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FirstMinute®

Ponemos a tu disposición los precios más 
actualizados. Reservando con antelación puedes 

beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas.

Transparencia

En TUI garantizamos que nues-
tro precio final es siempre el 
más ventajoso. Te invitamos a 
comparar el nivel de servicios y a  
disfrutar de nuestra calidad con-
trastada al mejor precio.

Es importante destacar que, 
nuestro precio final incluye las 
tasas en el importe principal 
en todas las tablas y apartados 
publicitados. Estas tasas aéreas  
incluidas son las vigentes en el 
momento de la publicación de 
este catálogo (octubre 2019).

Seguridad

Esta temporada, en TUI, hemos 
asegurado el cambio de varias 
divisas, garantizando que no se 
aplicarán suplementos por apre-
ciación de las monedas, tanto 
para las reservas confirmadas 
como para las que se realicen a 
partir de ahora, siempre que se 
trate de salidas hasta el 31 de di-
ciembre de 2020.

Credibilidad

TUI GROUP
Presente en 180 países
27 millones de clientes
Más de 380 hoteles
Más de 150 aviones
17 barcos de crucero
67.000 empleados

TUI
División emisora en España de 
TUI GROUP, uno de los mayores 
grupos turísticos mundiales, y que 
a través de su marca TUI comer-
cializa viajes a Europa, Oriente Me-
dio, América, África, Asia y Pacífico.

Estimad@ viajer@,

¿Estás preparad@ para nuevas aventuras? Te presentamos una temporada más nuestro nuevo catá-
logo Asia Central, Oriente Medio y África del Norte y Occidental 2019-2020. Un producto especial-
mente diseñado para ti, que te encanta viajar y descubrir las maravillas de esta parte del mundo. Áreas 
geográficas con un encanto especial, que cuando se conocen, se quedan grabadas en la memoria con 
el objetivo de repetir.

A través de las 76 páginas de este folleto, con programas actualizados y renovados, te invitamos a 
visitar algunos de los lugares más bellos de Egipto, Marruecos, Jordania, Israel y Turquía. Lugares que 
continúan siendo muy demandados por los grandes viajeros como tú. También siguen pisando fuerte y 
estando de moda destinos como Emiratos Árabes, Armenia, Georgia y Omán. Sin olvidar las ciudades 
de porcelana y adobe de Irán y la Ruta de la Seda en Uzbekistán.

Recuerda que si en este catálogo no encuentras el viaje que estabas buscando, no dudes en ponerte en 
contacto con nosotros a través de tu agencia de viajes habitual. Con nuestra estructura y conocimiento 
de los destinos, te podremos elaborar el viaje que deseas.

¡Disfruta! Del resto nos encargamos nosotros...

EQUIPO TUI

Desarrollo Sostenible
Colaboramos con la sostenibilidad usando papel 
ecológico certificado PEFC en nuestros catálogos.

Este producto 
procede de bosques 
gestionados de 
forma sostenible, 
reciclado y fuentes 
controladas.

www.pefc.es

Certificado PEFC

PEFC/14-38-00073

Dejate seducir y conquistar.
¿Quieres vivir un viaje único e irrepetible? ¿Estás buscando inspiración? ¡Te ayudamos a decidirte!

Hemos preparado para ti unas páginas muy especiales, donde puedes encontrar imágenes, vídeos, textos, y alguna 
sorpresa, que te trasladarán a cada uno de los lugares con más encanto de este catálogo. Así, en este espacio, te 
daremos las pinceladas necesarias y las recomendaciones más importantes para que la elección del destino final 
no sea tan compleja.

¡Esperamos que te gusten y te resulten de utilidad!

El viaje de vuestros sueños en un click...

La mejor forma de imaginar un destino es poder adentrarse en él. Sentir sus emociones. Escuchar sus sonidos. Co-
nocer sus maravillas. Ilusionarse con sus descripciones. En definitiva, enamorarse con cada momento de inspiración.

Queremos que sientas todo esto. Que vibres con tu viaje antes, incluso, de reservarlo. Por eso, desde TUI, hemos 
introducido la tecnología en nuestro catálogo en papel.

Coge tu móvil y busca el código QR que hay en este folleto. Puedes encontrarlos en las nuevas páginas inspiracionales.

Abre tu cámara o tu lector de códigos QR y déjate fascinar. Sube el volumen, escucha y mira atentamente. Para 
y vuelve atrás cuantas veces quieras y comparte. Envíaselo a tus familiares y amigos. Enséñales porqué merece la 
pena viajar y conocer el mundo…

¡Cautívate online!
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Todas las reservas recibirán de regalo un 
práctico portadocumentos junto con la in-
formación de su viaje.
Aquellos viajes de importe hasta 1.800 € 
por persona, recibirán además una mochila 
por persona.
A partir de 1.800 € por persona, nuestro via-
jeros TUI recibirán un trolley por habitación.

Nota: material sujeto a cambios por dispo-
nibilidad.

Y para importes superiores a 4.000 € 
por persona, un elegante bolso trolley 
de viaje y una mochila grande por per-
sona.

Detalles y ventajas   

Novedad
Nuestra principal novedad para la temporada 2019-2020 es que hemos 
mejorado nuestros itinerarios y hemos añadido nuevos programas. 

Web
Cotice y reserve los viajes señalados en nuestra web: www.tui.com/es.

Confirmación inmediata
Ofrecemos confirmación inmediata en una selección de viajes.

Salidas garantizadas
Viajes donde nuestros cupos garantizan disponibilidad y precio.

Hemos bajado los precios
Aproveche la bajada de precios respecto a la temporada anterior.

Venta Anticipada
Descuento del 5 % para reservas realizadas con más de 60 días de 
antelación, reservando antes del 30 de abril. Aplicable sobre precio 
base, tasas excluidas.

TUI Senior
Descuento del 5% para personas mayores de 55 años y obsequio 
de una toalla de baño junto con su documentación de viaje.  

Fly & Drive
Viajes con coche de alquiler, para llegar hasta donde solo los viajeros 
experimentados en busca de lo inédito alcanzan.

Excursión gratis
Si reserva con más de 45 días de antelación, recibirá una excursión 
gratis.

TUI Expert
Destacamos aquellos viajes donde hay hotelería, guía acompañante 
o actividades incluidas con un valor diferenciado por TUI.

Tipos de viaje
En TUI disponemos de programas para todo tipo de viajero, desde cir-
cuitos organizados a programas individuales. Gracias al asesoramiento 
de tu agente de viajes, junto a la experiencia y conocimientos de nuestro 
equipo, lograremos confeccionar tu viaje soñado y con los precios más 
ventajosos.

TOURS REGULARES
Ideales para quienes quieren el viaje organizado de principio a fin, com-
partiendo experiencias con otros viajeros y a un precio especialmente 
competitivo. Son viajes donde se comparten servicios con clientes de 
otras mayoristas y en ocasiones, de otras nacionalidades.

TOURS EXCLUSIVOS TUI
Programas igualmente organizados y compartidos con otros clientes, si 
bien estos proceden exclusivamente de TUI.

TOURS INDIVIDUALES
Son itinerarios diseñados con servicios privados y/o compartidos en los 
que disfrutarás de un mayor grado de flexibilidad.

TOURS EN PRIVADO
Para aquellos que preferís un viaje sólo para vosotros, también dispo-
nemos de la mejor variedad de programas en cada destino, hecho a 
medida y con posibilidad de adaptarse a vuestras necesidades.

ESTANCIA O COMBINADOS 
Viaje individual con base en uno o varios alojamientos.

EXTENSIONES
Estancia o parte de viaje organizado para prolongar un circuito.

FLY & DRIVE
Un producto especialmente diseñado para visitar los destinos a tu aire, 
decidiendo qué ver, cómo y cuándo, y dedicándole el tiempo que quie-
ras.

TUI PLUS
Ponemos a tu disposición programas que conllevan una cierta dosis de 
“aventura”, permitiendo disfrutar al viajero de experiencias únicas, gen-
tes auténticas y de lugares genuinos.

Descuentos especiales
DESCUENTO POR VENTA ANTICIPADA
En aquellos programas donde aparezca el logo de Venta Anticipada, si 
reservas tu viaje con más de 60 días de antelación a la fecha de salida 
antes del 30 de abril, obtendrás un descuento del 5% sobre el precio 
base (no acumulable a otras promociones y/o descuentos).

DESCUENTO TUI SENIOR
En aquellos programas donde aparezca el logo +55, las personas mayores de 
55 años, obtendrán un descuento del 5% sobre el precio base (no acumulable 
a otras promociones y/o descuentos), independientemente de la antelación 
de reserva de su viaje y aplicable durante toda la temporada. Además recibirá 
una toalla de baño, por habitación, junto con su documentación de viaje.

Un detalle especial



Uzbekistán

Documentos: desde 2019, la República 
de Uzbekistán no requiere visado a los 
ciudadanos españoles para estancias de hasta 
30 días.

Kirguistán

Desde 2012, la República de Kirguistán no 
requiere visado a los ciudadanos de la U.E. 
para estancias de hasta 60 días. 

Turkmenistán

Documentos: obligatorio el visado que se 
tramitará a la llegada al aeropuerto o la 
frontera del país.
Previamente se tiene que tramitar la carta de 
invitación desde España.
Plazo y trámite: al menos 30 días antes de 
la salida. 
Importe de carta de invitación y gestión 
TUI: 40 € p.p.
Además, hay dos tasas a pagar en destino, 
obligatoriamente en dólares americanos: 57 $ 
de visado de entrada simple y 12 $ de tarjeta 
de migración.

