento y desayuno. Visita de las Pirámides de 
Giza donde se contempla la primera maravilla de las 
siete maravillas del mundo antiguo, la gran pirámi-
de de Keops y las pirámides de Kefren, Micerinos 
y la Esfinge esculpida en la roca, que representa la 
cabeza del faraón y el cuerpo de un león.
Día 3º (Lunes) EL CAIRO-LUXOR (avión) 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo con destino a Luxor (boleto aéreo 
no incluido). Llegada y traslado al barco. Distribución 
de los camarotes y almuerzo. Visita del templo de 
Karnak o los templos del Karnak que se considera 
el templo más grande de Egipto con su avenida de 
carneros y su sala de 132 columnas. El templo de 
Luxor construido por Amenofis III y Ramsés II con su 
famosa avenida de esfinges. Cena y noche a bordo.
Día 4º (Martes) LUXOR-EDFU
Pensión completa a bordo. Mañana libre con posi-
bilidad de realizar una visita opcional al Valle de 
los Reyes, donde se encuentra las tumbas de los 
reyes del imperio nuevo cuando era Tebas capital 
de Egipto, el templo de Hatchepsut, y los Colosos 
de Memnon. Navegación hacia Esna, paso de la 
esclusa. Navegación hacia Edfu. 
Día 5º (Miércoles) EDFU-KOM OMBO
Pensión completa a bordo. Visita del Templo de 
Horus, hijo de Isis y Osiris, el templo mejor conser-
vado con el santuario de Naos del dios y la barca 
ceremonial. Navegación hacia Kom Ombo. Visita de 
los templos de Sobek, el dios de cabeza de cocodrilo, 
simbolizando a la fertilidad del Nilo y Haroeris o el 
dios Halcón el mayor. Navegación.
Día 6º (Jueves) ASWAN
Pensión completa a bordo. Tarde libre para reali-
zar una visita opcional a la Alta Presa, el Templo de 
Philae o el templo de la diosa Isis construido en la 
época griega. Daremos un paseo en faluca (incluido) 
alrededor de las islas de Aswan. 
Día 7º (Viernes) ASWAN-EL CAIRO (avión)
Desayuno. Desembarque. Mañana libre con posibi-
lidad de realizar la excursión opcional a Abu Simbel. 
A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir 
hacia El Cairo. (boleto aéreo no incluido) Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 8º (Sábado) EL CAIRO-DUBAI (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 

INCLUYE  Crucero por el Nilo
El Cairo

Aswan

Edfu
Kom Ombo

DubáiLuxor

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

1/Abril al 30/Septiembre/2022
En habitación doble 645 $ 845 $
Supl. habitación single 465 $ 555 $
1/Octubre/2022 al 31/Marzo/2023
En habitación doble 920 $ 1.115 $
Supl. habitación single 510 $ 695 $
Supl. vuelos
Cairo/Luxor – Aswan/Cairo 385 $ 385 $
Cairo-Dubai* 555 $ 555 $
Supl. Semana Santa
8 al 17/Abril/2022 195 $ 240 $
Supl. Navidad y Fin de Año
23/Diciembre/2022 – 6/Enero/2023 150 $ 195 $
Supl. Eventos, por persona:
15-20/Oct., 22-27/Ene/23, 12-16/Feb/23 155 $ 250 $
27/Diciembre/2022 - 3/Enero/2023 430 $ 495 $
(*) Tarifa aérea sujeta a posible cambio.

Ciudad Hotel Cat.
Cairo Pyramids Park / Oasis Pyramids Primera

Radisson Blu Primera
Ramses Hilton Lujo
Grand Nile Tower / Safir Cairo Lujo

Crucero M/S Solaris II / M/S Nile Shams Primera
M/S Sara ll Primera
M/S Tu-Ya / M/S Royal Isadora Lujo
M/S Blue Shadow / M/S Concerto Lujo

Dubai Hilton Garden in Jaddaf Primera
Carlton Al Barsha Primera
Hilton Garden In Mall of Emirates Lujo
Hilton Double Tree Al Barsha Lujo
Millennium Al Barsha Lujo

Hoteles previstos
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LOS CAMINOS DEL REY SALOMÓN
(Egipto - Israel)

DESDE

2.775 $

C-87158

Día 4º (Miércoles) El CAIRO-ASUÁN (avión)
Desayuno. Traslado al Aeropuerto Internacional 
de El Cairo y vuelo doméstico con destino a Asuán. 
Llegada y traslado al barco. Salida para realizar visita 
al Templo de Filae y a la Alta Presa de Asuán. Por la 
tarde, un paseo en una Faluca por el Río Nilo (típicos 
veleros egipcios) desde donde podremos admirar y 
disfrutar de una visita panorámica al Mausoleo del 
Agha Khan, a la Isla Elefantina y al Jardín Botánico. 
Cena y noche a bordo.

Día 5º (Jueves) ASUÁN-KOM OMBO-EDFU
Pensión completa en el barco. Posibilidad de realizar 
una excursión opcional a los famosos Templos de 
Abu Simbel. Navegación hacia Kom Ombo. Llegada 
a Kom Ombo y visita al Templo de Kom Ombo el 
único dedicado a dos divinidades: El dios Sobek con 
cabeza de cocodrilo y el dios Haroeris con cabeza 
de halcón. Navegación hacia Edfu. Noche a bordo. 

Día 6º (Viernes) EDFU-ESNA-LUXOR
Pensión completa en el barco. Llegada a Edfu y 
visita al Templo de Edfu dedicado al dios Horus. 
Navegación hacia Esna. Cruzaremos la Esclusa de 
Esna y continuaremos la havegación hacia Luxor. 
Noche a bordo. 

Día 7º (Sábado) LUXOR-EL CAIRO (avión)
Desayuno y desembarque. Por la mañana, visita 
a la Orilla Occidental en Luxor, a la Necrópolis de 
Tebas, al Valle de los Reyes, al Templo Funerario de 
la Reina Hatshepsut conocido como El-Deir El-Bahari 
y a los Colosos de Memnón. Por la tarde, visita a la 
Orilla Oriental en Luxor; a los Templos de Luxor y 
Karnak. Traslado al aeropuerto para salir con destino 
a El Cairo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 8º (Domingo) CAIRO-TEL AVIV (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar a Tel 
Aviv (boleto aéreo no incluido). Llegada al Aero-
puerto Ben Gurion. Asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 9º (Lunes) TEL AVIV 
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar la 
excursión opcional a Masada, ascensión en cable 
carril, ultima fortificación de los judíos en su lucha 
contra los romanos, con visita a las excavaciones, el 
palacio de Herodes y la Sinagoga. Vista panorámica 
del Campo Romano y del Mar Muerto. Si el tiempo y 
el clima lo permiten, tendrán tiempo libre para baño 
en las aguas saladas del Mar Muerto. Regreso a Tel 
Aviv. Alojamiento.

Día 10º (Martes) TEL AVIV-CESAREA-HAIFA-
ROSH HANIKRA-GALILEA
Desayuno. Salida bordeando el Mar Mediterráneo has-
ta llegar a Yaffo, antiguo puerto de Israel, hoy barrio de 
artistas. Visita de la Iglesia de San Pedro. Continuación 
por la costa hacia Cesárea Marítima, antigua capital 
Romana, donde visitaremos su Teatro, la Muralla de 
la Fortaleza de los Cruzados y el Acueducto Romano. 
Seguiremos nuestro viaje hacia la ciudad de Haifa, 
subiremos al Monte Carmelo, donde se encuentra la 
Gruta del Profeta Elías y contemplaremos el Templo 
Bahai y sus Jardines Persas, y tendremos una vista 
panorámica de la ciudad y el puerto. Continuación 
hasta Rosh Hanikra para ver la frontera con el Líbano 
y descender en el teleférico hasta las grutas. Se pro-
sigue hacia la Galilea. Cena y alojamiento. 

Día 11º (Miércoles) | MAR DEL GALILEA
Desayuno. Salida hacia el Mar de Galilea para realizar 
una apasionante travesía en barco, como se hacía en 

15
DIAS

Cairo 4. Crucero 3. Tel Aviv 2. 
Galilea 2. Jerusalén 3.NOCHES

Día 1º (Domingo) CAIRO 
Llegada al aeropuerto de El Cairo. Asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Lunes) 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 Pirámides). 
Tarde libre, podrá realizar una visita opcional a la 
necrópolis Sakkara y la ciudad de Menfis, capital del 
imperio antiguo. Por la noche, también opcionalmen-
te, podrá asistir a un espectáculo de luz y sonido en 
las pirámides. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 3º (Martes) EL 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. Por la noche podrá 
realizar una visita opcional de cena y espectáculo en 
un barco por el Río Nilo. Alojamiento. 

INCLUYE  Crucero por el Nilo

El Cairo

Tel Aviv
Galilea

Jerusalén

Asuán

Esna
Edfu
Kom Ombo

Luxor

NUEVO
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tiempos de Jesús. Continuamos hacia Magdala, lugar 
de nacimiento de María Magdalena y donde veremos 
restos del pueblo y de su Sinagoga, y visitaremos 
la moderna Iglesia. Seguimos hacia el Monte de las 
Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la Mon-
taña. Visita a Tabgha, lugar de la Multiplicación de 
los Panes y de los Peces y Cafarnaúm, dónde están la 
Antigua Sinagoga y Casa de San Pedro. Se continúa 
bordeando el Mar de Galilea. Cena y alojamiento. 

Día 12º (Jueves) NAZARET-CANÁ- 
RIO JORDÁN-JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Nazaret. Visita la 
Iglesia de la Anunciación, la Carpintería de San José 
y la Fuente de la Virgen. Continuación hacia el Monte 
del Precipicio, desde donde podremos admirar una 
hermosa vista panorámica de Nazaret y sus alrede-
dores. Seguiremos el día con la visita de Cana de 
Galilea, donde tuvo lugar el primer Milagro de Jesús. 
Por la tarde salida hacia Jerusalén por el Valle del Río 
Jordán, recordando el bautismo de Jesús., Seguimos 
bordeando el oasis de Jericó, donde disfrutaremos 
de una panorámica del Monte de la Tentación y del 
Mar Muerto. Ascenso por el desierto de Judea y 
entrada a Jerusalén. Alojamiento. 

Día 13º (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. Por la tarde, podrá 
realizar una visita opcional a Belén, donde, entrando 
por 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 14º (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 15º (Domingo) JERUSALEN 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
de Ben Gurion. Fin de los servicios.
Notas importantes:
- En el mes del Ramadán los cruces de fronteras llevan más 

tiempo de lo habitual.
- Traslados en Israel con chófer de habla inglesa.
- 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.

Del 6/Marzo/2022 al 26/Febrero/2023
(excepto 25/Septiembre)

Fechas de salida: Domingos GA
RA

NTIZADAS Incluye
• Traslados desde y al aeropuerto, hoteles 

y fronteras con chofer de habla inglesa o 
hispana.

• Asistencia en las Fronteras o Aeropuertos. 
• Visitas y entradas a los sitios mencionados 

en el Programa.
• Guía de habla hispana durante las visitas.
• Desayuno diario. 
• 2 cenas.
• Régimen de pensión completa durante el 

crucero. 
• Vuelos domésticos El Cairo/Asuán - Luxor/

Cairo  
(los horarios de los vuelos depende de las 
visitas confirmadas y disponibilidad).

• Traslados (en Israel con chófer de habla 
inglesa).

No Incluye
• Boleto aéreo Cairo-Tel Aviv.

Pago en destino obligatorio
• Tasas y Visas a Egipto.
• En el Crucero 45$ por persona.

Pago en destino recomendado  
para tener en cuenta
• Propinas a guías 3$ y chóferes 2$ por día por 

persona.

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

Marzo,  Mayo 29, Junio, Jul. 3, 10, 17,  Dic. 4, 11,  
2023 Enero 8, 15, 22, 29 y Febrero
En habitación doble 2.775 $ 2.880 $ 3.545 $
Supl. habitación single 1.185 $ 1.370 $ 1.915 $

Abril 24, May. 1, 8, 15, 22, Jul.  24, 31, Agosto, Sep. 4,  
Oct. 16, 23, 30 y Noviembre 
En habitación doble 2.880 $ 2.945 $ 3.605 $
Supl. habitación single 1.185 $ 1.370 $ 1.915 $

Abril 3, 10, 17, Sep. 11, 18, Oct. 2, 9, Dic. 18, 25  
y 2023 Enero 1 
En habitación doble 3.080 $ 3.235 $ 4.115 $
Supl. habitación single 1.275 $ 1.445 $ 1.995 $

Supl. salida Diciembre 18, 25 (cena de gala) Consultar

Ciudad Hotel Cat.