Azerbaiyán

Documentos: pasaporte en vigor al menos 6 
meses tras la fecha de regreso del viaje. 
Plazo y trámite: el visado obligatorio se 
obtiene al menos 7 días antes de la salida 
en trámite normal, o hasta 24h antes de la 

salida con trámite urgente. Se obtiene a través 
de la web https://evisaaz.com. Este visado 
electrónico se deberá imprimir y llevar encima 
durante todo el viaje.  
Importe de visado: 65 USD trámite normal; 
119 USD trámite urgente.

Irán

Documentos: pasaporte en vigor al menos 6 
meses tras la fecha de regreso del viaje. Se 
requiere copia del pasaporte al realizar su 
reserva para adelantar el trámite de la carta 
de invitación al país. El pasaporte no debe 
contener sello de Israel.
Formulario del visado cumplimentado y 
firmado.
2 fotografías.
Plazo y trámite: normal: hasta 30 días 
laborables antes de la salida. Urgente: con 
menos de 30 días laborables antes de la 
salida, se tramitará la carta de invitación y 
el visado se obtendrá en el aeropuerto a la 
llegada al país.
Importe de visado y gestión con TUI: 
normal: 110€. Trámite de carta de invitación y 
visado a la llegada a Irán: 40€ de gestión y 75€ 
de pago directo a la llegada.

Turquía

Documentos: obligatorio visado previo a
la llegada de solicitud on-line.
Plazo y trámite: se debe realizar por cuenta 
del cliente antes de la salida a través de la 
página web https://www.evisa.gov.tr/es/. Este 

visado electrónico se deberá imprimir y llevar 
encima durante todo el viaje.
Importe de visado: depende de la duración
del viaje y número de entradas al
país. Puede consultar su importe exacto
en esta misma web.

Emiratos Árabes

Documentos: pasaporte en vigor. A su llegada 
a cualquiera de los aeropuertos del país se 
estampará un sello de entrada gratuito, válido 
por un período de 30 días. No debe contener 
sello de Israel.

Omán

Documentos: pasaporte en vigor al menos 6 
meses tras la fecha de regreso del viaje.
Plazo y trámite: Visado obligatorio se obtiene 
a la llegada a Omán y permite la estancia en el 
país de hasta 30 días.
Importe de visado: 20 riales omanís 
(aprox. 45€). El importe se puede pagar con 
diferentes divisas o tarjetas de crédito.

Israel

Documentos: pasaporte en vigor al menos 
6 meses tras la fecha de regreso del viaje. Al 
entrar, las autoridades podrían estampar un 
sello sobre el pasaporte, que podría dificultar 
el viaje ulterior a países árabes distintos de 
Jordania y Egipto. Para evitarlo, se puede 
solicitar que estampen el sello en una hoja 
aparte. No obstante, el hacerlo o no será 
decisión del agente de frontera.

Jordania

Documentos: pasaporte en vigor al menos 
6 meses desde la llegada a Jordania. El sello 
de Israel no es normalmente un obstáculo 
para la entrada en Jordania, aunque ello es 
competencia exclusiva de las autoridades 
fronterizas. Visado obligatorio.
Plazo y trámite: visado de pago directo a 
la llegada al aeropuerto. Solamente estarán 
exentos del pago aquellos clientes que viajen 
en grupos de 5 o más personas y se deberá 
enviar los datos del pasaporte al menos 15 días 
antes de la salida para poder comunicarlos a 
las autoridades jordanas. No garantizamos la 
exención del pago del visado obligatorio sin la 
comunicación de los datos de pasaportes al 
menos 15 días antes de la salida, aun viajando 
en grupo de 5 o más personas.

Todas las informaciones son para ciudadanos con pasaporte español. Para otras 
nacionalidades, rogamos consulten con la embajada correspondiente. Para todos 
los destinos fuera de la Unión Europea se precisa el pasaporte biométrico, con 
una validez mínima de 6 meses desde la fecha de regreso del viaje. 

Para la tramitación de los visados por parte de TUI, los pasaportes facilitados 
deben estar en buen estado, sin que ninguna de sus partes esté doblada, tachada, 
rota, despegada o desilachada. Debe contener al menos una página en blanco por 
cada visado requerido. Así mismo, las fotografías deben ser originales y ofrecer 
una visión en primer plano de la cara desde un punto de vista frontal, en color 
sobre fondo blanco y del tamaño indicado. 

Todos los datos que se reflejan son a título informativo, por lo que en ningún caso 
podemos garantizar la validez de los mismos. Así mismo, los importes mostrados 
son por persona y pueden variar. Se aconseja consultar con Sanidad Exterior para 
cuestiones de vacunas y requisitos sanitarios.

Importe de visado: 45 dinares jordanos 
p.p. (aprox. 68€). El pago debe realizarse 
en moneda local; podrá cambiar dinero a la 
llegada al aeropuerto. 
En caso de cruce de la frontera por carretera, 
hay una tasa de salida del país cuyo importe 
depende del punto fronterizo por el que 
se cruce, entre 8 y 10 JD (aprox. 8 - 10€). 
Igualmente se deberá pagar el visado a 
la llegada 45 JD (aprox. 58€) y no hay 
exenciones de ningún tipo para pasajeros que 
viajan juntos. 
En la frontera con Israel, el cruce entre ambos 
países se puede realizar a pie, o bien en un 
bus-shuttle de pago directo (aprox. 8€ por 
persona + 1€ por maleta). Si abandonase 
Jordania para realizar una incursión a un país 
vecino, a su regreso deberá abonar un nuevo 
visado, pues no existen los visados de múltiple 
entrada. Consulta también las condiciones del 
país vecino para conocer más acerca de tasas 
de salida/entrada y visados.

Egipto

Documentos: pasaporte en vigor al menos 
6 meses tras la fecha de regreso del viaje y 
visado obligatorio.
Plazo y trámite: el visado se obtiene 
mostrando el pasaporte a la llegada al país. 
Si su vuelo a destino final es vía El Cairo, se 
realizará el trámite de visado a su llegada 
a El Cairo, antes de enlazar con su vuelo 
doméstico. Para visados turísticos de 1 sola 
entrada, su validez es de máximo 30 días. 
Para viajeros con estancia en Sharm el Sheikh 
que no salgan de dicho municipio y vuelen 
directamente a dicho aeropuerto, no será 
necesario hacer visado.
Importe de visado y gestión con TUI: 35€ 
por persona.

Túnez 

Documentos: pasaporte en vigor y sello de 
tasas de salida, a la salida del país. Se podrá 
comprar en los principales hoteles y agencias 
de viaje, estancos, bancos y oficinas de los 
puntos fronterizos de Túnez. Este sello costará 
30 TND (aprox. 13€) por persona.

Visados y datos de interés

RESERVAR CON ANTELACIÓN TIENE PREMIO
JORDANIA

Para reservas realizadas con 45 o más días de 
antelación en Jordania, regalamos una experien-
cia mágica: PETRA DE NOCHE GRATIS.
Recorrer el cañón del Siq iluminado a la luz de 
las antorchas, ver aparecer la mítica fachada del 
Tesoro de Petra entre sombras ámbar y rojas 
proyectadas desde un centenar de velas, mien-
tras un narrador cuenta leyendas e historias de 
los antiguos nabateos.

No acumulable con ofertas u otras promociones.
Petra de noche es una excursión regular que se 
puede realizar comenzando el circuito en viernes, 
sábado o domingo durante la temporada 2020.
En caso de cualquier cambio de operativa o sus-
pensión de las excursiones regulares, el viajero 
será informado y compensado con otro regalo de 
equivalente valía.



Seguros de viaje diseñados por

¿Situaciones complicadas  
durante el viaje?

Con TUI Spain disfruta de un servicio Premium de Atención al cliente.
Con solo una llamada, soluciona cualquier problema que surja en tu viaje.

+34 91 691 82 23

Todos los viajes de TUI incluyen un seguro básico de asistencia en viaje.