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

Primera

Conrad / Sheraton Superior

Crucero Princess Sarah/Crown Empress T. Sup.
Princess Sarah/Crown Empress Primera
Princess Sarah/Crown Empress Superior

Tel Aviv NYX T. Sup.

Grand Beach Primera

Herods Superior

Galilea Plaza Nazaret T. Sup.

Golden Crown Nazaret Primera

Ramada Nazaret Superior

Jerusalén Prima Park T. Sup.

Grand Court Primera

Ramada / Lady Stern Superior

Hoteles previstos
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LA RUTA DE MOISÉS
Egipto, Jordania e Israel

DESDE

3.330 $

C-9187

lidad de realizar en opcional una cena espectáculo 
en barco por el Nilo.
Día 8º (Jueves) 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 9º (Viernes) SANTA CATALINA- 
EL MONTE DE MOISES-ARAVA-PETRA 
Desayuno. De madrugada salida hacia el Monte 
Moisés o Monte Sinaí (Monte Horeb) 2.285 m de 
altura, donde el profeta Moisés recibió de Dios las 
tablas de la ley, mientras el pueblo hebreo acam-
paba al pie del monte. Desde la cima podremos ver 
el amanecer y el monte de Santa Catalina, la cum-
bre más alta de la península 2.637m. Bajando del 
monte visitaremos el monasterio de Santa Catalina 
(si es posible ) situado a 1.570 m de altura con sus 
impresionantes murallas. Regreso al hotel y salida 
hacia el punto fronterizo donde dejaremos Egipto. 
Llegada a Arava, vía Eilat, traslado a la frontera de 
Jordania. Entrada en Jordania después de la finali-
zación de los trámite 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 10º (Sábado) PETRA-AMMÁN
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. 
Día 11º (Domingo) AMMÁN-MADABA-NEBO-
ALLENBY-TEL AVIV
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 Jorge, donde fue hallado el mapa mosaico más 
antiguo que se conoce de la Tierra Santa, confeccio-
nado 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 
Tel Aviv con chofer de habla inglesa. Alojamiento.
Día 12º (Lunes) TEL AVIV 
Alojamıento y desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar la excursión opcional a Masada y Mar Muerto, 
ascensión en cable carril a Masada, última fortifica-
ción 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 Tel Aviv. 

18
DIAS

Cairo 3. Crucero 4. Santa Catalina 1. Petra 1. 
Amman 1. Tel Aviv 2. Galilea 2. Jerusalén 3.NOCHES

Día 1º (Jueves) CAIRO
Llegada al aeropuerto de El Cairo, asistencia y tras-
lado al hotel. Alojamiento. 
Día 2º (Viernes) CAIRO 
Alojamiento y desayuno. Salida para visitar las Pirá-
mides de Giza, la eterna Esfinge y el Templo del Valle 
(no incluye entrada al interior de las Pirámides). Tarde 
libre con posibilidad de realizar una visita opcional a 
la necrópolis Sakkara y la ciudad de Menfis, capital 
del imperio antiguo. 
Día 3º (Sábado) CAIRO-LUXOR (avión)
Desayuno. (Posibilidad de volar directo a Luxor por la 
mañana). Mañana libre con posibilidad de realizar una 
visita opcional a la ciudad de El Cairo, con el museo 
de arte faraónico, la Ciudadela de Saladino con su 
Mezquita de Alabastro, el Bazar de Khan el Khalili y 
el Barrio copto. Por la tarde, traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo con destino a Luxor. Llegada y 
traslado al barco. Cena y noche a bordo. 
Día 4º (Domingo) LUXOR-ESNA  
Pensión completa a bordo. Visita a los Templos de 
Luxor y Karnak, la necrópolis de Tebas: Valle de los 
Reyes, Templo funerario de La Reina Hatshepsut 
conocido como El Deir el Bahary, y los colosos de 
Memnon. A la hora prevista zarparemos hacia Esna. 
Cruzaremos la esclusa de Esna y continuaremos la 
navegación hacia Edfu. Noche a bordo. 
Día 5º (Lunes) ESNA-EDFU-KOM OMBO-ASUAN
Pensión completa a bordo. Llegada a Edfu. Visita-
remos el Templo de Edfu dedicado al dios Horus.  
Navegación hacia Kom Ombo para visitar su templo, 
único dedicado a dos divinidades: el dios Sobek con 
cabeza de cocodrilo, y el dios Haroeris con cabeza 
de halcón. Navegación hacia Asuan. Noche a bordo. 
Día 6º (Martes) ASUAN 
Regimen de pensión completa en el barco. Por 
la mañana posibilidad de realizar una excursión 
opcional a los famosos Templos de Abu Simbel. 
También se realizará un paseo en faluca por el Nilo 
(típicos veleros egipcios) para admirar desde la falu-
ca una panorámica del Mausoleo del Agha Khan, la 
Isla Elefantina y el Jardín Botánico. A continuación 
visitaremos la Presa de Asuán y el Templo de Filae. 
Noche a bordo. 
Día 7º (Miércoles) ASUAN-CAIRO (avión)
Desayuno. Desembarque. Traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo con destino El Cairo. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. Por la noche posibi-

INCLUYE  Crucero por el Nilo
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Día 13º ( Martes) TEL AVIV-CESAREA-HAIFA-
ROSH HANIKRA-GALILEA
Desayuno. Salida de la ciudad de Tel Aviv bordean-
do el Mar Mediterráneo hasta llegar a Yaffo, antiguo 
puerto de Israel, hoy barrio de artistas. Visita de la 
Iglesia de San Pedro. Continuación por la costa hacia 
Cesárea Marítima, antigua capital Romana, donde 
visitaremos su Teatro, la Muralla de la Fortaleza de 
los Cruzados y el Acueducto Romano. Seguiremos 
nuestro viaje hacia la ciudad de Haifa, subiremos al 
Monte Carmelo, donde se encuentra la Gruta del 
Profeta Elías y contemplaremos el Templo Bahai y sus 
Jardines Persas, y tendremos una vista panorámica 
de la ciudad y el puerto. Continuación hasta Rosh 
Hanikra para ver la frontera con el Líbano y descender 
en el teleférico hasta las grutas. Se prosigue hacia 
la Galilea. Cena y alojamiento. 
Día 14º ( Miércoles) MAR DEL GALILEA
Desayuno. Salida hacia el Mar de Galilea para realizar 
una apasionante travesía en barco, como se hacía en 
tiempos de Jesús. Continuamos hacia Magdala, lugar 
de nacimiento de María Magdalena y donde veremos 
restos del pueblo y de su Sinagoga, y visitaremos 
la moderna Iglesia. Seguimos hacia el Monte de las 
Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la Mon-
taña. Visita a Tabgha, lugar de la Multiplicación de 
los Panes y de los Peces y Cafarnaúm, dónde están la 
Antigua Sinagoga y Casa de San Pedro. Se continúa 
bordeando el Mar de Galilea. Cena y alojamiento. 
Día 15º (Jueves) NAZARET-CANÁ-RIO JORDÁN- 
JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Nazaret. Visita 
la Iglesia de la Anunciación, la Carpintería de San 
José y la Fuente de la Virgen. Continuación hacia el 
Monte del Precipicio, desde donde podremos admi-
rar una hermosa vista panorámica de Nazaret y sus 
alrededores. Seguiremos con la visita de Cana de 
Galilea, donde tuvo lugar el primer Milagro de Jesús. 
Por la tarde salida hacia Jerusalén por el Valle del Río 
Jordán, recordando el bautismo de Jesús, seguimos 
bordeando el oasis de Jericó, donde disfrutaremos 
de una panorámica del Monte de la Tentación y del 

Mar Muerto. Ascenso por el desierto de Judea y 
entrada a Jerusalén. Alojamiento. 
Día 16º (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. Por la tarde, podrá 
realizar una visita opcional a Belén, donde, entrando 
por 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 17º (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 18º (Domingo) JERUSALÉN 
Desayuno. A la hora indicada traslado al Aeropuerto 
Ben Gurion. Fin de los servicios.
Notas:
- En el mes del Ramadán los cruces de fronteras llevan más 

tiempo de lo habitual.
- Nos reservamos el derecho de cambiar el orden de las 

visitas, según los horarios.
- Trámites para las visas, mínimo dos semanas antes de la 

llegada.
- No incluye bus para cruzar la frontera entre Jordania e 

Israel.
- 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. 
• Guía de habla hispana durante las visitas.
• Desayuno diario.
• 5 cenas.
• Pensión completo durante el crucero.
• Visitas y entradas según programa.
• Vuelo domestico Cairo/Luxor-Asuan/Cairo.  

(los horarios de los vuelos dependen de las 
visitas confirmadas y la disponibilidad).

• Seguro turístico.
• Traslados en Israel con chófer de habla inglesa.

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

Israel y Visas a Egipto (Pago en destino).
• En el crucero 45$ por persona.

Pago en destino recomendado  
para tener en cuenta
• Propinas a guías 3$ y chóferes 2$ por día por 

persona.

Ciudad Hotel Cat.

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

Primera

Conrad / Sheraton Superior

Crucero Princess Sarah/Crown Empress T. Sup.
Princess Sarah/Crown Empress Primera
Princess Sarah/Crown Empress Superior

Santa  
Catalina

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

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

Ciudad Hotel Cat.

Ammán Mena Tyche T. Sup.
Mena Tyche Primera
Bristol Superior

Tel Aviv NYX T. Sup.
Grand Beach Primera
Herods Superior

Galilea Plaza Nazaret T. Sup.
Golden Crown Nazaret Primera
Ramada Nazaret Superior

Jerusalén Prima Park T. Sup.
Grand Court Primera
Ramada / Lady Stern Superior

Hoteles previstos

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

Marzo, Junio, Jul 7, Dic. 1, 2023 Enero y Febrero
En habitación doble 3.330 $ 3.635 $ 4.315 $
Supl. habitación single 1.560 $ 1.720 $ 2.310 $

Mayo, Jul 21, Agosto, Sep. 1, Oct., Nov. 
En habitación doble 3.435 $ 3.680 $ 4.420 $
Supl. habitación single 1.560 $ 1.720 $ 2.310 $

Abril, Sep. 8, 29,  Diciembre 22 
En habitación doble 3.560 $ 4.005 $ 4.930 $
Supl. habitación single 1.640 $ 1.810 $ 2.400 $

Supl. salida Diciembre 22 (cena de gala) Consultar

GA
RA

NTIZADASFechas de salida: Jueves
Marzo 17  
Abril 14  
Mayo 5 19  
Junio 9 23  
Julio 7 21  
Agosto 11  
Septiembre 1 8 29  
Octubre 13  
Noviembre 3 17  
Diciembre 1 22  
2023  
Enero 12 26  
Febrero 9  
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Ciudad Hotel/Lodge Opción

Nairobi Park Inn / Eka / Tamarind Tree A 
The Stanley / Movenpick / 
Radisson Blu  

B

Aberdare The Ark / Mountain Serena 
Lodge 

A

 Treetops / The Ark B

Lago Nakuru Lake Nakuru Lodge / 
LakeNaivasha Sopa

A

Sarova Lion Hill / Lake Nakuru 
Sopa  

B

Masai Mara Mara Leisure Camp / Azure 
Mara Haven / Enkerende / Mara 
Sopa Lodge

A

Sarova Mara Camp / Ashnil 
Mara Camp / Kandili Mara 
Camp

B

Hoteles/Lodges previstos

Incluye
• Traslados: llegada y salida Nairobi.
• Desayuno diario. 
• Pensión completa en el Safari  

(bebidas no incluidas). 
• Almuerzo en restaurante Carnivore  

(bebidas no incluidas). 
• Durante el safari vehículo 4x4 con ventanilla 

garantizada.
• Agua mineral en los vehículos durante el 

safari.
• Asistencia en castellano durante toda la 

estancia. 
• Chofer-guía de habla castellana.
• Entradas a los Parques y Reservas Nacionales. 
• Seguro de evacuación aérea Flying Doctors.
• Seguro de viaje.

DESDE

2.155 $

Día 1º NAIROBI
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 
Resto del día libre para aclimatarse o hacer intere-
santes excursiones opcionales como el orfanato 
de elefantes, centro de jirafas o la casa museo de 
Karen Blixen. 

Día 2º NAIROBI-ABERDARE
Desayuno. Salida hacia los Montes Aberdare. Almuer-
zo en el hotel base y subida al hotel árbol. Tarde y 
noche dedicadas a contemplar a los animales que 
se aproximan a beber a la charca iluminada desde 
distintos miradores. Cena y alojamiento.