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en TUI, en INTERMUNDIAL XXI, S.L., con domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 
180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de 
la agencia de viajes minorista y de InterMundial. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en el 
momento de la confirmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

Disfruta de tu viaje totalmente seguro.Viaja tranquilo

Seguro Asistencia TUI

ASISTENCIA

1. Asistencia médica y sanitaria:

• Europa: 30.000 €  |   Mundo: 60.000 €

2. Gastos odontológicos urgentes 150 €

3. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

4. Repatriación o transporte de acompañantes (2) Ilimitado

5. Repatriación o transporte de hijos menores o personas dependientes Ilimitado

6. Repatriación o transporte del asegurado fallecido Ilimitado

7. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Ilimitado

8. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar superior a 5 días Ilimitado

9. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del asegurado Ilimitado

10. Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (80 €/día) 800 €

11. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización del asegurado por hospitalización superior a 
5 días:

• Gastos de desplazamiento del familiar Ilimitado

• Gastos de estancia (80 €/día) 800 €

12. Gastos por secuestro 3.500 €

13. Adelanto de fondos en el extranjero 2.100 €

ASISTENCIA LEGAL

14. Gastos de asistencia jurídica 1.000 €

GARANTÍAS DE EQUIPAJES

15. Pérdidas materiales 1.500 €

16. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales) 350 €

17. Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje 125 €

18. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados Incluido

19. Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje 250 €

GARANTÍAS DE ANULACIÓN E INTERRUPCIÓN

20. Gastos de anulación de viaje 50.000 €

21. Interrupción de viaje

• Europa: 1.750 €  |   Mundo: 3.750 €

GARANTÍAS DE DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

22. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte  (70 € a partir de 6h y 70 € cada 6h 
adicionales) 350 €

23. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada (máximo 80 €/día) 320 €

24. Gastos ocasionados por transporte alternativo por pérdida de enlaces del medio de transporte 750 €

25. Gastos ocasionados por la pérdida del medio de transporte por accidente “in itinere” 350 €

26. Cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte alternativo no previsto (55 € cada 6 h) 330 
€

• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (max. 55 €/día) 550 €

27. Pérdida de servicios contratados 600 €

GARANTÍAS DE ACCIDENTES

28.  Accidentes en viaje: invalidez permanente y fallecimiento 6.500 €

29. Accidentes del medio de transporte: invalidez permanente y fallecimiento 50.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL

30. Responsabilidad Civil privada 65.000 €

CIRCUITOS

CRUCEROS

MUNDO

40,00 €

69,00 €
Recupera el 100% de tu reserva si tienes que cancelar tu viaje por cualquiera  
de sus 32 causas garantizadas. 

Seguro de Anulación TUI EUROPA Y RIBEREÑOS

31,00 €

43,00 €

CIRCUITOS Hasta 34 días

CRUCEROS Hasta 34 días

Precios por persona

MUNDO

73,00 €

124,00 €

EUROPA Y RIBEREÑOS

49,00 €

92,00 €

Precios por persona

Y para los más exigentes, amplía tu Seguro de Asistencia con TUI Expert. Que nada arruine tus vacaciones.

199€Tui Expert

Tui Expert Cruceros 249€
39

Incluye Cobertura de Cancelación 
(39 causas garantizadas).

Cobertura médica hasta 100.000 € en 
Mundo y hasta 50.000 € en Europa. 

Libre Desistimiento: podrás  
cancelar sin justificar el motivo.

*Hasta 34 días *Cobertura Mundo

Asistencia médica y sanitaria 4.500 €

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

Repatriación o transporte del asegurado fallecido Ilimitado

Pérdidas materiales 300 €

Cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte alternativo no previsto 
 (30 € cada 6 h) 180 €

• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (max. 30€/día) 300 €

Demora en la entrega del equipaje (100 € a partir de 6 h) 100 €

Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte (150 € a partir de 4 h) 150 €

Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del medio de transporte (mín. 4 h de retraso) 200 € 

Pérdida de servicios contratados:

• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Incluido

• Pérdida de servicios contratados 250€

Accidentes en viaje/del medio de transporte 

• Invalidez permanente o fallecimiento 6.000 €

Responsabilidad Civil privada 6.000 €



Si te apasiona la cultura, la historia, el origen de las civilizaciones 
y, además, eres viajer@ intrépid@ dispuest@ a vivir experien-
cias únicas, estos son tus destinos. Con importantes diferencias 
entre unos y otros, te presentamos un sinfín de propuestas 
que te harán difícil la elección de solo uno de ellos. Visitas guia-
das, excursiones o estancias, opciones para todos los gustos 
y necesidades. ¡Razones hay muchas y ganas de disfrutarlos 
en primera persona también! Y es que, cabe recordar que, con 
el paso de los años, estas áreas geográficas han cobrado una 
importancia sublime en las listas de destinos más demandados. 
¿Tu también te animas?

ABRE BIEN LOS OJOS 
ESTOS PAÍSES CAUTIVAN 

ASIA CENTRAL,
ORIENTE MEDIO,

Y NORTE DE 
ÁFRICA



DESCUBRE CADA DESTINO

  ASIA CENTRAL  

Te sorprenderá
Para los más intrépidos -que buscan por el mundo rincones espectaculares 
que conocer- esta zona geográfica ofrece la oportunidad de enamorarse de 
unos destinos perfectos. En ellos abundan gentes acogedoras. Extraordina-
rios imperios de la Ruta de la Seda brillan en medio del desierto. Y escarpa-
dos picos montañosos acechan, en lugares adecuados para cualquier tipo 
de turista: desde los entusiastas de la historia hasta los más aventureros. 
Uzbekistán, Irán, Armenia y Georgia te están esperando.

Imponentes destinos
Egipto recibe a los viajeros con el imponente Nilo, sus pirámides austeras y 
enormes templos faraónicos, su cautivador desierto, su frondoso delta, su 
gran pasado y su acogedora gente. Este país despierta al explorador que 
todos llevamos dentro. La sombra de su historia se alarga sobre el presente. 
Por su parte, Marruecos es la puerta de África. Un lugar de una diversidad 
abrumadora. Un destino que ofrece cordilleras legendarias, ciudades ances-
trales, desiertos infinitos y un cálida acogida. Sin olvidar sus ciudades, entre 
las más fascinantes del continente. ¿Por cuál te decides?

  NORTE DE ÁFRICA  

  ORIENTE MEDIO  

Maravillosa diversidad
Paisajes fascinantes sacados de Las mil y una noches, ciudades bulliciosas, 
historia a raudales, monumentos extraordinarios, gastronomía ecléctica y 
deliciosa, ese maravilloso té dulce recién salido de la olla, una hospitalidad 
que calienta el alma… Viajar a países como los Emiratos Árabes, Omán, Lí-
bano, Jordania, Israel o Turquía es un acierto seguro. Además, no hay mu-
chas regiones en el planeta que cuenten con una variedad tan grande de 
contrastes como el mundo árabe. Y lo más importante, te encontrarás con 
una cultura completamente diferente que te cautivará por su amabilidad, 
generosidad y calidez. 

Para más información, 
escanea el código QR.



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 308 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. AOA20UZ01

Temporadas
Ruta de la Seda Extensión Fergana

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
08 May - 03 Jul y 02 Oct - 16 Oct 1.974 228

380 8017 Jul - 14 Ago 2.067 228
28 Ago - 25 Sep 1.895 228
Descuento de porción aérea: 253 € + 308 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.895 €EXCLUSIVO TUI

RUTA DE LA SEDA
10 días / 8 noches (Ext. al Valle de Fergana 12 días / 
10 noches)

Tashkent, Urgench, Khiva, Bujara, Samarcanda.

En la extensión: Kokand, Fergana, Rishtan y Marguilan

ASIA CENTRAL
Uzbekistán

Día 1 España / Tashkent
Vuelo con destino Tashkent. Noche 
a bordo.

Día 2 Tashkent (Media pensión)
Llegada al aeropuerto de Tashkent. 
Traslado al hotel y alojamiento. De-
sayuno incluido. A continuación, visita 
panorámica de la ciudad: Complejo 
arquitectónico Hasti Imam, Madrasa 
Barak Kan, Kafal Shohi, Bazar Chrosu, 
museo de artes aplicadas, plaza de la 
independencia…etc. Cena en restau-
rante local y alojamiento.

Día 3 Tashkent / Urgench / Khiva 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo con destino Ur-
gench. Llegada y traslado a Khiva. 
Alojamiento. A continuación, visita 
panorámica de la ciudad. Cena en 
restaurante local y alojamiento.

Día 4 Khiva (Media pensión)
Desayuno. Se dice que Khiva es de 
color celeste, Bujara es verde y Samar-

canda, azul marino, por la cerámica, 
presente en todas las cúpulas y gran-
des monumentos. Visita en profundi-
dad de Khiva, una ciudadela histórica 
completamente encerrada por la mu-
ralla, que se conserva como monu-
mento, mientras que la población vive 
extramuros. Conoceremos el complejo 
Ichan Kala, con sus madrasas, palacios, 
harén, cocheras... y el minarete frustra-
do Kalta. Cena y alojamiento.

Día 5 Khiva / Bujara (Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Urgench para tomar el vuelo a Bujara. 
En caso de cambio de operativa de 
este vuelo, el traslado se hará por ca-
rretera o tren. Tras pasar por el hotel, 
hoy visitamos el centro de Bujara, co-
menzando en el coqueto Chor Minor, 
un pequeño edificio con 4 pequeñas 
cúpulas que hoy es una tienda-mira-
dor. A continuación, el Mausoleo de la 
familia Samani, posiblemente el mo-
numento más antiguo de Uzbekistán. 
Veremos el museo del Agua y el ma-
nantial santo de Chasmai Ayub. Calle-

jeamos hasta la hermosa mezquita de 
Bolo Hauz y visita del gran fuerte-ciu-
dadela del Arca. Continuamos hacia el 
gran minarete Kalyan y el conjunto de 
madrasas alrededor. Acabamos con el 
complejo de Lyabi Hauz, un juego de 
agua y cerámica precioso.

Día 6 Bujara (Media pensión)
Desayuno. Visita del mausoleo sufí 
de Bahouddin Naqsbandi y a conti-
nuación, el Palacio Sitorai Mohi Ho-
sa, residencia de verano del Emir de 
Bujara. A continuación, visita de la 
Ciudad de los Muertos, o Necrópolis 
de Chor Bakr, Patrimonio de la Hu-
manidad. Tarde libre para disfrutar 
de las compras en el zoco de Bujara, 
el mejor del país, ubicado bajo las 
cúpulas Toki Zagaron, Furushon y 
Safaron. Cena y alojamiento.

Día 7 Bujara / Samarcanda 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana salida en 
autocar con destino Samarcanda. 
Llegada y alojamiento. Visita in-
cluida de la ciudad, la majestuosa 
Plaza Registán, por su tamaño y la 
armonía de sus edificios: la Madrasa 
Ulughbak, la Madrasa Shir-Dor y la 
Madrasa Tilla-Kori. Cena en restau-
rante local y alojamiento.

Día 8 Samarcanda (Media pensión)
Desayuno. Continuaremos con las 
visitas en Samarcanda. Veremos el 
Mausoleo de Guri Emir, el Museo 
de Afrosiyab donde aprenderemos 
sobre la antigua Samarcanda, el sor-
prendente observatorio Ulughbak 
y el complejo funerario de Shakhi- 
Zinda, una maravilla arquitectónica. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 9 Samarcanda / Tashkent 
(Media pensión)
Desayuno. Continuación de las visi-
tas a las mezquitas de Bibi- Khonum 
y su bazar “ Siab”. Traslado en tren 
hasta Tashkent (2,5 h aprox.). Llega-
da, cena y alojamiento.

Día 10 Tashkent / España 
(Media pensión)
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso a España.

EXTENSIÓN AL VALLE 
DE FERGANA

Día 10 Tashkent / Kokand / 
Fergana (Media pensión)
Desayuno. Traslado a la estación de 
tren para tomar el tren Oltyn Vidiy 
hacia Kokand. Llegada y visita del 

SALIDAS 2020

Tour Exclusivo
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas.

Mayo: 08, 22
Junio: 05, 19
Julio: 03, 17
Agosto: 07, 14, 28
Septiembre: 04, 11, 18, 25
Octubre: 02, 09, 16

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA TURISTA SUPERIOR / 
PRIMERA
Tashkent 
(2 noches)

Wyndham / Grand 
Mir (4*)

Bujara 
(2 noches)

Asia Bhukara / Safia 
/ Shirin / Devon (4*) / 
Kukeldash / Sharq (3*)

Samarcanda 
(2 noches)

Registan Plaza / 
Grand Samarkand 
Superior/ Alexander 
/ Emirkhan (4*)

Khiva 
(2 noches)

Asia Khiva / Malika 
/ Lokomotiv / Said 
Islom (3*S)

Fergana (1 noche) Club 777 / Azia (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “T”, 
(del 15 Jul al 16 Ago) o clase “V” (resto 
de fechas) con la compañía TURKISH 
AIRLINES desde Madrid, Barcelona, 
Bilbao, Málaga y Valencia, con una pieza 
de equipaje facturado. Consulte otras 
ciudades de origen y compañías 

 · Todos los traslados en vehículos mo-
dernos con aire acondicionado.

 · Alojamiento en los hoteles indicados 
o similares, en habitaciones dobles en 
media pensión (bebidas no incluidas).

 · Visitas y actividades descritas con 
guías de habla española.

 · Todas las entradas.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

Palacio de Khudayar Khan, la Tumba 
de los reyes- Mausoleo de Dahma- 
I- Shakhon, el Mausoleo de Modari 
Khan, la Madrasa de Narboutabek y 
la Mezquita Djoumi. Después con-
tinuaremos hacia Fergana. Llegada 
y alojamiento en el hotel. Cena en 
restaurante local.

Día 11 Fergana / Rishtan 
/ Marguilan / Tashkent 
(Media pensión)
Desayuno y visita por la mañana 
del Parque Al - Farghony. Más tarde 
continuaremos hacia Margilan para 
visitar la famosa Factoría de la Seda, 
donde se puede observar el proceso 
total de transformación de la seda. 
También allí realizaremos la visita a 
la Madrasa de Said Ahmad Hadia y a 
la Mezquita Chakar. Almuerzo en Ri-
shtan, localidad famosa por su cerá-
mica. Más tarde regreso a Marguilan 
para tomar tren Oltyn de regreso a 
Tashkent. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 12 Tashkent / España
Desayuno. A la hora acordada tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso España.

      

OBSERVACIONES

 · No incluidos los tickets opcionales 
que requieren algunos monumentos 
para poder fotografiar en su interior, 
de pago directo (aprox. 1 a 3 € por 
conjunto monumental). El guía avisará 
de antemano si se requiere este ticket 
adicional y el interés del interior de 
cada monumento.

Tashkent
UZBEKISTÁN

KAZAJSTÁN
MAR DE ARAL

TURKMENISTÁN

Samarcanda

Urgench
Kokand

Khiva

Fergana

Bujara Rishtan
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 308 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. AOA20UZ02

Temporadas
Doble Supl. Min

Doble Sup. Indiv. 4 pers. 2 pers.
01 Abr - 05 Jul y 17 Ago - 31 Oct 2.095 231

160 404
06 Jul - 16 Ago 2.267 231
Descuento de porción aérea: 253 € + 308 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 2.095 €EXCLUSIVO TUI 

LA LEYENDA DE TAMERLÁN
10 días / 8 noches

Tashkent, Urgench, Khiva, Bujara, Lago Aydarkul, Nurata y Samarcanda

Día 1 España / Tashkent
Vuelo con destino Tashkent. Noche 
a bordo.

Día 2 Tashkent (Media pensión)
Llegada al aeropuerto de Tashkent. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
Desayuno incluido. A continuación 
visita panorámica de la ciudad: com-
plejo arquitectónico Hasti Imam, 
Madrasa Barak Kan, Kafal Shohi, 
Bazar Chrosu, museo de artes apli-
cadas, plaza de la independencia…
etc. Cena en restaurante local y alo-
jamiento.

Día 3 Tashkent / Urgench / Khiva 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo con destino Ur-
gench. Llegada y traslado a Khiva. 
Alojamiento. A continuación visita 
panorámica de la ciudad y el com-
plejo arquitectónico de Ichan-Kala. 
Cena en restaurante local y aloja-
miento.

Día 4 Khiva (Media pensión)
Desayuno. Se dice que Khiva es de 
color celeste, Bujara es verde y Sa-
marcanda, azul marino, por la cerá-
mica, presente en todas las cúpulas 
y grandes monumentos. Visita en 
profundidad de Khiva, una ciudadela 
histórica completamente encerra-
da por la muralla, que se conserva 
como monumento, mientras que 
la población vive extramuros. Co-
noceremos el complejo Ichan Kala, 
con sus madrasas, palacios, harén, 
cocheras... y el minarete frustrado 
Kalta. Cena y alojamiento.

Día 5 Khiva / Bujara (Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Urgench para tomar el vuelo a Buja-
ra. En caso de cambio de operativa 
de este vuelo, el traslado se hará 
por carretera o tren. Tras pasar por 
el hotel, hoy visitamos el centro de 
Bujara, comenzando en el coqueto 
Chor Minor, un pequeño edificio 
con 4 pequeñas cúpulas que hoy es 

una tienda-mirador. A continuación, 
el Mausoleo de la familia Samani, 
posiblemente el monumento más 
antiguo de Uzbekistán. Veremos el 
museo del Agua y el manantial santo 
de Chasmai Ayub. Callejeamos hasta 
la hermosa mezquita de Bolo Hauz 
y visita del gran fuerte-ciudadela 
del Arca. Continuamos hacia el gran 
minarete Kalyan y el conjunto de 
madrasas alrededor. Acabamos con 
el complejo de Lyabi Hauz, un juego 
de agua y cerámica precioso. Tarde 
libre para disfrutar de las compras 
en el zoco de Bujara, el mejor del 
país, ubicado bajo las cúpulas Toki 
Zagaron, Furushon y Safaron. Cena 
en restaurante local y alojamiento.

Día 6 Bujara / Lago Aydarkul / 
Nurata (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el campo de 
las yurtas ubicado en la zona de Nu-
rata, vía el lago Aydarkul. Llegada y 
pic nic. Tiempo libre. Alojamiento en 
yurtas. Cena incluida alrededor de 

una hoguera amenizada por músi-
cos. Paseo en camello incluido.

Día 7 Nurata / Samarcanda 
(Media pensión)
Desayuno y salida en autocar a Sa-
marcanda. En ruta visita al complejo 
arquitectónico Iman Al Bujariy. Lle-
gada, cena en restaurante local y 
alojamiento.

Día 8 Samarcanda (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad incluyendo los principales 
puntos de interés de la ciudad como 
la Plaza Registán,  Madrasa Ulugh-
bek, Madrasa Shir- Dor, Madrasa 
Tilla- Kori, Mausoleo de Guri Emir, 
Mezquita Bibi- Khonum, bazar Siab. 
Cena en restaurante local y aloja-
miento.

Día 9 Samarcanda / Tashkent 
(Media pensión)
Desayuno y visita del complejo ar-
quitectónico Shakhi- Zinda Museo 

SALIDAS 2020

Tour Exclusivo
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 6 personas.