Día 3º ABERDARE-LAGO NAKURU
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional del Lago 
Nakuru. Almuerzo en el Lodge. Salida de safari foto-

Día 4º LAGO NAKURU-MASAI MARA
Desayuno. Salida hacia la Reserva Nacional de Masai 
Mara. Almuerzo. Safari fotográfico por la tarde. Esta-
mos en la auténtica sabana africana; inmensas exten-
siones de hierba moteadas con acacias, hogar ideal 
para manadas de herbívoros: antílopes, cebras, 
gacelas, búfalos y de los grandes carnívoros africa-
nos: leones, leopardos, guepardos y hienas. Cena 
y alojamiento.

Día 5º MASAI MARA
Pensión completa. Día dedicado al safari fotográfico 
con diferentes salidas en busca de los 5 Grandes 
por la llanura de Masai Mara, porción keniana del 
ecosistema de Serengeti, donde habita una de las 
mayores concentraciones de vida salvaje del planeta.

Día 6º MASAI MARA-NAIROBI
Desayuno. Regreso a Nairobi. Almuerzo en el famoso 
restaurante Carnivore. Traslado al aeropuerto. Fin 
de los servicios.

C-96237

gráfico por la tarde. Además de variedad de aves 
acuáticas es uno de los mejores lugares para con-
templar rinocerontes de toda África y con suerte el 
sigiloso leopardo. Cena y alojamiento.

Opción A (Especial Martes).
Opción A (Martes, Miércoles y Domingos).
Opción B (Martes, Miércoles y Domingos  
 del 1/Mayo al 31/Octubre).

Fechas de salida:

6
DIAS

Nairobi 1. Monte Aberdare 1.  
Lago Nakuru 1. Masai Mara 2.NOCHES

Monte Aberdare
Masai Mara

Lago 
Nakuru

Nairobi

Precios por persona U$A  
(mínimo 2 personas)

Salidas Especiales
(Opción A) Opción A Opción B

En  
habitación 

doble

Supl.  
habitación 

single

En  
habitación 

doble

Supl.  
habitación 

single

En  
habitación 

doble

Supl.  
habitación 

single

Marzo 2.400 $ 555 $ 2.450 $ 480 $ 2.450 $ 270 $
1 Abril – 15 Junio 2.155 $ 335 $ 2.230 $ 195 $ 2.270 $ 70 $
16 – 30 Junio 2.155 $ 335 $ 2.230 $ 195 $ 2.535 $ 515 $
1 – 15 Julio, 16 - 30 Septiembre 2.620 $ 630 $ 2.735 $ 535 $ 2.670 $ 595 $
16 Julio – 15 Septiembre 2.620 $ 630 $ 2.735 $ 535 $ 3.280 $ 1.025 $
Octubre 2.460 $ 595 $ 2.575 $ 500 $ 2.670 $ 595 $
1 Noviembre – 15 Diciembre 2.270 $ 480 $ 2.430 $ 470 $ 2.450 $ 270 $

Notas:  - Consultar suplemento Semana Santa. 
	 -	Los	precios	no	incluyen	Visados,	ni	otro	servicio	no	especificado.
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CIUDADES IMPERIALES CIUDADES IMPERIALES

DESDE

610 $
DESDE

795 $
C-955 C-9707

5
DIAS

7
DIAS

Casablanca 1. Marrakech 1. Fez 2.
NOCHES

Tanger 1. Fez 2. Marrakech 2. Rabat 1.
NOCHES

Día 1º (Viernes) CASABLANCA
Llegada al aeropuerto de Casablanca, la capital eco-
nómica del país. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
Día 2º (Sábado) CASABLANCA-MARRAKECH  
(245 kms)
Desayuno. Visita panorámica con la impresionante 
Mezquita Hassan II, solo superada por la Meca, visita 
exterior y tiempo libre. Salida hacia Marrakech, una de 
las importantes ciudades imperiales. La visita comienza 
desde la Mezquita Koutouia, antiguamente usada como 
librería, es el símbolo de la ciudad. Almuerzo en un 
restaurante. Por la tarde continuaremos hacia el sun-
tuoso Palacio de la Bahía, construido en el siglo XIX por 
centenares de artesanos de Fez. Desde el barrio judío 
o Mellah y a través de la plaza de la kissaría llegaremos 
a la plaza Djmaa El Fna, museo viviente y patrimonio 
cultural inmaterial de la Humanidad, donde narradores 
de cuentos, encantadores de serpientes, malabaristas, 
bailarines y más, constituyen una autentica corte de los 
milagros. Se continua a través del zoco y sus callejuelas 
repletas de negocios, talleres y terrazas. Conoceremos 
sus gremios de artesanos, carpinteros, afiladores y una 
farmacia bereber de remedios y productos naturales en 
su mayoría procedentes del argán y derivados. Tiempo 
libre para realizar alguna actividad opcional, una cena 
con espectáculo. Alojamiento.
Día 3º (Domingo) MARRAKECH-RABAT-FEZ (535 kms)
Desayuno y salida hacia la capital administrativa del 
país, otra de las ciudades imperiales y residencia ofi-
cial de la familia real. Visitaremos sus puntos claves 
como Tour Hassan, mezquita inacabada que se levanta 
dominando la explanada con más de 200 columnas y el 
Mausoleo de Mohamed V, construido en recuerdo del 
sultán que consiguió la independencia del país y en los 
que la guardia real, en vistoso traje de gala, custodian a 
caballo la entrada del monumento. Por la tarde llegada 
a Fez. Cena y alojamiento.
Día 4º (Lunes) FEZ
Desayuno. Visita de Fez, la primera de las ciudades 
imperiales, capital intelectual y religiosa de Marruecos. 
Comenzaremos con un recorrido panorámico para 
conocer el palacio real y sus 7 puertas o Dar Al-Makhzen 
de camino al fascinante mundo de la medina de Fez El 
Bali, la más antigua y extensa de Marruecos, Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, con 785 mezquitas y 
más de 2.000 plazas, calles y callejuelas que suponen un 
laberintico regreso en el tiempo. Desde Bab Boujloud 
hasta la plaza Es-Seffarine realizaremos un viaje a través 
de los siglos comenzando en el siglo IX hasta el XIX, a 
lo largo del paseo conoceremos como se estructuran 
estas callejuelas, las diferentes construcciones que 
componen los muros de la medina, además de sus 
gremios de artesanos y barrios como el de curtidores 
de pieles. Conoceremos una Medersa y finalizaremos 
al son del martillo de los alfareros trabajando el cobre 
tal como lo hacían hace cientos de años. Almuerzo en 
un restaurante típico. Tarde libre. Alojamiento.
Día 5º (Martes) FEZ
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.
Nota: El itinerario podrá ser modificado sin variar sustan-
cialmente los servicios.

Día 1º (Domingo) TÁNGER 
Llegada al aeropuerto de Tánger. Traslado al hotel. 
Tiempo libre. Posibilidad de realizar una excursión 
opcional a Tetuán. Cena y alojamiento. 

Día 2º (Lunes) TÁNGER-VOLUBILIS-MEKNÉS-FEZ  
(350 kms)
Desayuno y salida a través del Medio Atlas, hacia Volu-
bilis para visitar sus ruinas romanas, la vía principal 
Decumanus Máximos, que se inicia en la puerta de 
Tánger y termina en el arco del Triunfo de Caracalla del 
217 d.C. Continuación a Meknés, una de las ciudades 
Imperiales que llegó a ser capital de Marruecos bajo el 
reinado de Moulay Ismail. Recorreremos su medina, su 
plaza El-Hedim y su famosa puerta de Bab Al Mansour, 
probablemente la más bella de Marruecos. Por la tarde 
llegada a Fez. Cena y alojamiento. 

Viernes (Todo el año) Domingos (Todo el año)

Fechas de salida: Fechas de salida: 

Ciudad Hotel “T” Hotel “P”
Casablanca Oum Palace/ 

Kenzi Basma
Farah/ 
Movenpick

Marrakech Almas/ 
Racine

Labranda Rose Aqua 
Parc / Atlas Asni

Fez Atlas Volubilis/ 
Menzeh Zalagh

Barcelò Fes Medina/  
Zalagh Parc Palace

Hoteles previstos

Ciudad Hotel “T” Hotel “P”
Tanger Hilton Garden Inn/

Kenzi Solazur
Hilton City Center/
Cesar

Fez Barcelò Medina Fes/ 
Menzeh Zalagh

Zalagh Parc Palace

Marrakech Labranda Rose Aqua 
Parc / Atlas Asni

Kenzi Rose Garden/
Atlas Medina & Spa

Rabat Farah Rabat Farah Rabat

Hoteles previstos

Incluye
• Traslados: Llegada/Casablanca. Salida/Fez.
• Autocar con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Marrakech, Rabat y Fez.
• Desayuno buffet diario.
• 2 almuerzo y 2 cenas.
• Seguro turístico.

Incluye
• Traslado aeropuerto/hotel y viceversa en Tanger.
• Autocar con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Fez, Marrakech y Rabat. 
• Desayuno buffet diario.
• 2 almuerzos y 4 cenas.
• Seguro turístico.

Precios por persona U$A
“T” “P”

En habitación doble 610 $ 750 $
Supl. habitación single 125 $ 210 $
Supl. Abril, Mayo, Octubre y 
Navidad (Del 23 al 30/Dic./22) 55 $ 65 $
Supl. traslado desde Fez al
aeropuerto de Casablanca 
(min 2 per.) 250 $

Precios por persona U$A
“T” “P”

En habitación doble 795 $ 975 $
Supl. habitación single 190 $ 225 $
Supl. Abril, Mayo, Octubre y 
Navidad (Del 18/Diciembre/22 
al 2/Enero/23) 60 $ 65 $

Fez

Rabat

Casablanca

Marrakech

Día 3º (Martes) FEZ
Desayuno. Visita de la primera de las ciudades impe-
riales, Fez, capital intelectual y religiosa de Marruecos. 
Comenzaremos con un recorrido panorámico, el pala-
cio real y sus 7 puertas o Dar Al-Makhzen de camino al 
fascinante mundo de la medina de Fez El Bali, la más 
antigua y extensa de Marruecos, Patrimonio de la Huma-
nidad, con 785 mezquitas y más de 2.000 plazas, calles 
y callejuelas que suponen un laberintico regreso en el 
tiempo. Desde Bab Boujloud hasta la plaza Es-Seffarine 
realizaremos un viaje a través de los siglos comenzando 
en el siglo IX hasta el XIX. Conoceremos las diferentes 
construcciones, los gremios de artesanos, barrio de 
curtidores, una Medersa y los alfareros. Almuerzo en 
un restaurante típico y tarde libre. Alojamiento.

Día 4º (Miércoles) FEZ-CASABLANCA-
MARRAKECH (545 kms)
Desayuno y salida hacia Casablanca, capital econó-
mica del país. Tiempo libre para el almuerzo, pasear 
a lo largo de su famosa Corniche, o conocer la Gran 
Mezquita Hassan II. Llegada a Marrakech por la tarde. 
Cena y alojamiento. 

Día 5º (Jueves) MARRAKECH
Desayuno. Visita de Marrakech, otra de las importantes 
ciudades imperiales. Comenzaremos desde la Mezquita 
Koutouia, antiguamente usada como librería, es el sím-
bolo de la ciudad, continuaremos con el suntuoso Palacio 
de la Bahia, barrio judío o Mellah a través de la plaza de 
la kissaría hasta la plaza Djmaa El Fna, museo viviente y 
patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad, donde 
narradores de cuentos, encantadores de serpientes, 
malabaristas, bailarines y más, constituyen una autentica 
corte de los milagros. Continuamos a través del zoco y 
sus callejuelas repletas de negocios, talleres y terrazas 
para conocer los gremios de artesanos de carpinteros, 
afiladores y una farmacia bereber de remedios y pro-
ductos naturales en su mayoría procedentes del argán 
y derivados. Almuerzo en un restaurante típico. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 6º (Viernes) MARRAKECH-RABAT (320 kms)
Desayuno. Salida hacia Rabat, capital administrativa 
del país y otra de las ciudades imperiales, residencia 
oficial de la familia real. Visitaremos sus puntos claves 
como la Tour Hassan, mezquita inacabada que se levanta 
dominando la explanada con más de 200 columnas y 
el Mausoleo de Mohamed V, construido en recuerdo 
del sultán que consiguió la independencia del país 
y en los que la guardia real, en vistoso traje de gala, 
custodian a caballo la entrada del monumento. Tarde 
libre. Cena y alojamiento. 

Día 7º (Sábado) RABAT-TÁNGER 
Desayuno. Salida hacia Tánger. Traslado al aeropuerto. 
Fin de los servicios.

Notas: 
- El itinerario podrá ser modificado sin variar sustancial-

mente los servicios. 

· M
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MARRUECOS, TERRITORIO BEREBER
Dunas y Kasbahs

Ciudad Categoría C Categoría B Categoría A

Marrakech Almas / Racine Labranda Rose Aqua Parc / 
Atlas Asni 

Kenzi  Rose Garden  /  
Atlas Median & Spa 

H´Hamid Chez Le Pachá Chez Le Pachà Dar Azawad Boutique /  
Chez Le Pachá

Erg Chegaga Campamento jaimas 
Aladdine

Campamento jaimas 
Aladdine

Campamento jaimas superior 
“Le Sand” 

Ouarzazate Oscar by Atlas Studio /  
Kenzi Azghor

Oscar by Atlas Studio /  
Kenzi Azghor

Ksar Ighnda 

Hoteles previstos

Incluye
• Traslados llegada/salida Marrakech.
• Transporte en vehículo 4x4 con chofer-guía.
• Desayuno diario.
• Pensión completa (excepto en Marrakech)
• Visitas según programa.
• Seguro turístico.

DESDE

920 $

Día 1º MARRAKECH
Llegada al aeropuerto de Marrakech. Traslado al 
hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

2º Día MARRAKECH 
Desayuno. Día libre a su disposición. Existen muchas 
posibilidades de aprovechar el día, realizando visi-
tas opcionales, como una guiada a la medina y sus 
rincones, así como conocer los pueblos, alrededor o 
incluso otras ciudades cercanas a Marrakech, como 
Essaouira. En su defecto podemos disfrutar a nuestro 
aire de esta maravillosa ciudad. Cena y alojamiento. 

3º Día MARRAKECH-ZAGORA-M’HAMID  
(450 kms)
Desayuno. Salida temprano en dirección Sur. Cruza-
remos las montañas del Alto Atlas atravesando el Tizi 
N’Tichka a 2.256 metros de altitud con unas vistas 
increíbles y que conecta los paisajes pre saharianos 
con el norte del país, convirtiéndose así en la primera 
puerta hacia el Sahara. Continuamos a Ouarzazate 
para desviarnos hacia Agdz, donde almorzaremos. 
A partir de aquí el mayor palmeral del mundo y sus 
mil kasbahs nos acompañarán hasta Zagora mientras 
atravesamos el Valle del Drâa, el cual da nombre 
al río más largo de Marruecos. Llegada a M’hamid 
por la tarde. Cena y alojamiento bajo las estrellas.

4º Día M’HAMID-ERG CHEGAGA (45 kms)
Hoy será una jornada muy interesante. Descansare-
mos de largas rutas y nos dedicaremos a conocer 
y disfrutar. Después del desayuno conoceremos la 
Kasbah de M’hamid. Aquí conoceremos algunas 
curiosidades del estilo de vida de sus habitantes. De 
regreso al hotel disfrutaremos de tiempo libre antes 
de salir hacia las dunas de Erg Chegaga.
Algunas de las posibilidades son, montar a camello, 
recibir un masaje relajante, realizar rutas en quads y 
más. Por la tarde, retomaremos los 4x4 hasta llegar 
al campamento de jaimas. Rodeados de dunas solo 
nos quedan relajarnos con un té a la menta, disfrutar 
del entorno y esperar a la cena. Alojamiento bajo 
las estrellas.

C-972

5º Día ERG CHEGAGA-FOUM ZGUID - 
OUARZAZATE (436 kms)
Antes del desayuno tenemos la posibilidad de con-
templar la salida del sol, uno de los acontecimientos 
lindos del Sahara. Una vez preparados, la ruta conti-
nua a través de las dunas hacia el seco lago Iriki. En 
determinadas épocas del año los espejismos aquí 
hacen que el lago se vea completamente lleno de 
agua. Continuaremos la ruta hacia Foum Zguid, por 
el camino tan sólo desierto, rocas y asentamientos 
nómadas. Continuación hacia Ouarzazate vía Taznakht, 
aldea famosa por sus artesanos de tapices y alfombras. 
Llegada por la tarde a Ouarzazate. Cena y alojamiento.

6º Día OUARZAZATE-AIT BEN HADDOU-
TELOUET-MARRAKECH (210 kms)
Después del desayuno haremos la visita de Ait Ben 
Haddou de forma libre durante 1 hora aproximada-
mente. Esta Kasbah es conocida en todo el mundo y 
protegida como patrimonio de la humanidad por la 
UNESCO. Aquí se han rodado numerosas películas 
y series. Continuaremos la ruta hacia Telouet, don-
de su Kasbah se mantiene de forma espectacular. 
Haremos un recorrido por su interior y saldremos a 
Marrakech, llegada por la tarde. Cena y alojamiento.

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

Nota: El itinerario podrá ser modificado sin variar sustan-
cialmente los servicios.

Diarias
Fechas de salida: 

7
DIAS

Marrakech 3. M´hamid 1.  
Erg Chegaga 1. Ouarzazate 1.NOCHES

M´hamid

Chegaga

Ouarzazate

Marrakech

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

En habitación doble 920 $ 1.105 $ 1.435 $

Supl. habitación single 185 $ 190 $ 375 $

Supl. T. Alta (Marzo, Abril, Mayo, Septiembre, 
Octubre, Navidad y Fin de Año) 95 $ 95 $ 95 $
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SUR IMPERIAL

Marrakech 2. Ait Ben Haddou 1. 
Merzouga 1. Erfoud 1. Fez 2.NOCHES

Incluye
• Traslado aeropuerto llegada/salida en Marrakech.
• Autocar con WI-FI gratuito.
• Visitas con guía local.
• Desayuno buffet diario.
• 1 almuerzo y 6 cenas.
• Seguro turístico.

DESDE

965 $

Día 1º (Sábado) MARRAKECH 
Llegada al aeropuerto de Marrakech. Traslado al 
hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento. 

Día 2º (Domingo) MARRAKECH-TIZI N’TICHKA-
(OUARZAZATE) AIT BEN HADDOU (175 kms)
Desayuno. Visita de Marrakech, una de las importan-
tes ciudades imperiales. La visita comienza desde 
la Mezquita Koutouia, antiguamente usada como 
librería, es el símbolo de la ciudad. Continuaremos 
hacia el suntuoso Palacio de la Bahía, construido en 
el XIX por centenares de artesanos de Fez. Conti-
nuación desde el barrio judío o Mellah a través de 
la plaza de la kissaría hasta la plaza Djmaa El Fna, 
museo viviente y patrimonio cultural inmaterial 
de la Humanidad, donde narradores de cuentos, 
encantadores de serpientes, malabaristas, bailari-
nes y más, constituyen una autentica corte de los 
milagros. Continuamos a través del zoco y sus calle-
juelas repletas de negocios, talleres y terrazas para 
conocer los gremios de artesanos de carpinteros, 
afiladores y una farmacia bereber de remedios y 
productos naturales en su mayoría procedentes del 
argán y derivados. A medio día salida hacia la región 
de Ouarzazate, importante centro para la industria 
cinematográfica del país. Aquí se encuentran los 
Atlas Studios, donde numerosas películas se han 
grabado. Atravesaremos el Tizi N’Tichka a 2.256 
metros, en las montañas del Alto Atlas, conectan-
do Marrakech con Ouarzazate y convirtiéndose así 
en la primera puerta hacia el Sahara. Por la tarde 
llegada a Ait Ben Haddou, la Kasbah más famosa 
de Marruecos, patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO y uno de los escenarios más utilizados 
por Hollywood. Cena y alojamiento. 

Día 3º (Lunes) AIT BEN HADDOU 
(OUARZAZATE)-GARGANTAS DE TODRA-
MERZOUGA (395 kms)
Hoy será una jornada apasionante. Después del 
des ayuno recorreremos los valles de las localidades 
de Kelaa M’Gouna, famosa por el cultivo de rosas y 
Boumalne du Dades, formado por un gran entramado 
de gargantas ideal para senderistas y escaladores. 
Haremos una parada para conocer las Gargantas de 
Todra, que alcanzan hasta los 300 metros de altura. 
Continuación hacia el Sahara. La leyenda cuenta 
“Cuando una familia rica rechazó ayudar a una mujer 
pobre y su hijo, Dios ofendido, los sepultó bajo mon-
tículos de arena a 50 km de Erfoud, hoy conocidos 
como las dunas de Erg Chebbi“. Cena y alojamiento 
en hotel o jaima entre dunas, según su elección.

C-968

Día 4º (Martes) MERZOUGA-RISSANI-ERFOUD  
(65 kms)
Desayuno. Posibilidad de pasar la mañana libre en 
el campamento o realizar una excursión opcional, 
en un recorrido en 4x4 alrededor de las gigantes 
dunas de Erg Chebbi. Veremos nómadas y su estilo 
de vida, dromedarios pastando, etc. Tarde libre. Cena 
y alo jamiento. 

Día 5º (Miércoles) ERFOUD-ER RACHIDIA-
IFRANE-FEZ (420 kms)
Desayuno y salida hacia Fez, atravesaremos el Medio 
Atlas y sus cambios de paisajes. Esta larga jornada 
será amenizada por los paisajes rocosas de Er Rich 
y palmerales, las planicies del Medio Atlas, los bos-
ques de la región Azrou y las montañas nevadas de 
Ifrane. Llegada tarde a la civilización, Fez, la capital 
religiosa de Marruecos. Cena y alojamiento.

Día 6º (Jueves) FEZ 
Desayuno. Visita de la primera de las ciudades impe-
riales. Comenzaremos con un recorrido panorámico 
desde el hotel para conocer el palacio real y sus 7 
puertas o Dar Al-Makhzen de camino al fascinante 
mundo de la medina de Fez El Bali, la más antigua y 
extensa de Marruecos patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO con 785 mezquitas y más de 2.000 
plazas, calles y callejuelas que suponen un laberintico 
regreso en el tiempo. Desde Bab Boujloud hasta la 
plaza Es-Seffarine realizaremos un viaje a través de los 
siglos comenzando en el siglo IX hasta el XIX, a lo largo 
del paseo conoceremos como se estructuran estas 
callejuelas, las diferentes construcciones que compo-
nen los muros de la medina, además de sus gremios 
de artesanos y barrios como el de los curtidores de 
pieles o costureros para ver sus antiguas formas de 

Sábados (Todo el año)
Fechas de salida: 

8
DIAS

trabajo. Conoceremos una Medersa y finalizaremos 
al son del martillo de los alfareros trabajando el cobre 
tal como lo hacían hace cientos de años. Almuerzo 
en un restaurante típico. Por la tarde recomendamos 
realizar alguna excursión opcional a Meknés, la última 
de las ciudades imperiales. Alojamiento. 

Día 7º (Viernes) FEZ-RABAT-MARRAKECH  
(540 kms) 
Desayuno y salida a la capital administrativa del 
país, otra de las ciudades imperiales y residencia 
oficial de la familia real. Rabat es una importante y 
linda ciudad que transmite tranquilidad y elegancia. 
Visitaremos sus puntos claves como la Tour Hassan, 

mezquita inacabada que se levanta dominando la 
explanada con más de 200 columnas y el Mausoleo 
de Mohamed V, construido en recuerdo del sultán 
que consiguió la independencia del país y en los que 
la guardia real, en vistoso traje de gala, custodian 
a caballo la entrada del monumento. Por la tarde 
llegada a Marrakech. Cena y alojamiento.
Día 8º (Sábado) MARRAKECH 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. 
Fin de los servicios.
Nota: 
- El itinerario podrá ser modificado sin variar sustancial-

mente los servicios. 