Salidas diarias del 01 Abr al 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA TURISTA SUPERIOR / 
PRIMERA
Tashkent 
(2 noches)

Wyndham / Grand 
Mir (4*)

Bujara 
(2 noches)

Asia Bhukara / Safia 
/ Shirin / Devon (4*) / 
Kukeldash / Sharq (3*)

Samarcanda 
(2 noches)

Registan Plaza / 
Grand Samarkand 
Superior/ Alexander 
/ Emirkhan (4*)

Khiva 
(1 noche)

Asia Khiva / Malika 
/ Lokomotiv / Said 
Islom (3*S)

Yangikazgan (1 noche) Yurtas

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “T”, 
(del 15 Jul al 16 Ago) o clase “V” 
(resto de fechas) con la compañía 
TURKISH AIRLINES desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia, 
con una pieza de equipaje facturado. 
Consulte otras ciudades de origen y 
compañías.

 · Todos los traslados en vehículos mo-
dernos con aire acondicionado.

 · Alojamiento en los hoteles indicados o 
similares, en habitaciones dobles. 

 · Régimen de media pensión (bebidas 
no incluidas).

 · 1 almuerzo pic-nic.
 · Visitas y actividades descritas con 

guías de habla española.
 · Todas las entradas.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · No incluidos los tickets opcionales 
que requieren algunos monumentos 
para poder fotografiar en su interior, 
de pago directo (aprox. 1 a 3 € por 
conjunto monumental). El guía avisará 
de antemano si se requiere este ticket 
adicional y el interés del interior de 
cada monumento.

    
ASIA CENTRAL
Uzbekistán

de la ciudad antigua Afrosiyab y el 
observatorio Ulughbek. Traslado a 
la estación de tren para tomar tren 
Afrosiab hacia Tashkent. Llegada, 
cena en restaurante local y aloja-
miento.

Día 10 Tashkent / España
Desayuno. A la hora indicada, tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
con destino España.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 47 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Categoría Doble Sup. Indiv.
Sup. no formación grupo mínimo 6.

Min. 4 pers. Min. 2 pers.
A 795 80

127 450
B 863 129

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup. Indiv. Mín. 4 pers. Mín. 2 pers.
17 May - 25 Oct 755 44 146 272

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 795 €

EXTENSIÓN A 
KIRGUISTÁN
5 días / 4 noches

Bishkek, Chon Kemin, Lago Issyk Kul, Karakol,  
Cañón de Djety Oguz y Ala Archa

Día 1 Tashkent / Bishkek / Chon 
Kemin (Media pensión)
Vuelo con destino Bishek. Llegada y 
salida hacia el valle Chon Kemin. En 
ruta, pararemos para visitar la Torre 
Burana, vestigio de la ciudad que fue 
fundada en el s.X sobre unas ruinas 
antiguas y que fue capital del reino 
de Kara-Khanid en los siglos X y XI. 
Almuerzo. Continuación al valle Chon 
Kemin. Llegada y alojamiento en ho-
tel rural. 

Día 2  Chon Kemin / Lago Issyk 
Kul / Karakol (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Karakol. En 
ruta, pasaremos por la orilla norte 
del lago Issyk Kul, uno de los lagos 
de montaña más grandes del mun-
do, después del lago Titicaca. Para-
remos en Cholpon Ata para visitar el 
museo al aire libre de los petroglifos, 
unos grabados en roca con escrituras 
escitas y túrquicas que data de los si-
glos VII a.C. hasta el VI d.C., una joya 

que ha permitido enlazar los idiomas 
de las civilizaciones de Asia Central. 
Llegada a Karakol por la tarde. Visita 
del museo del famoso viajero ruso 
N.M. Prjevalskiy, el gran explorador 
de las montañas de Tian Shan. Cena 
y alojamiento.

Día 3 Karakol / Djety Oguz / 
Bishkek (Media pensión)
Desayuno. Continuamos nuestras 
visitas en Karakol en la mezquita 
Dun-gana, una de las construccio-
nes en madera más bonitas del país. 
Data de 1910 y tiene influencia del 
estilo clásico chino. También veremos 
la iglesia ortodoxa de la Sta. Trinidad, 
del s.XIX, donde se conserva una de 
las joyas nacionales: el icono de la 
virgen Tijvina. Salimos hacia Bishkek, 
esta vez recorriendo la orilla sur del 
lago Issyk Kul. En el camino, nos en-
contraremos con el gran cañón Djety 
Oguz, conocido como el cañón de los 
Siete Toros, por sus caprichosas for-

SALIDAS 2020

Mínimo 6 personas

Domingos del 17 May al 25 Oct.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Bishkek 
(2 noches)

My Hotel / Asia 
Mountains / Bridges 
/ B Hotel (3*)

Chon Kemin (1 noche) Ashu Guest House
Karakol 
(1 noche)

Karagat / Green Yard  
/ Amir / Tagaytay (3*)

CATEGORÍA B
Bishkek 
(2 noches)

Golden Tulip / 
Ambassador / 
Plaza (4*)

Chon Kemin (1 noche) Ashu Guest House
Karakol 
(1 noche)

Karagat / Green Yard 
/ Amir / Tagaytay (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete Tashkent - Bishkek en clase tu-
rista “Y” con la compañía UZBEKISTAN 
AIRWAYS.

 · Traslados por carretera en coche o 
minivan según el número de personas 
que viajen.

 · Estancia 4 noches en los alojamientos 
previstos o similares de la categoría 
seleccionada, en habitación doble.

 · Media pensión (4 desayunos, 2 
almuerzo y 3 cenas sin bebidas).

 · Circuito con guía de habla hispana 
si estuviera disponible, habla inglesa 
en su defecto, previa aceptación del 
viajero.

 · Entradas.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXTENSIÓN 
MAR DE ARAL
3 días / 2 noches

Nukus, Mar de Aral

PRECIO FINAL DESDE 755 €

Día 1 Tashkent / Nukus / Mar de 
Aral (Media pensión)
Desayuno. Vuelo con destino Nukus. 
Llegada y traslado hacia la meseta 
de Usturt. Pasaremos por Kungrad, 
una de las principales ciudades co-
merciales de la Ruta de la Seda. Pa-
rada en el lago Sudochie y almuerzo 
en una casa de pescadores locales. 
Continuación de nuestra ruta hacia 
el Mar de Aral. Llegó a ser uno de los 
cuatro lagos más grandes del mundo 
y actualmente ha quedado reducido 
hasta la mínima expresión. Llegada y 
alojamiento en Yurtas. Cena y aloja-
miento en el campamento.

Día 2 Mar de Aral / Nukus / 
Tashkent (Pensión completa)
Nos levantaremos temprano para 
poder disfrutar del magnífico espec-
táculo del amanecer y poder tomar 
fotos.  Desayuno en el campamen-
to. Salida hacia Moynaq, ciudad que 
tuvo su época de esplendor en el 

pasado gracias a las aguas del la-
go y su industria pesquera. Hoy en 
día podemos observar los esquele-
tos de estos barcos pesqueros que 
añoran las aguas del Mar de Aral. 
Almuerzo ligero. Salida hacia Nukus 
y visita del complejo arquitectónico 
Mizdak-khan y Gaur Kala, destruidos 
por Genghis Khan. Traslado al aero-
puerto para tomar vuelo con destino 
Tashkent. Llegada y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 3 Tashkent / España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso a España.

mas de arenisca roja que contrasta 
entre los bosques de coníferas y pra-
dos alpinos. Almuerzo en una casa 
de una familia local en Kysyltuu. Lle-
gada a Bishkek por la tarde. Tiempo 
libre y alojamiento.

Día 4 Bishkek / Ala Archa / 
Bishkek (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Parque 
Natural de Ala Archá.  Regreso a Bi-
shkek y visita de la ciudad: el Monu-
mento de Manás y la Plaza de Ala Too 
donde se podrá presenciar el cambio 
de Guardia de Honor. Cena en res-
taurante local y alojamiento.

Día 5 Bishkek / España
Desayuno (según horario de vuelo y 
apertura del restaurante del hotel). 
A la hora prevista, traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo de regre-
so a España.

OBSERVACIONES

Es costumbre (voluntaria) dejar una 
propina a guía y conductor de aprox. 2€ 
por persona y día de viaje a cada uno.
No están incluidos los permisos de 
fotografia en los monumentos que 
así lo requieran para fotografiar en su 
interior, de pago directo (aprox. 1 a 
3€ por monumento). El guía avisará 
de antemano si se requiere este ticket 
adicional y el interés del interior de cada 
monumento.
Visado: consulte pág. 4.

SALIDAS 2020

Mínimo 6 personas

Domingos del 17 May al 25 Oct. 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Mar de Aral (1 noche) Yurtas
Tashkent (1 noche) Wyndham / Grand 

Mir (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Y”, 
Tashkent – Nukus - Tashkent con la 
compañía UZBEKISTAN AIRWAYS.

 · Traslados de entrada y de salida con 
asistencia.

 · 1 noche en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno. Noche en campamento 
Yurtas.

 · Circuito con guía acompañante durante 
todo el circuito con más de 8 personas. 
Si son menos lo realizarán conduc-
tor-guía de habla hispana. 

 · Entradas a los monumentos indicados 
en el programa.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

ASIA CENTRAL
Kirguistán y Uzbekistán
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Doble Sup. Indiv.
425 212

PRECIO FINAL POR PERSONA
Doble Sup. Indiv.
495 212

PRECIO FINAL POR PERSONA
Doble Sup. Indiv.
995 520

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

EXTENSIONES EN IRÁN

PRE-EXTENSIÓN A MASHHAD
2 días / 1 noche

SALIDAS 2020

Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Mar al 31 Oct.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Estancia de 1 noche en el hotel Atrak Mashhad 
(4*) en habitación doble con régimen de aloja-
miento y desayuno.

 · Traslados privados de entrada y salida.
 · Guía local de habla inglesa (consultar disponibili-

dad y suplemento de guía en español).
 · Vuelo doméstico Mashhad – Teherán en clase 

turista.

EXTENSIÓN A SUSA, SHUSHTAR 
Y CHOGA ZANBIL
2 días / 1 noche

SALIDAS 2020

Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Mar al 15 Jun y del 01 Sep al 31 Oct.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Estancia de 1 noche en hotel de 4* en habitación 
doble y régimen de alojamiento y desayuno.

 · Vuelos domésticos de ida y vuelta a Ahwaz desde 
Teherán o Shiraz, en clase turista.

 · Traslados privados de entrada y salida y para 
todas las visitas.

 · Guía de habla española para las excursiones y 
entradas.

PRE-EXTENSIÓN A TABRIZ Y EL MAR CASPIO
5 días / 4 noches

Día 1 España / Tabriz
Llegada a Tabriz y traslado al hotel. Tabriz es 
la gran ciudad del noroeste de Irán, casi en la 
frontera con Armenia y Azerbaiyán. Tiempo 
libre y alojamiento.

Día 2 Tabriz / Kandovan / Tabriz
Desayuno. Salida hacia la ciudad excavada en 
la roca de Kandovan, una de las tres grandes 
ciudades trogloditas del mundo. Regreso a Ta-
briz. Visitaremos la mezquita Azul, el parque 
Ergoli y el museo de Azerbaiyán. A continua-
ción, pasaremos unas horas en el gran bazar 
de Tabriz, declarado Patrimonio de la Humani-
dad en 2010. Tiempo libre y alojamiento.

Día 3 Tabriz / Ardabil / Sarein
Desayuno. Salida hacia Ardabil, donde visi-
taremos el mausoleo del Sheikh Safiedin, la 
mezquita de Viernes y el bazar de la ciudad. 
Continuaremos a Sarein, lugar célebre por sus 
nueve manantiales termales, cuya fuente de 
calor es el volcán de Sabalan, la segunda mon-

taña más alta de Irán. Tiempo libre para tomar 
un baño. Alojamiento.

Día 4 Sarein / Astara / Fuman / Masuleh 
/ Anzali
Desayuno. Salida hacia Astara, en la provincia 
del Guilán, una de las ciudades relacionadas 
con el zoroastrismo. La carretera de Asalem 
Khalkhal nos ofrecerá unas vistas impresio-
nantes de la región, hasta la llegada al castillo 
de Rudkhan, cerca de Fuman. Hoy descubrire-
mos que Irán también es verde, mientras ve-
mos los riachuelos y pequeñas cascadas que 
asoman entre el bosque que nos acompaña 
en el ascenso a la fortaleza. Continuamos a 
Masuleh, uno de los poblados más antiguos 
del país y permanece ajeno a la modernización 
que está cambiando Irán en los últimos años. 
Llegada a Anzali al final de la tarde, a la orilla 
del mar Caspio. Tiempo libre para pasear por 
el paseo marítimo, donde destaca la torre del 
reloj Manareh junto al mar y la playa. Aloja-
miento.

Día 5 Anzali / Qazvin / Teherán
Desayuno. Salida hacia Qavzin, donde visita-
remos el palacio de Chehelsotun del periodo 
safávida y el mausoleo de Shazdeh Hussein, 
recubierto de mosaicos de colores y espejo. 
Conoceremos la mezquita de Viernes, con la 
hermosa cúpula azul, que parece fue cons-
truida sobre un antiguo templo del fuego zo-
roástrico. Continuación hacia Teherán, donde 
llegaremos por la tarde.

SALIDAS 2020

Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Mar al 31 Oct.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Traslados privados durante todo el tour.
 · Estancia 4 noches en hoteles 4*, en habitación 

doble y régimen de alojamiento y desayuno.
 · Circuito con guía de habla hispana y entradas.

La segunda ciudad más grande de Irán se 
encuentra al noroeste, en la frontera con el 
vecino Turkmenistán y al oeste del parque 
del Golestán. Fue uno de los oasis de para-
da obligatoria en la antigua Ruta de la Seda 
en el camino hacia Merv y cuna de algunos 
de los poetas más celebrados de Irán. Desde 
2009 fue declarada capital espiritual del país 
y desde entonces recibe unos 30 millones de 
peregrinos al año. El mausoleo del Imam Re-
za, octavo imam del chiismo, es sin duda el 
alma de Mashhad, una visita que nadie debe 
perderse.

Escapada al suroeste de Irán para visitar las 
joyas Patrimonio de la Humanidad del suroes-
te de Irán, cerca de las cuencas del Tigris y el 
Éufrates. Susa era una de las grandes ciuda-
des de la Antigüedad, con gran esplendor du-
rante los periodos elamita, asirio y sasánida. 
Hoy permanece solo la llanura con los vesti-
gios de la ciudad que una vez existió, a unos 
pocos kilómetros de la Susa moderna. Tam-
bién muy cerca se encuentra la ciudadela de 
Shushtar, famosa por el sistema de irrigación 
subterráneo revolucionario en la Antigüedad. 
Conserva una de las fortalezas más bonitas 
de Irán. Por último, el zigurat de Choga Zanbil, 
uno de los dos que se conservan fuera de Me-
sopotamia, es testigo de lo que fue la Ciudad 
Sagrada del imperio de Elam.

ASIA CENTRAL
Irán
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 259 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. AOA20IN03

Temporadas
Turista Primera

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
04 Mar - 24 Jun y 19 Ago - 04 Nov 1.755 310 2.037 592
08 Jul - 12 Ago 1.886 310 2.168 592
Suplemento salida desde Bilbao, Málaga o Valencia con TK (clase V): 188 €.
Descuento de porción aérea: 143 € + 259 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.755 €PINCELADAS DE PERSIA
8 días / 7 noches

Shiraz, Persépolis, Pasargad, Isfahán, Kashán, Qom y Teherán

Día 1 España / Teherán
Vuelo regular con destino Teherán. 
Traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 Teherán
Desayuno. Teherán fue una pequeña 
ciudad ajardinada privilegiada por 
ubicación estratégica entre los oasis 
del centro del país y la cuenca del 
Fars. A partir del siglo XIX, los Shah 
transformaron el barrio de Arg cons-
truyendo grandes palacios, impo-
nentes mezquitas, murallas sólidas 
con hermosas decoraciones de por-
celana, hasta convertirla en la capital 
del país. Hoy es el centro político y 
financiero de Irán. Visitaremos el lu-
joso Palacio de Golestan, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Continuaremos por el 
barrio Tajrish, donde podremos visi-
tar su viejo bazar y el mausoleo del 
Imam Zadeh Saleh.  Terminaremos la 
visita de Teherán con la torre Milad 
y el puente Tabiat, dos ejemplos de 
arquitectura contemporánea de la 
ciudad. Alojamiento.

Día 3 Teherán / Shiraz 
(Pensión completa)
Desayuno y traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a Shiraz, una 
ciudad con más de 4.000 años de 
historia. Esta adquirió verdadero es-
plendor cuando los invasores árabes 
la convirtieron en capital de provin-
cia en el año 693. Comenzaremos 
con la Mezquita Nasirolmolk, impre-
sionante por sus múltiples vidrieras. 
Seguimos con la fortaleza Karimkha-
ni, que se asemeja a una fortaleza 
medieval, que fue construida como 
residencia de Karim Khan; con el 
Complejo Vakil, con sus magníficos 
baños y mezquita. Por la tarde visita 
de uno de los jardines más bellos de 
la región, el jardín Eram y por último 
el mausoleo del poeta Hafez, una de 
las máximas glorias de las letras per-
sas. Alojamiento.

Día 4 Shiraz / Persépolis /  
Isfahán (Pensión completa)
Desayuno y salida hacia Isfahan 
Visita en ruta del yacimiento de 

Persépolis, Patrimonio de la Hu-
manidad, donde conoceremos los 
vestigios de la grandiosa capital del 
Imperio persa aqueménidas hasta 
su conquista por Alejandro Magno 
en el s. IV a.C. Continuaremos a 
Naghshe Rostam donde veremos 
la necrópolis de los reyes, excavada 
en la roca. Continuaremos el camino 
hacia Isfahán. Llegada y alojamiento 
en el hotel.

Día 5 Isfahán (Pensión completa)
Desayuno. Hoy descubriremos los 
secretos de la mítica Isfahán. Visita-
remos la gran Plaza de Naqshe Ja-
han, con su idílica arquitectura islá-
mica de porcelana turquesa. Destaca 
también la Mezquita del Imam, una 
obra excepcional en la historia de la 
arquitectura mundial, solo compara-
ble al Taj Mahal o a San Pedro del Va-
ticano. Visita también de la Mezquita 
Lotfollah y el Palacio Ali Qapu. Tarde 
libre en el Gran Bazar para comprar 
y para poder disfrutar del excelente 
ambiente de la ciudad. Alojamiento.