Ciudad Hotel “T” Hotel “P”
Marrakech Almas/

Racine
Labranda Rose Aqua 
Parc/ Atlas Asni

Ait Ben 
Haddou

Riad Maktoub Riad Maktoub

Merzouga Kasbah Azalay/
Campamento de 
jaimas

Xaluca Kasbah 
Tombouctou/ 
Campamento de 
jaimas

Erfoud Xaluca Kasbah 
Maadid

Xaluca Kasbah 
Maadid

Fez Atlas Volubilis/
Menzeh Zalagh

Barcelò Fes 
Medina/ Zalagh 
Parc Palace

Hoteles previstos

Precios por persona U$A
“T” “P”

En habitación doble 965 $ 1.055 $
Supl. habitación single 275 $ 365 $
Supl Abril/May./Oct. y 
Navidad (del 24 al 31/Dic./2022) 25 $ 80 $

NUEVO

Marrakech

Rabat

Ait Ben Haddou
Merzouga

Erfoud

Fez
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DESDE

1.185 $

Día 1º (Sábado) MARRAKECH 
Llegada al aeropuerto de Marrakech. Traslado al 
hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 2º (Domingo) MARRAKECH-TIZI N’TICHKA-
(OUARZAZATE) AIT BEN HADDOU (175 kms)
Desayuno. Visita de una de las más importantes ciu-
dades imperiales. La visita comienza desde la Mez-
quita Koutouia, antiguamente usada como librería, 
es el símbolo de la ciudad. Continuaremos hacia el 
suntuoso Palacio de la Bahía, construido en el XIX 
por centenares de artesanos de Fez. Continuación 
desde el barrio judío o Mellah a través de la plaza de 
la kissaría hasta la plaza Djmaa El Fna, museo viviente 
y patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad, 
donde narradores de cuentos, encantadores de ser-
pientes, malabaristas, bailarines y más, constituyen 
una autentica corte de los milagros. Continuamos a 
través del zoco y sus callejuelas repletas de nego-
cios, talleres y terrazas para conocer los gremios de 
artesanos de carpinteros, afiladores y una farmacia 
bereber de remedios y productos naturales en su 
mayoría procedentes del argán y derivados. A medio 
día salida hacia la región de Ouarzazate, importante 
centro para la industria cinematográfica del país. 
Aquí se encuentran los Atlas Studios, donde nume-
rosas películas se han grabado. Atravesaremos el 
Tizi N’Tichka a 2.256 metros, en las montañas del 
Alto Atlas, conectando Marrakech con Ouarzazate 
y convirtiéndose así en la primera puerta hacia el 
Sahara. Por la tarde llegada a Ait ben Haddou, la 
Kasbah más famosa de Marruecos, patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO y uno de los escenarios 
más utilizados por Hollywood. Tiempo libre. Cena 
y alojamiento. 

Día 3º (Lunes) AIT BEN HADDOU (OUARZAZATE)-
GARGANTAS DE TODRA-MERZOUGA (395 kms)
Hoy será una jornada apasionante. Después del 
desayuno recorreremos los valles de las localidades 
de Kelaa M’Gouna, famosa por el cultivo de rosas y 
Boumalne du Dades, formado por un gran entramado 
de gargantas ideal para senderistas y escaladores. 
Haremos una parada para conocer las Gargantas de 
Todra, que alcanzan hasta los 300 metros de altura. 
Parada para el almuerzo libre y continuación hacia el 
Sahara. La leyenda cuenta “Cuando una familia rica 
rechazó ayudar a una mujer pobre y su hijo, Dios 
ofendido, los sepultó bajo montículos de arena a 50 
km de Erfoud, hoy conocidos como las dunas de Erg 

C-9608

Chebbi“. Cena y alojamiento en hotel o jaima entre 
dunas, según su elección.

Día 4º (Martes) MERZOUGA-RISSANI-ERFOUD   
(65 kms)
Desayuno. Posibilidad de pasar la mañana libre en 
el campamento o realizar una excursión opcional 
con un recorrido en 4x4 alrededor de las gigantes 
dunas de Erg Chebbi, donde veremos a nómadas y 
su estilo de vida, dromedarios pastando, etc. Con-
tinuación hacia Erfoud. Resto de la tarde libre. Cena 
y alojamiento. 

Día 5º (Miércoles) ERFOUD-ALNIF-AGDZ-
OUARZAZATE (350 kms) 
Desayuno. Desde la salida del hotel seremos escol-
tados por un mar de palmeras datileras, más de 
1 millón y medio. El valle del Draa se extiendo a 
lo largo de 200 kms, dando así sustento a toda la 
región. Gracias al río Draa, que da nombre al valle, 
encontramos zonas muy fértiles y ricas en cereales, 
verduras, henna y frutales. El Valle del Draa es el 
segundo de África, por detrás del El Nilo, y escon-
de aún Kasbahs y aldeas en su interior. Llegada a 
Ouarzazate. Cena y alojamiento. 

Día 6º (Jueves) OUARZAZATE-TIZI N’TICHKA-
MARRAKECH
Desayuno. Visita de los Studios Atlas, aquí cono-
ceremos decorados en los que se rodaron famo-
sas películas y sentirnos como verdaderos actores. 
Ouarzazate es un importante centro para la industria 
cinematográfica del país, donde se han grabado 
desde la Joya del Nilo, Lawrence de Arabia, Kundun, 

8
DIAS

Marrakech 3. Ait Ben Haddou 1. 
Merzouga 1. Erfoud 1. Ouarzazate 1.NOCHES

Gladiator o el Reino de los cielos, hasta Asterix y Obé-
lix... entre otras muchas. Panorámica de Ouarzazate 
hasta su medina, recorrido a pie por sus callejuelas 
y visita de la Kasbah de Taourirt, antigua residencia 
del Pachà del pueblo. Salida a hacia Marrakech. 
Cena y alojamiento.

Día 7º (Viernes) MARRAKECH 
Desayuno. Día libre. Recomendamos descansar y 
realizar alguna actividad opcional que se adapte a 
su gusto, como experimentar un hammam tradicio-

Incluye
• Traslado aeropuerto llegada/salida en Marrakech.
• Autocar con WI-FI gratuito.
• Visitas con guía local.
• Desayuno buffet diario.
• 1 almuerzo y 6 cenas.
• Seguro turístico.

Sábados (Todo el año)
Fechas de salida: 

Ciudad Hotel “T” Hotel “P”
Marrakech Almas/

Racine
Labranda Rose Aqua 
Parc / Atlas Asni

Ait Ben 
Haddou

Riad Maktoub Riad Maktoub

Merzouga Kasbah Azalay/
Campamento de 
jaimas

Xaluca Kasbah 
Tombouctou/ 
Campamento de 
jaimas

Erfoud Xaluca Kasbah 
Maadid

Xaluca Kasbah 
Maadid

Ouarzazate Oscar by Atlas 
Studios

Le Berbere Palace

Hoteles previstos

Precios por persona U$A
“T” “P”

En habitación doble 1.185 $ 1.430 $
Supl. habitación single 240 $ 365 $
Supl Abril/May./Oct. y 
Navidad (del 24 al 31/Dic./2022) 15 $ 135 $

NUEVO

nal, o un paseo al atardecer en calesas de caballo, 
o una cena- espectáculo. En este último caso, se 
puede incluir el almuerzo en el hotel para que su 
cena quede libre. Alojamiento.

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

Nota: El itinerario podrá ser modificado sin variar sustan-
cialmente los servicios.

Marrakech

Ouarzazate
Ait Ben Haddou

Merzouga

Erfoud 
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Marrakech 3. Rabat 1. 
Tánger 2. Fez 2.NOCHES

Incluye
• Traslado aeropuerto/hotel/aeropuerto.

• Autocar con WI-FI, gratuito.

• Guía acompañante.

• Visita con guía local en Marrakech, Rabat, 
Tánger y Fez. 

• Desayuno buffet diario.

• 2 almuerzos y 6 cenas.

• Seguro turístico.

DESDE

1.330 $

Día 1º (Miércoles) MARRAKECH
Bienvenidos a Marruecos, el país de los contrastes. 
Llegada a Marrakech, tendrá asistencia y un traslado 
al hotel. Las llegadas fuera de programación podrían 
incurrir en gastos adicionales por traslado privado. 
Cena y alojamiento.

Día 2º (Jueves) MARRAKECH
Después del desayuno visita de Marrakech, una 
de las más importantes ciudades imperiales. La 
visita comienza desde la Mezquita Koutouia, anti-
guamente usada como librería, es el símbolo de la 
ciudad. Continuaremos hacia el suntuoso Palacio de 
la Bahía, construido en el XIX por centenares de arte-
sanos de Fez. Continuación desde el barrio judío o 
Mellah a través de la plaza de la kissaría hasta la plaza 
Djmaa El Fna, museo viviente y patrimonio cultural 
inmaterial de la Humanidad, donde narradores de 
cuentos, encantadores de serpientes, malabaristas, 
bailarines y más, constituyen una autentica corte de 
los milagros. Continuamos a través del zoco y sus 
callejuelas repletas de negocios, talleres y terrazas 
para conocer los gremios de artesanos de carpinte-
ros, afiladores y una farmacia bereber de remedios 
y productos naturales en su mayoría procedentes 
del argán y derivados. De regreso a la plaza tiempo 
libre antes del almuerzo en un restaurante típico. Por 
la tarde recomendamos realizar actividades extras 
para completar la experiencia en esta ciudad única. 
Alojamiento.

Día 3º (Viernes) MARRAKECH-RABAT (320 kms)
Después del desayuno saldremos hacia la capital 
administrativa del país, otra de las ciudades impe-
riales y residencia oficial de la familia real. Rabat es 
una importante y linda ciudad que transmite tran-
quilidad y elegancia. A la llegada visitaremos sus 
puntos claves como la Tour Hassan, mezquita inaca-
bada que se levanta dominando la explanada con 
más de 200 columnas y el Mausoleo de Mohamed 
V, construido en recuerdo del sultán que consiguió 
la independencia del país y en los que la guardia 
real, en vistoso traje de gala, custodian a caballo la 
entrada del monumento. Tarde libre para pasear por 
la medina, Kasbah de Oudayas y su paseo marítimo 
a orillas del río Buregreg. Cena y alojamiento. 

Día 4º (Sábado) RABAT-TÁNGER (250 kms)
Después del desayuno salida rumbo a Tánger. A la 
llegada tour panorámico para conocer los alrededo-
res de la ciudad, Grutas de Hércules, Cabo Espartel. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

C-994

Día 5º (Domingo) TÁNGER 
Desayuno. Día libre. Recomendamos visitar Chaouen, 
conocido como el poblado azul. Sin duda uno de los 
lugares más bonito del país. Sus callejuelas encala-
das de azul y su vida aldeana y gente de montaña la 
hacen única. ¡No te la pierdas!. Cena y alojamiento.

Día 6º (Lunes) TÁNGER-VOLUBILIS-FEZ (300 kms)
Desayuno y salida, a través del Medio Atlas, hacia 
Fez. Primera parada en Volubilis para visitar sus ruinas 
romanas, la vía principal Decumanus Máximos, que se 
inicia en la puerta de Tánger y termina en el arco del 
Triunfo de Caracalla del 217 d.C. Está pavimentada 
y rodeada de casas amplias y decoradas. Continua-
ción a Meknés, una de las ciudades Imperiales que 
llegó a ser capital de Marruecos bajo el reinado de 
Moulay Ismail. Recorreremos su medina, su plaza 
El-Hedim y su famosa puerta de Bab Al Mansour, 
probablemente la más bella de Marruecos. Por la 
tarde llegada a Fez. Cena y alojamiento.

Día 7º (Martes) FEZ 
Desayuno y visita de la primera de las ciudades 
imperiales, Fez, capital intelectual y religiosa de 
Marruecos. Comenzaremos con un recorrido pano-
rámico para conocer el palacio real y sus 7 puertas 
o Dar Al-Makhzen de camino al fascinante mundo 
de la medina de Fez El Bali, la más antigua y extensa 
de Marruecos patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO con 785 mezquitas y más de 2.000 pla-
zas, calles y callejuelas que suponen un laberintico 
regreso en el tiempo. Desde Bab Boujloud hasta la 
plaza Es-Seffarine realizaremos un viaje a través de 
los siglos comenzando en el siglo IX hasta el XIX, a 
lo largo del paseo conoceremos como se estructu-
ran estas callejuelas, las diferentes construcciones 

Miércoles (Todo el año)
Fechas de salida: 

9
DIAS

Fez

Tánger

Rabat

Casablanca

Marrakech

· M
O D I F I C ADO 

·ITI

NERARIO

que componen los muros de la medina, además de 
sus gremios de artesanos y barrios como el de los 
curtidores de pieles o costureros para ver sus anti-
guas formas de trabajo. Conoceremos una Medersa 
y finalizaremos al son del martillo de los alfareros 
trabajando el cobre tal como lo hacían hace cientos 
de años. Almuerzo en un restaurante típico. Tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 8º (Miércoles) FEZ-CASABLANCA-
MARRAKECH (545 kms)
Desayuno y salida a Marrakech. La jornada de hoy se 
presenta tranquila. Primera parada en Casablanca, 
la capital económica del país, con tiempo libre, para 

disfrutar a lo largo de su famosa Corniche y conocer 
la Gran Mezquita Hassan II, en cuya construcción tra-
bajaron más de 3.000 artesanos. La jornada de hoy 
nos permite quedarnos en Casablanca o continuar a 
Marrakech, en función de donde tengamos nuestro 
vuelo de salida. Cena y alojamiento. 

Día 9º (Jueves) MARRAKECH 
Desayuno y traslado de salida al aeropuerto. Fin 
de los servicios.

Nota: 
- El itinerario podrá ser modificado sin variar sustancial-

mente los servicios. 