Día 6 Isfahán (Pensión completa)
Continuamos nuestras visitas en 
Isfahán con la catedral de Vank, así 
como la Mezquita Yame, la Mezquita 
de viernes más antigua de Irán. El río 
Zayandeh cruza la ciudad y a lo largo 
de su curso existen 10 puentes, al-
gunos por los que circula el tráfico y 
otros, más antiguos, por los que so-
lo personas. Visitaremos el Puente 
Sio Se (de los 33 arcos) y el Puente 
Khaju, considerados uno de los más 
bellos del mundo. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 7 Isfahán / Kashán / Qom / 
Teherán (Pensión completa)
Desayuno y salida hacia Teherán. De 
camino pararemos en Kashan, cuyo 
nombre significa literalmente “azule-
jo”, y es la primera de las joyas del 
desierto central iraní. Aquí visitare-
mos el Jardín Bagh- e- Fin, declara-
do Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO y cuyo diseño pertenece 
al reinado de Abbas I. Para finalizar 
en esta hermosa ciudad, visitaremos 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas

Marzo: 04
Abril: 01, 15, 22
Mayo: 06, 20
Junio: 10, 24
Julio: 08, 29
Agosto: 12, 19
Septiembre: 03, 09, 23
Octubre: 07, 23
Noviembre: 04

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Teherán (3 noches) Kowsar / Asareh (4*)

Shiraz (1 noche) Karimkhan (4*)

Isfahán (3 noches) Piroozi (4*)

PRIMERA
Teherán (3 noches) Howeyzeh / Azadi (5*)

Shiraz (1 noche) Chamran Grand (5*)

Isfahán (3 noches) Kowsar / Abbasi (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “T”, 
(del 15 Jul al 16 Ago) o clase “V” 
(resto de fechas) con la compañía 
TURKISH AIRLINES desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia, 
con una pieza de equipaje facturado. 
Consulte otras ciudades de origen y 
compañías

 · Todos los traslados en vehículos mo-
dernos con aire acondicionado.

 · Alojamiento en los hoteles indicados 
o similares, en habitaciones dobles en 
alojamiento y desayuno.

 · 6 Almuerzos y 6 cenas en restaurantes, 
sin bebidas.

 · Visitas y actividades descritas con guía 
de habla hispana.

 · Todas las entradas.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Visado obligatorio para viajeros espa-
ñoles. Consulte la página 4.

la madrasa Agha Bozorg. Seguire-
mos el camino parando en Qom, 
centro de peregrinación donde des-
taca el Mausoleo de Fátima. Llegada 
a Teherán. Alojamiento.

Día 8 Teherán / España
Desayuno. Tiempo libre para visitar 
el Museo Arqueológico Nacional o 
el curioso Museo de las Joyas Na-
cionales y dar un último paseo para 
las compras. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a España.

ASIA CENTRAL
Irán

Shiraz

Isfahán
Persépolis

Kashán

Pasargad

Qom

Yazd

Teherán

IRÁN

TURKMENISTÁN
MAR CASPIO

GOLFO PÉRSICO
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 259 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. AOA20IN04

Temporadas
Primera Superior

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
29 Abr - 17 Jun y 02 Sep - 21 Oct 2.345 394 2.627 422
15 Jul - 05 Ago 2.515 394 2.799 422
Suplemento salida Bilbao, Málaga o Valencia con TK (clase V): 96 €.
Descuento de porción aérea: 225 € + 259 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 2.345 €EXCLUSIVO TUI 

MITOS DE PERSIA
12 días / 11 noches

Teherán, Kashán, Isfahán, Yazd, Kermán, Rayen, Mahan, Shiraz y Persépolis

Día 1 España / Teherán
Vuelo regular con destino Teherán. 
Llegada tarde a la capital iraní. Tras-
lado al hotel y alojamiento.

Día 2 Teherán (Media pensión)
Desayuno. Teherán fue una pequeña 
ciudad ajardinada privilegiada por 
ubicación estratégica entre los oasis 
del centro del país y la cuenca del 
Fars. A partir del siglo XIX, los Shah 
transformaron el barrio de Arg cons-
truyendo grandes palacios, impo-
nentes mezquitas, murallas sólidas 
con hermosas decoraciones de por-
celana, hasta convertirla en la capital 
del país. Hoy es el centro político y 
financiero de Irán y la arquitectura 
contemporánea tiene gran relevan-
cia. Visitaremos el lujoso Palacio de 
Golestan, el Museo arqueológico 
nacional y el de joyas. Por la tarde, 
tiempo en el bazar para ultimar 
compras. Alojamiento.

Día 3 Teherán / Kashán / Isfahán 
(Media pensión)
Desayuno y salida hacia Isfahán. De 
camino pararemos en Qom, centro de 
peregrinación donde destaca el Mau-
soleo de Fátima. Seguiremos hacia 
Kashan, cuyo nombre significa literal-
mente “azulejo”, y es la primera de las 
joyas del desierto central iraní. Aquí 
visitaremos el Jardín Bagh- e- Fin, 

declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO y cuyo diseño 
pertenece al reinado de Abbas I. En 
muchas ciudades de Irán hay casas de 
gran valor histórico, pero en Kashán 
muchas de estas pertenecieron a ri-
cas familias del siglo XIX. Visitaremos 
la Casa de Borujerdi, propiedad de un 
rico mercader. Para finalizar visitare-
mos la madrasa Agha Bozorg. Llegada 
a Isfahán. Alojamiento.

Día 4 Isfahán (Media pensión)
Desayuno. Hoy descubriremos los 
secretos de la mítica Isfahán. Visitare-
mos la gran Plaza de Naqshe Jahan, 
con su idílica arquitectura islámica de 
porcelana turquesa. Destaca también 
la Mezquita del Imam, una obra ex-
cepcional en la historia de la arquitec-
tura mundial, solo comparable al Taj 
Mahal o a San Pedro del Vaticano. Vi-
sita también de la Mezquita Lotfollah 
y el Palacio Ali Qapu. Tarde libre en el 
gran bazar para comprar y para poder 
disfrutar del excelente ambiente de la 
ciudad. Cena y alojamiento.

Día 5 Isfahán (Media pensión)
Desayuno. Continuamos nuestras visi-
tas en Isfahán con la catedral de Vank, 
así como la Mezquita Yame, la Mezquita 
de viernes más antigua de Irán. El río 
Zayandeh cruza la ciudad y a lo largo de 
su curso existen 10 puentes, algunos 

por los que circula el tráfico y otros, más 
antiguos, por los que solo personas. Vi-
sitaremos el Puente Sio Se (de los 33 
arcos) y el Puente Khaju, considerados 
uno de los más bellos del mundo. Res-
to del día libre. Alojamiento.

Día 6 Isfahán / Yazd (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Yazd. Pano-
rámica del barrio de Fahadan, visita 
del Jardín Dolat Abad, la Mezquita 
Yame; y el complejo Amir Chagh Ma-
gh. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 7 Yazd / Kermán (Media pensión)
Desayuno. Visita de Yazd, una joya 
arquitectónica construida casi en-
teramente de adobe y mosaico de 
porcelana azul. Visita de las Torres del 
Silencio o darkhmeh (cementerios), 
lugar de inhumación. Los zoroastria-
nos renunciaron a enterrar o incinerar 
a sus muertos, por ello los cadáveres 
se exponían en lo más alto y eran 
dejados a la merced de los animales 
carroñeros; más tarde los huesos eran 
arrojados a un pozo abierto en el inte-
rior de las torres y se cubrían con cal 
viva. Más tarde, visita del Templo de 
Zaroastro (casa de Fuego), sede de los 
zoroastrianos de la ciudad y el centro 
más importante de los seguidores de 
esta creencia en Irán. Conserva una 
llama viva desde el año 470. Por la tar-
de, salida hacia Kermán. Alojamiento.

Día 8 Kermán / Rayen / Mahan / 
Kermán (Media pensión)
Desayuno. Traslado a la ciudad de 
Rayen, para visitar su espectacular 
fortaleza sasánida construida comple-
tamente en adobe. Su emplazamiento 
es espectacular, en una zona desértica 
a los pies de montañas escarpadas, 
una zona de constantes desastres 
naturales a los que milagrosamente ha 
sobrevivido este castillo. Continuamos 
a Mahan, tranquila y pequeña pobla-
ción, donde veremos el Santuario del 
Sufi Shah Nematolah Vali, fundador 
de una orden derviche, cubierto to-
talmente de mosaico turquesa, y el 
jardín Shazdeh. Por la tarde, visita del 
complejo Ganj Ali Khan, Alojamiento.

Día 9 Kermán / Shiraz (Media pensión)
Desayuno y salida hacia Shiraz, vi-
sitando en ruta la mezquita Yame 
Neyriz, una de las más antiguas en 
Irán y uno de los legados más valiosos 
del mundo islámico. También visitare-
mos el Palacio de Sarvestan, construi-
do por el rey sasánida Bahramgur que 
domina una inmensa y vacía llanura. 
Llegada a Shiraz y alojamiento.