Ciudad Hotel “T” Hotel “P”
Marrakech Labranda Rose Aqua 

Parc / Atlas Asni
Kenzi Rose Garden/
Atlas Medina & Spa

Rabat Farah Farah
Tanger Hilton Garden Inn/

Kenzi Solazur
Hilton City Center/
Cesar

Fez Barcelò Medina Fes/ 
Menzeh Zalagh

Zalagh Parc Palace

Hoteles previstos

Precios por persona U$A
“T” “P”

En habitación doble 1.330 $ 1.600 $
Supl. habitación single 325 $ 385 $
Supl. Abril, Mayo, Octubre 
y Navidad (Del 21 al 28/
Diciembre/22) 125 $ 140 $
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Marrakech 2. Ait Ben Haddou 1. Merzouga 1. 
Erfoud 1. Fez 2. Tánger 2.NOCHES

Incluye
• Traslados llegada/salida aeropuerto.
• Autocar con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visitas con guía local.
• Desayuno buffet diario.
• 2 almuerzos y 7 cenas.
• Seguro turístico.

DESDE

1.330 $

Día 1º (Viernes) MARRAKECH 
Llegada al aeropuerto de Marrakech. Traslado al 
hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento. 

Día 2º (Sábado) MARRAKECH
Desayuno y visita de la ciudad de Marrakech, una 
de las importantes ciudades imperiales del país. 
La visita comienza desde el hotel hacia la Mezquita 
Koutouia, antiguamente usada como librería, es el 
símbolo de la ciudad. Almuerzo. Por la tarde, con-
tinuaremos hacia el suntuoso Palacio de la Bahia, 
construido en el XIX por centenares de artesanos 
de Fez. Desde el barrio judío o Mellah y a través de 
la plaza de la kissaría llegaremos  a la plaza Djmaa El 
Fna, museo viviente y patrimonio cultural inmaterial 
de la Humanidad, donde narradores de cuentos, 
encantadores de serpientes, malabaristas, bailari-
nes y más, constituyen una autentica corte de los 
milagros. La visita continua a través del zoco y sus 
callejuelas repletas de negocios, talleres y terrazas. 
Conoceremos sus gremios de artesanos carpinte-
ros, afiladores y una farmacia bereber de remedios 
y productos naturales en su mayoría procedentes 
del argán y derivados. Tiempo libre para realizar 
alguna visita opcional, asi como por la noche una 
cena espectáculo. Alojamiento. 

Día 3º (Domingo) MARRAKECH-TIZI N’TICHKA-
(OUARZAZATE) AIT BEN HADDOU (175 kms)
Desayuno. Mañana libre. Salida hacia Ait Ben Had-
dou a través del Tizi N’Tichka a 2.256 metros, en las 
montañas del Alto Atlas, conectando Marrakech con 
Ouarzazate y convirtiéndose así en la primera puerta 
hacia el Sahara. Por la tarde visita de la Kasbah más 
famosa de Marruecos, patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO y uno de los escenarios más utilizados 
por Hollywood. Cena y alojamiento. 

Día 4º (Lunes) AIT BEN HADDOU (OUARZAZATE)-
GARGANTAS DE TODRA-MERZOUGA (395 kms)
Hoy será una jornada apasionante. Después del 
desayuno recorreremos los valles de las localidades 
de Kelaa M’Gouna, famosa por el cultivo de rosas y 
Boumalne du Dades, formado por un gran entramado 
de gargantas ideal para senderistas y escaladores. 
Haremos una parada para conocer las Gargantas de 
Todra, que alcanzan hasta los 300 metros de altura. 
Continuación hacia el Sahara. La leyenda cuenta 
“Cuando una familia rica rechazó ayudar a una mujer 
pobre y su hijo, Dios ofendido, los sepultó bajo mon-
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tículos de arena a 50 km de Erfoud, hoy conocidos 
como las dunas de Erg Chebbi“. Cena y alojamiento 
en hotel o jaima entre dunas, según su elección.

Día 5º (Martes) MERZOUGA-RISSANI-ERFOUD  
(65 kms)
Desayuno. Posibilidad de pasar la mañana libre en 
el campamento o realizar una excursión opcional, en 
un recorrido en 4x4, alrededor de las gigantes dunas 
de Erg Chebbi. A lo largo de la mañana el sol dibuja 
sombras y diferentes colores sobre ellas. Veremos 
nómadas y su estilo de vida, dromedarios pastando y 
visitaremos a los músicos de Khamlia. Regreso al hotel 
para continuar la ruta hacia Erfoud. Resto de la tarde 
libre. Cena y alojamiento. 

Día 6º (Miércoles) ERFOUD-ER RACHIDIA-
IFRANE-FEZ (420 kms)
Desayuno. Salida rumbo hacia Fez, atravesaremos 
el Medio Atlas y sus cambios de paisajes. Esta larga 
jornada será amenizada por los paisajes rocosas de 
Er Rich y palmerales, las planicies del Medio Atlas, 
los bosques de la región Azrou y las montañas neva-
das de Ifrane. Llegada tarde a la civilización, Fez, la 
capital religiosa de Marruecos. Cena y alojamiento.

Día 7º (Jueves) FEZ 
Desayuno. Visita de la primera de las ciudades impe-
riales, Fez, la capital intelectual de Marruecos. Comen-
zaremos con un recorrido panorámico desde el hotel 
para conocer el palacio real y sus 7 puertas o Dar 
Al-Makhzen de camino al fascinante mundo de la 
medina de Fez El Bali, la más antigua y extensa de 
Marruecos patrimonio de la Humanidad por la UNES-
CO con 785 mezquitas y más de 2.000 plazas, calles 

Viernes (Todo el año)
Fechas de salida: 

10
DIAS

y callejuelas que suponen un laberintico regreso en 
el tiempo. Desde Bab Boujloud hasta la plaza Es-Se-
ffarine realizaremos un viaje a través de los siglos 
comenzando en el siglo IX hasta el XIX, a lo largo 
del paseo conoceremos como se estructuran estas 
callejuelas, las diferentes construcciones que compo-
nen los muros de la medina, además de sus gremios 
de artesanos y barrios como el de los curtidores de 
pieles o costureros para ver sus antiguas formas de 
trabajo. Conoceremos una Medersa y finalizaremos 
al son del martillo de los alfareros trabajando el cobre 
tal como lo hacían hace cientos de años. Almuerzo 
en un restaurante típico. Por la tarde recomendamos 
realizar alguna excursión opcional a Meknés, la última 
de las ciudades imperiales. Alojamiento.

Día 8º (Viernes) FEZ-RABAT-TÁNGER (465 kms)
Desayuno y salida a la capital administrativa del 
país, otra de las ciudades imperiales y residencia 
oficial de la familia real. Rabat es una importante y 
linda ciudad que transmite tranquilidad y elegancia. 
Visitaremos sus puntos claves como la Tour Hassan, 
mezquita inacabada que se levanta dominando la 
explanada con más de 200 columnas y el Mausoleo 
de Mohamed V, construido en recuerdo del sultán 
que consiguió la independencia del país y en los que 
la guardia real, en vistoso traje de gala, custodian a 
caballo la entrada el monumento. Por la tarde con-
tinuación a Tánger. Cena y alojamiento. 

Día 9º (Sábado) TÁNGER-TETUÁN/CHAOUEN-
TÁNGER (240 kms)
Después del desayuno visitaremos la ciudad de 
Tetuán, conocida como “la paloma blanca” cono-
ceremos lugares de interés como la plaza Moulay El 
Mehdi y el Ensanche español hasta la plaza Hassan 
II, donde se encuentra el Palacio Real. Continuación 

por la Luneta y la Judería y finalizaremos a través de 
su medina, patrimonio de la Humanidad por la UNES-
CO hasta la entrada de Bab Okla. Continuación de 
la ruta hacia Chaouen. A la llegada recorreremos sus 
callejuelas encaladas de azul, sus rincones e historia 
hasta llegar a la plaza Outta El Hammam, donde ten-
dremos tiempo libre. Regreso a Tánger por la tarde. 
Cena y alojamiento. 

Día 10º (Domingo) TÁNGER 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. 
Fin de los servicios. 

Nota: 
- El itinerario podrá ser modificado sin variar sustancial-

mente los servicios. 

Ciudad Hotel “T” Hotel “P”
Marrakech Almas/

Racine
Labranda Rose Aqua 
Parc/ Atlas Asni

Ait Ben 
Haddou

Riad Maktoub Riad Maktoub

Merzouga Kasbah Azalay/
Campamento de 
jaimas

Xaluca Kasbah 
Tombouctou/ 
Campamento de 
jaimas

Erfoud Xaluca Kasbah 
Maadid

Xaluca Kasbah 
Maadid

Fez Atlas Volubilis/
Menzeh Zalagh

Barcelò Fes 
Medina/ Zalagh 
Parc Palace

Tánger Hilton Garden Inn/ 
Solazur

Hilton City Center/
Cesar

Hoteles previstos

Precios por persona U$A
“T” “P”

En habitación doble 1.330 $ 1.470 $
Supl. habitación single 370 $ 485 $
Supl Abril/May./Oct. y 
Navidad (del 23 al 30/Dic./2022) 95 $ 150 $

NUEVO

Marrakech

Tánger

Rabat

Ait Ben Haddou
Merzouga

Erfoud

Fez
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SUDAFRICA UBUNTU Y 
CATARATAS VICTORIA

DESDE

2.315 $

Día 1º (Lunes) JOHANNESBURGO 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 
Resto del día libre.

Día 2º (Martes) JOHANNESBURGO-
MPUMALANGA-ÁREA DE KRUGER
Desayuno. Salida hacia el área del Parque Kruger atra-
vesando la espectacular provincia de Mpumalanga 
y visitando lugares de impresionante belleza como 
los Bourke´s Potholes, la ventana de Dios o el Cañón 
del rio Blyde. Cena y alojamiento.

Día 3º (Miércoles) ÁREA DE KRUGER
Estancia en régimen de media pensión. Hoy disfru-
taremos de un safari fotográfico de día completo en 
vehículo 4x4 por el Parque Kruger. Nos encontramos 
en uno de los mayores espacios protegidos de África 
y en un paraíso para los amantes de la naturaleza. 
Con suerte podemos encontrar los denominados 
“5 Grandes”: elefante, león, búfalo, rinoceronte y 
leopardo así como otras muchas especies de mamí-
feros y cientos de especies de aves.

Día 4º (Jueves) ÁREA DE KRUGER-PRETORIA- 
CIUDAD DEL CABO (avión)
Desayuno. Regreso a Johannesburgo con visita 
panorámica en ruta de Pretoria, una de las ciuda-
des más históricas y monumentales del país. Salida 
en vuelo a Ciudad del Cabo. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Días 5º y 6º (Viernes y Sábado)  
CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Días libres para disfrutar de esta encan-
tadora ciudad recorriendo su centro histórico o el 
animado Waterfront. Posibilidad de realizar excursio-
nes opcionales tan interesantes como la Excursión al 
Cabo de Buena Esperanza durante la que veremos 
leones marinos, pingüinos y el punto donde se unen 
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los dos océanos, excursiones a los viñedos para 
degustar los excelentes vinos sudafricanos, avista-
mientos de ballenas o incluso sumergirnos junto a 
tiburones blancos. Alojamiento.

Día 7º (Domingo) CIUDAD DEL CABO-
JOHANNESBURGO-CATARATAS VICTORIA 
(avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo 
a Cataratas Victoria vía Johannesburgo. (Consultar 
opción vuelo directo). Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 8º (Lunes) CATARATAS VICTORIA
Alojamiento y desayuno. Visita con guía en caste-
llano de las impresionantes Cataratas Victoria. El 
caudaloso rio Zambeze se precipita en un abismo 
de más de 100 metros creando una espectacular 
nube de agua vaporizada que los nativos llamaban 
Mosi Oa Tunya “el humo que truena”.

Día 9º (Martes) CATARATAS VICTORIA-
JOHANNESBURGO (avión)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso a Johannesburgo. 
Fin de los servicios.

9
DIAS

Johannesburgo 1. Área Kruger 2. 
Ciudad del Cabo 3. Cataratas Victoria 2.NOCHES

Ciudad Hotel/Lodge Opción

Johannesburgo Silverbirch A / B
D´Oreale Grande C

Area Kruger Greenway Woods A
 Premier Winkler B
 Country Boutique Hotel C

Ciudad del Cabo Park Inn Foreshore A / B
 Radisson Residence C

Cataratas Victoria The Kingdom / Elephant Hills A / B
Victoria Falls Hotel C

Hoteles/Lodges previstosFechas de salida: Lunes

Precios por persona U$A  
(mínimo 2 personas)

Opción A Opción B Opción C

En  
habitación 

doble

Supl.  
habitación 

single

En  
habitación 

doble

Supl.  
habitación 

single

En  
habitación 

doble

Supl.  
habitación 

single

Marzo 2.365 $ 630 $ 2.440 $ 775 $ 3.210 $ 1.395 $
1 Abril - 30 Septiembre 2.315 $ 620 $ 2.390 $ 765 $ 3.210 $ 1.395 $
1 Octubre - 15 Diciembre 2.365 $ 630 $ 2.440 $ 775 $ 3.210 $ 1.395 $
Suplementos Aéreos
British Airways
Precios basados en clase V
Tasas y carburante (aprox) 440 $ 440 $ 440 $

Nota: Los precios no incluyen Tasas aéreas, visados, ni otro servicio no especificado.

Incluye
• Billete aéreo, clase turista.
• Traslados en Johannesburgo y Ciudad del 

Cabo en regular con guía de habla castellana.
• Estancia en los hoteles/lodges mencionados 

o similares.
• Desayuno diario.
• Comidas según programa.
• Safaris en vehículo 4x4 abierto con guía de 

habla castellana.
• Visita guiada en castellano de las Cataratas.
• Transporte en coche, minibús o autobús 

según el número de participantes.
• Asistencia en castellano durante toda la 

estancia.
• Seguro de viaje.

NUEVO

Cataratas Victoria

Johannesburgo

Mpumalanga

Área de Kruger
Pretoria

Ciudad del Cabo
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SUDÁFRICA GRAN TREK

DESDE

3.925 $

Día 1º (Lunes) JOHANNESBURGO
Llegada a Johannesburgo, asistencia y traslado al 
hotel. Alojamiento. 

Día 2º (Martes)JOHANNESBURGO-
MPUMALANGA-ÁREA DE KRUGER
Desayuno. Salida hacia el área del Parque Kruger 
atravesando la espectacular provincia de Mpumalan-
ga y visitando lugares de impresionante belleza 
como los Bourke´s Potholes, la ventana de Dios o 
el Cañón del rio Blyde. Llegada al área de Kruger. 
Cena y alo jamiento. 

Día 3º (Miércoles) ÁREA DE KRUGER 
Estancia en régimen de media pensión. Safari foto-
gráfico de día completo en vehículo 4x4 en el Parque 
Kruger. Nos encontramos en uno de los mayores 
espacios protegidos de África y en un paraíso para 
los amantes de la naturaleza. Alojamiento.

Día 4º (Jueves) ÁREA DE KRUGER-
SWAZILANDIA
Desayuno. Salida hacia el pequeño reino de Swazi-
landia con sus bellos paisajes y culturas ancestrales. 
Alojamiento.

Día 5º (Viernes) SWAZILANDIA–SHAKALAND
Desayuno. Continuamos hacia la tierra de la tribu 
Zulú, pueblo del mítico rey Shaka. Disfrutamos de 
un espectáculo cultural donde aprender las cos-
tumbres de esta tribu y ver sus bailes tradicionales. 
Cena y alojamiento.

Día 6º (Sábado) SHAKALAND-DURBAN
Desayuno. Salida atravesando plantaciones de azú-
car hasta Durban, a orillas del Océano Indico. Tarde 
libre. Alojamiento. 

Día 7º (Domingo) DURBAN
Alojamiento y desayuno. Día libre para recorrer esta 
colorida y animada ciudad con una gran influencia 
hindú.

Día 8º (Lunes) DURBAN-PORT ELIZABETH (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
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a Port Elizabeth. Llegada y traslado al hotel. Resto 
del día libre en esta histórica ciudad. Alojamiento. 

Día 9º (Martes) PORT ELIZABETH-KNYSNA
Desayuno. Nos adentramos en la Ruta Jardín y nos 
dirigimos a Knysna, visitando en ruta al espectacular 
bosque de Tsitsikama. Alojamiento. 

Día 10º (Miércoles) KNYSNA-OUDTSHOORN
Desayuno. Por la mañana visitaremos una granja 
de avestruces. Almuerzo. Por la tarde visita de las 
Cuevas Cango con sus espectaculares formaciones 
de estalactitas. Alojamiento.

Día 11º (Jueves) OUDTSHOORN- 
CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Salida a Ciudad del Cabo, vía el pue-
blo de Hermanus, desde donde en temporada de 
Julio a Noviembre podemos contemplar ballenas. 
Alojamiento. 

Días 12º y 13º (Viernes y Sábado)  
CIUDAD DEL CABO 
Desayuno. Días libres para disfrutar de esta encan-
tadora ciudad recorriendo su centro histórico o el 
animado Waterfront. Posibilidad de realizar excursio-
nes opcionales como la Excursión al Cabo de Buena 
Esperanza, e incluso sumergirnos junto a tiburones 
blancos. Alojamiento.

Día 14º (Domingo) CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los 
 servicios.

14
DIAS

Johannesburgo 1. Area Kruger 2. Swazilandia 1. 
Shakaland 1. Durban 2. Port Elizabeth 1.  
Knysna 1. Oudtshoorn 1. Ciudad del Cabo 3.

NOCHES

Precios por persona U$A  
(mínimo 2 personas)

Opción A Opción B Opción C

En  
habitación 

doble

Supl.  
habitación 

single

En  
habitación 

doble

Supl.  
habitación 

single

En  
habitación 

doble

Supl.  
habitación 

single

Marzo 4.060 $ 975 $ 4.070 $ 995 $ 4.545 $ 1.290 $
4/Abril – 26/Septiembre 3.925 $ 945 $ 3.945 $ 925 $ 4.425 $ 1.270 $
10/Octubre – 12/Diciembre 4.060 $ 975 $ 4.070 $ 975 $ 4.545 $ 1.290 $
Suplementos Aéreos
British Airways
Precios basados en clase V
Tasas y carburante (aprox) 95 $ 95 $ 95 $

Nota: 	 Los	precios	no	incluyen	Tasas.	Visados,	ni	otro	servicio	no	especificado.

Incluye
• Traslados: llegada/Johannesburgo,  

salida/Ciudad del Cabo.
• Traslados en vuelos internos.
• Billete aéreo, clase turista, Durban-Port Elizabeth.
• Transporte en coche, minibús o autobús, según el 

número de participantes, con guía de habla castellana.
• Desayuno diario. 
• Comidas según programa.
• Visitas según programa. 
• Safari en vehículo 4x4 en Kruger. 
• Asistencia en castellano durante toda la estancia. 
• Seguro de viaje.

Johannesburgo

Mpumalanga

Área de Kruger

Swazilandia

Shakaland

Durban

Port Elizabeth
Knysna

OudtshoornCiudad del Cabo

Fechas de salida: Lunes
Marzo 7 21  
Abril 4 25  
Mayo 9 23  
Junio 6 20  
Julio 4 11 18 25  
Agosto 1 8 15 22 29
Septiembre 12 26  
Octubre 10 24  
Noviembre 7 21  
Diciembre 5 12  

Ciudad Hotel Cat.

Johannesburgo Silverbirch A / B
D´Oreale Grande C

Area Kruger Greenway Woods A
Premier Winkler B
Country Boutique C

Swazilandia Happy Valley A / B
Royal Villas C

Shakaland Dumazulu Lodge A / B / C

Ciudad Hotel Cat.

Durban S. Sun Elangeni A / B / C
Port Elizabeth The Paxton A / B

The Boardwalk Hotel C
Ruta Jardín Knysna Log Inn /  

Hlangana Lodge 
A / B

The Rex / Rosenhof C
Ciudad del Cabo Park Inn Foreshore A / B

Radisson Residence C

Hoteles/Lodges previstos

NUEVO
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TANZANIA NGORONGO

DESDE

4.090 $

Día 1º (Lunes) ARUSHA
Llegada a Arusha, asistencia y traslado al hotel. Alo-
jamiento. 

Día 2º (Martes) ARUSHA-TARANGIRE
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de Taran-
gire. Almuerzo y safari fotográfico por la tarde. Un 
ecosistema único y espectacular dominado por los 
impresionantes baobabs. Una fauna muy abundante 
en la que destacan las grandes manadas de elefantes. 
Cena y alojamiento. 

Día 3º (Miércoles) TARANGIRE-LAGO 
MANYARA-KARATU
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de 
Lago Manyara para disfrutar de un safari fotográ-
fico. Almuerzo tipo pic nic. Este pequeño Parque 
Nacional es una verdadera joya natural con tupidos 
bosques, praderas y el lago semi-alcalino. Encontra-
remos búfalos, cebras, grandes elefantes, más de 400 
especies de aves y si somos afortunados podremos 
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contemplar a los famosos leones trepadores. Con-
tinuación hasta Karatu, situada a los pies del Cráter 
del Ngorongoro. Cena y alojamiento. 

Día 4º (Jueves) KARATU-NGORONGORO-
SERENGETI
Desayuno. Safari fotográfico, de medio día, en el 
interior del Cráter con almuerzo pic-nic. Continua-
ción hacia el Parque Nacional de Serengeti. Cena 
y alo jamiento. 

Día 5º (Viernes) SERENGETI
Estancia en régimen de pensión completa. Día dedi-
cado al safari fotográfico con salidas por la mañana 
y por la tarde. Este extenso Parque Nacional alberga 
todas las principales especies de la fauna africana 
y es uno de los lugares del mundo con una mayor 
concentración de vida salvaje. 

Día 6º (Sábado) SERENGETI-KARATU
Desayuno. Safari por la mañana. Almuerzo en el 
Lodge. Por la tarde salida hacia Karatu. Cena y alo-
jamiento. 

Día 7º (Domingo) KARATU-ARUSHA
Desayuno. Regreso a Arusha. Almuerzo en un restau-
rante local. A la hora prevista traslado al aeropuerto. 
Fin de los servicios.

7
DIAS

Arusha 1. Tarangire 1. Karatu 2. Serengeti 2.
NOCHES

Incluye
• Traslados: llegada y salida Arusha.
• Desayuno diario. 
• 6 almuerzos y 5 cenas.
• Safari vehículo 4x4 con ventanilla 

garantizada.
• Agua mineral en los vehículos durante el safari.
• Asistencia en castellano durante toda la 

estancia.
• Chofer-guia de habla castellana. 
• Entradas a los Parques Nacionales. 
• Seguro de evacuación aérea Flying Doctors.
• Seguro de viaje.

Lunes
Fechas de salida: 

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas) En habitación 
doble

Supl. habitación  
single

Marzo, Junio 4.395 $ 640 $
1 Abril - 31 Mayo 4.090 $ 365 $
1 Julio - 31 Octubre 4.425 $ 640 $
1 Noviembre - 15 Diciembre 4.250 $ 495 $
Notas: - Consultar suplemento Semana Santa. 
 - Los precios no incluyen Visados, ni otro servicio no especificado.

Ciudad Hotel/Lodge Cat.

Arusha Hotel Kibo Palace A

Tarangire Lake Burunge Tented Camp A

Ngorongoro Ngorongoro Farm A

Tloma Camp A

Serengeti Kati Kati Camp A

Serengeti Sopa Lodge A

Hoteles/Lodges previstos

Serengeti

Tarangire

ArushaKaratu
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TÚNEZ CLÁSICO

DESDE

1.875 $

Día 1º TUNEZ-HAMMAMET
Llegada al aeropuerto de Túnez, recepción y traslado 
a Hammamet. Cena y alojamiento. 

Día 2º HAMMAMET-KAIROUAN-TOZEUR
Desayuno. Salida hacia Kairouan, la ciudad santa 
del Islam, primera ciudad fundada por los árabes 
en Túnez y considerada patrimonio de la humani-
dad. Visita de los Estanques de los Aghlabies, el 
mausoleo del Barbero llamado Sidi Sahbi, la Gran 
Mezquita de Okba. Visita de la Medina de con sus 
zocos y callejuelas estrechas. Continuación hacia 
Tozeur, ciudad oasis capital de la provincia de Bled 
El Jerid «El país de las palmeras ». Visita del casco 
histórico para descubrir la arquitectura típica de 
las casas con fachadas revestidas por ladrillos de 
terracota. Cena y alojamiento.

Día 3º TOZEUR-CHEBIKA-TAMERZA-MIDES-
ONG EJMEL-TOZEUR
Desayuno. Salida hacia los oasis de las montañas 
en la cordillera del Atlas. Visita del oasis de Chebika 
con su magnífico paisaje montañoso. Continuación 
a las cascadas de Tamerza con posibilidad de dar-
se un baño refrescante. Salida hacia Mides, tercer 
oasis donde visitaremos el famoso Cañón lugar de 
rodaje de la película “El paciente inglés”. Regreso 
a Tozeur para el almuerzo. Por la tarde, salida hacia 
la segunda depresión salina Chott El Gharsa, y las 
dunas de Ong Ejmel con su hermoso escenario de 
Star Wars (Episodio IV). Regreso a Tozeur. Cena y 
alojamiento. 

Día 4º TOZEUR-CHOTT EL DJERID-DOUZ-
TEMBAÏNE-CAMP MARS
Desayuno. salida hacia Douz cruzando Chott El Jerid 
el famoso lago salado, una inmensa depresión salina 
con paisajes inusuales. Parada para fotos y conti-
nuación a Douz “puerta del desierto” con visita del 
mercado artesanal de Babuchas. Almuerzo en ruta. 
Por la tarde, acceso al territorio sahariano cruzando 
dunas gigantes en el corazón del Erg Oriental hasta 
la famosa montaña Tembaine. Llegada al campamen-
to Mars, magnifico campamento de lujo ubicado 
en medio al desierto. Tiempo libre para explorar 
el lugar y disfrutar del paisaje del desierto. Cena y 
alojamiento en el campamento sahariano bajo un 
cielo maravillosamente estrellado.
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Día 5º CAMP MARS-KSAR GHILANE
Tras un amanecer impresionante en el desierto, des-
pués del desayuno salida cruzando la parte este del 
Erg Oriental a través de las impresionantes dunas 
gigantes de El Biben hasta el oasis sahariano de 
Ksar Ghilane. Almuerzo. Tiempo libre para disfrutar 
de un agradable baño refrescante en el manantial 
natural y posibilidad de efectuar alguna excursión 
opcional a lomos de camello o en Quads por las 
dunas de arena hacia el fortín romano de Tisavar. 
Cena y alojamiento en el campamento.

Día 6º KSAR GHILANE-MATMATA-MAHRES- 
EL DJEM-SOUSSE
Desayuno, salida hacia Matmata, pueblo bereber 
famosos por sus viviendas trogloditas y su paisaje 
lunar espectacular. Visita de una casa troglodita 
habitada para descubrir el estilo de vida de los bere-
beres. Continuación hacia El Mahres. Almuerzo. Por la 
tarde salida hacia El Jem, visita del famoso anfiteatro 
romano del siglo III D.C y el tercero en el mundo con 
una capacidad de 35.000 espectadores.
Continuación hacia Sousse, capital del Sahel. Visita 
de la Medina declarada patrimonio mundial. Cena 
y alojamiento. 

Día 7º SOUSSE-TUNEZ-SIDI BOU SAID-TUNEZ
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Túnez, la capital 
del país. Visita del museo nacional del Bardo, anti-
guo palacio residencial del siglo XIX que conserva 
la mejor colección de mosaicos romanos del mundo. 
Continuaremos con la Medina y tiempo libre para 
visitar el casco histórico y los zocos tradicionales. 

Almuerzo en ruta. Por la tarde salida hacia las ruinas 
de Cartago antigua capital púnica y romana durante 
muchos siglos, visita del Puerto púnico y las termas de 
Antonino. Continuación hacia Sidi Bou Saïd, pueblo 
andaluz, patrimonio de la humanidad conocido por 
su maravillosa arquitectura con sus casas pintadas 
de azul y blanco adornadas por celosías arabescas. 
Cena y alojamiento.
Día 8º TUNEZ 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los 
 servicios.

Notas:
- Entradas a los monumentos y museos, no están incluidas. 
- El orden de las visitas puede ser modificado por causas 

ajenas, pero siempre respetando el contenido del pro-
grama. 

- El orden de las visitas del programa podría cambiar en 
función de días de cierre de museos u otras circunstancias 
excepcionales.

- La cena del día de la llegada tal como el desayuno del 
día de la salida dependen siempre de los horarios de los 
vuelos. 

8
DIAS NOCHES

Ciudad Hotel Cat.
Hammamet Mouradi Hammamet PSup.

Iberostar Averroes
Tozeur Ras el Aïn Tozeur P
Douz Campamento Mars

Campamento Yadis Ksar Ghilane 
Zmela

Sousse Iberosar Diar el Andalus P
Tunez El Mouradi Palace Gammarth PSup.

Hoteles previstos

Incluye
• Traslados llegada y salida. 

• Transporte en vehículo con aire 
acondicionado

• Desayuno diario.

• 7 cenas. 

• 2 noches de alojamientos en campamentos 
saharianos confortables

• Visitas indicadas en el programa.

• Autorización para acceder al territorio 
sahariano

• Guía profesional de habla hispana durante 
todo el circuito.

Fechas de salida: Diarias

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

En habitación doble 1.875 $

Supl. habitación single 555 $

Supl. Navidad y Fin de año (Consultar)

Para descubrir el encanto del Sahara con sus dunas gigantes, 
y alojarse en campamentos saharianos

NUEVO

Hammamet 1. Tozeur 2. Douz  2. (Campamento). 
Sousse 1. Túnez 1.NOCHES

Sidi Bou Said

Hammamet

Túnez

Camp Mars Ksar Ghilane

Sousse

Tozeur



351

Ciudad Hotel Cat.
Hammamet Mouradi Hammamet PSup.

Iberostar Averroes
Tozeur Ras el Aïn Tozeur P
Douz Campamento de Mars 
(campamento) Yadis Ksar Ghilane

Zmela
Djerba Meridana P
Sousse Iberosar Diar el Andalus P
Túnez El Mouradi Palace Gammarth PSup.

Hoteles previstos

Incluye
• Traslados llegada y salida.

• Transporte en vehículo con aire 
acondicionado.

• Desayuno diario.

• 9 cenas. 

• 2 noches de alojamientos en campamentos 
saharianos confortables.

• Visitas indicadas en el programa.

• Autorización para acceder al territorio 
sahariano.

• Guía profesional de habla hispana durante 
todo el circuito.

Fechas de salida: Diarias

TÚNEZ AL COMPLETO

DESDE

2.085 $

Día 1º TUNEZ-HAMMAMET
Llegada al aeropuerto de Túnez, recepción y traslado 
a Hammamet. Cena y alojamiento. 
Día 2º HAMMAMET-KAIROUAN-TOZEUR
Desayuno. Salida hacia Kairouan, la ciudad santa 
del Islam, primera ciudad fundada por los árabes 
en Túnez y considerada patrimonio de la humani-
dad. Visita de los Estanques de los Aghlabies, el 
mausoleo del Barbero llamado Sidi Sahbi, la Gran 
Mezquita de Okba. Visita de la Medina de con sus 
zocos y callejuelas estrechas. Continuación hacia 
Tozeur, ciudad oasis capital de la provincia de Bled 
El Jerid «El país de las palmeras». Visita del casco 
histórico para descubrir la arquitectura típica de 
las casas con fachadas revestidas por ladrillos de 
terracota. Cena y alojamiento.
Día 3º TOZEUR-CHEBIKA-TAMERZA-MIDES-
ONG EJMEL-TOZEUR
Desayuno. Salida hacia los oasis de las montañas 
en la cordillera del Atlas. Visita del oasis de Chebika 
con su magnífico paisaje montañoso. Continuación 
a las cascadas de Tamerza con posibilidad de darse 
un baño refrescante. Salida hacia Mides, tercer oasis 
donde visitaremos el famoso Cañón lugar de rodaje 
de la película “El paciente inglés”. Regreso a Tozeur 
para el almuerzo. Por la tarde, salida hacia la segun-
da depresión salina Chott El Gharsa, y las dunas de 
Ong Ejmel con su hermoso escenario de Star Wars 
(Episodio IV). Regreso a Tozeur. Cena y alojamiento. 
Día 4º TOZEUR-CHOTT EL DJERID-DOUZ-
TEMBAÏNE-CAMP MARS
Desayuno. salida hacia Douz cruzando Chott El Jerid 
el famoso lago salado, una inmensa depresión salina 
con paisajes inusuales. Parada para fotos y conti-
nuación a Douz “puerta del desierto” con visita del 
mercado artesanal de Babuchas. Almuerzo en ruta. 
Por la tarde, acceso al territorio sahariano cruzando 
dunas gigantes en el corazón del Erg Oriental hasta 
la famosa montaña Tembaine. Llegada al campamen-
to Mars, magnifico campamento de lujo ubicado 
en medio al desierto. Tiempo libre para explorar 
el lugar y disfrutar del paisaje del desierto. Cena y 
alojamiento en el campamento sahariano bajo un 
cielo maravillosamente estrellado.
Día 5º CAMP MARS-KSAR GHILANE
Tras un amanecer impresionante en el desierto, des-
pués del desayuno salida cruzando la parte este del 
Erg Oriental a través de las impresionantes dunas 
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gigantes de El Biben hasta el oasis sahariano de 
Ksar Ghilane. Almuerzo. Tiempo libre para disfrutar 
de un agradable baño refrescante en el manantial 
natural y posibilidad de efectuar alguna excursión 
opcional a lomos de camello o en Quads por las 
dunas de arena hacia el fortín romano de Tisavar. 
Cena y alojamiento en el campamento.

Día 6º CAMP MARS-KSAR GHILANE–
MATMATA-DJERBA 
Desayuno, salida hacia Matmata donde visitaremos 
una típica “vivienda troglodita”, casas excavadas en la 
montaña y en las que se vaciaba el centro para crear 
un patio exterior ciertamente peculiar. Continuación 
a Tamerzet, curiosa localidad bereber, dónde rea-
lizaremos una parada panorámica. Posteriormente 
llegar a Djerba. Cena y alojamiento.

Día 7º DJERBA 
Desayuno. Salida para descubrir las maravillas de 
la isla de Lotos Djerba. Visita de Guellala, aldea de 
alfarería conocida por sus canteras subterráneas de 
arcilla y el Museo de Artes y Tradiciones Populares. 
Salida hacia el pueblo de Erriadh y visita la Ghriba, 
una de las sinagogas más antiguas del mundo y 
santuario hebreo de la comunidad judía de Djer-
ba (durante las fiestas religiosas de la comunidad 
hebraica, la visita de la sinagoga no será posible). 
Continuación a Houmt-Souk, la capital de la isla, 
visita del mercado tradicional de pescado conocido 
por la subasta, visita de algunos antiguos Fondouk, 
antiguas posadas transformados en hoteles con 
encanto, para descubrir la arquitectura típica de la 
isla. Tiempo libre para visitar los zocos tradicionales. 
Cena y alojamiento. 

Día 8º DJERBA-GABES-EL DJEM-SOUSSE
Desayuno. Salida hacia Gabes, ciudad oasis y antiguo 
puerto comercial fenicio, visita al mercadillo de las 
especias y de henna, tinte vegetal utilizado por las 
mujeres bereberes en la boda tradicional. Conti-
nuación hacia El Mahres. Por la tarde, salida hacia El 
Jem, donde visitaremos el famoso anfiteatro romano 
del sigloIII D.C. y el tercero en el mundo con una 
capacidad de 35.000 espectadores. Continuación 
hacia Sousse, capital del Sahel, donde visitaremos 
su Medina, declarada patrimonio mundial. Cena y 
alojamiento.

Día 9º SOUSSE-TUNEZ-SIDI BOU SAID-TUNEZ
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Túnez, la capital 
del país. Visita del museo nacional del Bardo, anti-
guo palacio residencial del siglo XIX que conserva 
la mejor colección de mosaicos romanos del mundo. 
Continuaremos con la Medina y tiempo libre para 
visitar el casco histórico y los zocos tradicionales. 
Almuerzo en ruta. Por la tarde salida hacia las ruinas 

de Cartago antigua capital púnica y romana durante 
muchos siglos, visita del Puerto púnico y las termas de 
Antonino. Continuación hacia Sidi Bou Saïd, pueblo 
andaluz, patrimonio de la humanidad conocido por 
su maravillosa arquitectura con sus casas pintadas 
de azul y blanco adornadas por celosías arabescas. 
Cena y alojamiento.
Día 10º TUNEZ 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los 
 servicios.
Notas:
- Entradas a los monumentos y museos, no están incluidas.  
- El orden de las visitas puede ser modificado por causas 

ajenas, pero siempre respetando el contenido del pro-
grama. 

- El orden de las visitas del programa podría cambiar en 
función de días de cierre de museos u otras circunstancias 
excepcionales.

- La cena del día de la llegada tal como el desayuno del 
día de la salida dependen siempre de los horarios de los 
vuelos. 

10
DIAS

Hammamet 1. Tozeur 2. Douz 2. (Campamento). 
Djerba 2. Sousse 1. Túnez 1.NOCHES

Para descubrir el encanto del Sahara con sus dunas gigantes, 
oasis, pueblos bereberes, trogloditas, la Isla de Djerba y mucho más...

NUEVO

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

En habitación doble 2.085 $

Supl. habitación single 710 $

Supl. Navidad y Fin de año (Consultar)

Sidi Bou Said

Hammamet

Túnez

Camp Mars Ksar Ghilane

Djerba

Sousse

Tozeur