Día 10 Shiraz (Media pensión)
Desayuno y visita de Shiraz, una 
ciudad con más de 4.000 años de 
historia. Esta adquirió verdadero es-
plendor cuando los invasores árabes 

SALIDAS 2020

Tour Exclusivo
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 4 personas

Abril: 29
Mayo: 20
Junio: 17
Julio: 15
Agosto: 05
Septiembre: 02 y 30
Octubre: 21

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Teherán (2 noches) Kowsar / Enqelab (4*)

Isfahán (3 noches) Piroozi / Safir (4*)

Yazd 
(1 noche)

Moshir / Dad / 
Tehrani (4*)

Kermán (2 noches) Jahangardi (4*)

Shiraz 
(3 noches)

Ario / Setaregan / 
Park Sadi (4*)

SUPERIOR
Teherán (2 noches) Azadi (5*) / Howeyzeh (4*)

Isfahán (3 noches) Abbasi / Kowsar (5*)

Yazd (1 noche) Moshir / Dad / Safayieh (4*)

Kermán (2 noches) Pars (4*)

Shiraz 
(3 noches)

Zandiye / Grand (5*) / 
Chamran Grand (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “T”, 
(del 15 Jul al 16 Ago) o clase “V” (resto 
de fechas) con la compañía TURKISH 
AIRLINES desde Madrid, Barcelona, 
Bilbao, Málaga y Valencia, con una pieza 
de equipaje facturado. Consulte otras 
ciudades de origen y compañías.

 · Todos los traslados en vehículos mo-
dernos con aire acondicionado.

 · Alojamiento en los hoteles indicados o 
similares, en habitaciones dobles.

 · Visitas y actividades descritas con guía 
de habla hispana.

 · Comidas según programa (10 desayu-
nos y 10 almuerzos sin bebidas).

 · Todas las entradas.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Visado obligatorio para españoles. 
Consulte la página 4. 

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento Pensión completa (10 
cenas): 236 €. Sup. noche extra 
Teherán Primera: 99 € en doble; Sup. 
Ind.89 €; Superior: 128 € en doble; 
Sup. Ind. 108 €.

la convirtieron en capital de provincia 
en el año 693. Comenzaremos con la 
Mezquita Nasirolmolk, impresionante 
por sus múltiples vidrieras. Seguimos 
con la fortaleza Karimkhani, que se 
asemeja a una fortaleza medieval y 
que fue construida como residencia 
de Karim Khan; con el Complejo Vakil, 
con sus magníficos baños y mezquita. 
Por la tarde visita de uno de los jardi-
nes más bellos de la región, el jardín 
Eram y por último el mausoleo del 
poeta Hafez, una de las máximas glo-
rias de las letras persas. Alojamiento.

Día 11 Shiraz / Persépolis / Shiraz 
(Media pensión)
Desayuno y salida hacia el yacimien-
to de Persépolis, Patrimonio de la 
Humanidad, los vestigios de la ca-
pital del Imperio persa aqueménida 
hasta su conquista por Alejandro 
Magno en el s. IV a.C. Continuare-
mos a Naghshe Rostam, la necrópo-
lis de los reyes. Por la tarde, visita de 
la puerta Qoran y el mausoleo San-
to Sepulcro de Sayyed MirAhmad, el 
centro de peregrinación más impor-
tante de la provincia. Alojamiento.

Día 12 Shiraz / España
A la hora acordada, traslado al aero-
puerto para tomar vuelo a España.

    
ASIA CENTRAL
Irán
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 154 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Cod. AOA20AR05

Temporadas
Turista Turista Sup. Primera

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
14 Abr - 15 Oct 1.595 303 1.855 472 1.905 528
Descuento de la porción aérea: 129 € + 154 € de tasas.

PRECIO FINAL DESDE 1.595 €ROYAL ARMENIA Y GEORGIA
10 días / 9 noches

Ereván, Echmiadzin, Lago Sevan, Goshavank, Khor Virap, Noravank, Garni, Gueghard, Alaverdi, Tbilisi, Gori, Uplistsike, Mtskheta, Jvari, 
Gremi y Velistsikhe

ASIA CENTRAL
Armenia y Georgia

Día 1 España / Ereván
Vuelo con destino Ereván, la capital 
de Armenia. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 Ereván
Desayuno y salida hacia Echmiadzin.
Visita de la ciudad. Visitaremos la 
fabrica de las Alfombras Megerian, 
visitaremos el parque memorial de 
Tsitsernakaberd y el mercado de fru-
tas. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Ereván / Geghard / Garni /
Lago Sevan / Ereván
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el monasterio 
de Geghard, Patrimonio Mundial, obra 
maestra insuperable de la arquitectu-
ra armenia del siglo XIII, con parte de 
las iglesias talladas en la roca. Conti-
nuación hacia Garni, el único ejemplo 
de la cultura pagana que sobrevivió 
en Armenia. Después de adoptar el 
cristianismo en el año 301, la fortaleza 
de Garni se convirtió en la residencia 
de verano de los reyes armenios. Por 

la tarde, salida hacia el lago Sevan, 
uno de los lagos de agua dulce más 
grandes del mundo, famoso por su 
península y complejo medieval de la 
iglesia construida en el año 874. Re-
greso a Ereván. Alojamiento.

Día 4 Ereván / Khor Virap / 
Etchmiadzin – Zvartnots / Ereván
Desayuno. Salida hacia el Monaste-
rio de Khor Virap de donde se abre 
una magnífica vista al bíblico monte 
Ararat. El monasterio es la cuna del 
cristianismo donde el primer católico 
Gregorio el Iluminado fue encarce-
lado en un pozo profundo antes de 
bautizar al rey y al pueblo con la fe 
cristiana. De regreso a Ereván, nos 
desviaremos para visitar Echmiadzib, 
centro espiritual de los armenios, la 
residencia del catolicismo y la pri-
mera iglesia cristiana del mundo. 
Proseguiremos hasta las ruinas del 
templo Zvartnots, una de las obras 
más extraordinarias de la arquitec-
tura eclesiástica. Regreso a Ereván. 
Alojamiento.

Día 5 Ereván / Tbilisi
Desayuno. Salida hacia la frontera 
de Georgia. Llegada a Tbilisi. Aloja-
miento.

Día 6 Tbilisi (Media pensión)
Desayuno y visita de la ciudad, con 
la Iglesia de Metekhi, la Catedral de 
Sioni símbolo de la ciudad. Visita de 
la fortaleza de Narikala, considera-
da en su momento como el mejor 
punto estratégico de la ciudad. Ter-
minada esta visita podrán visitar los 
baños sulfurosos en el casco anti-
guo, así como el Museo Nacional de 
Georgia. Alojamiento.

Día 7 Tbilisi / Mtsjeta / Gori / 
Uplistsije / Gudauri
Desayuno. Salida hacia Mtsjeta, an-
tigua capital del país y sede de la 
Iglesia Ortodoxa del país, declarada 
Patrimonio de la Unesco. Prosecu-
ción hacia Svetiskhoveli donde se vi-
sitará su catedral y la iglesia de Jvari 
y Santa Cruz. Continuación hasta 
Gori, ciudad natal de Josef Stalin. Vi-

sita de la ciudad cueva de Uplistsike, 
antigua ciudad excavada en roca que 
data desde la Edad de Hierro hasta 
la Edad Media.
Llegada a Gudauri. Cena y alojamiento.

Día 8 Gudauri /  Kazbegui / Tbilisi 
Desayuno. Salida hacia Kazbegui. 
A nuestra llegada emprenderemos 
una caminata de cerca de 3 horas 
(subida y bajada)  hasta la iglesia 
de la Trinidad, atravesando valles 
y bosques de una gran belleza. Si 
el tiempo lo permite, podremos 
contemplar uno de los mayores 
glaciares del Cáucaso. 
**Existe la posibilidad de contratar 
en destino un 4X4 para realizar 
la subida. Regreso a Tbilisi. 
Alojamiento.

Día 9 Tbilisi / Signagui / 
Tsinandali / Vardisubani / Tbilisi 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la región 
más fértil y pintoresca del país, Ka-
jetia. Llegada a Signagui, bella ciu-

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base LOT
Mínimo 2 personas

Abril: 14, 28
Mayo: 12, 19
Junio: 02, 16, 30
Julio: 14
Agosto; 04, 11
Septiembre: 08, 29
Octubre: 06

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Ereván (4 noches) Silachi (3*)

Tbilisi (4 noches) KMM/ Old Meidan (3*)

Gudauri (1 noche) Marco Polo (4*)

TURISTA SUPERIOR
Ereván (4 noches) Ani Plaza (4*)

Tbilisi (4 noches) Shota / Iota (4*)

Gudauri (1 noche) Marco Polo (4*)

PRIMERA
Ereván 
(4 noches)

Historic Tufenkian/ Opera 
Suite (4*)

Tbilisi (4 noches) Shota / Iota (4*)

Gudauri (1 noche) Marco Polo (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía LOT, desde Madrid, 
sin equipaje facturado incluido. 
Consulte otras ciudades de origen y 
compañías.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en habitación doble.

 · Régimen de comidas descrito en el 
itinerario.

 · Traslados de entrada y salida.
 · Guías acompañantes de habla hispana 

durante el recorrido.
 · Entradas a los monumentos citados.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

dad del siglo XVIII donde podremos 
contemplar su antigua muralla, sus 
pintorescas casas de madera deco-
radas con arquitectura tradicional y 
una vista espectacular del Valle de 
Alazan y de las Montañas del Cáu-
caso. Almuerzo con familia local.
Continuaremos hasta el Palacio de 
Tsindali y la aldea de Vardisubani 
donde podremos aprender como se 
hacen las típicas tinajas de arcillas, 
llamadas “Kvevri”. Regreso a Tbilisi. 
Alojamiento. 

Día 10 Tbilisi / España
Desayuno (según horario del vuelo 
y de apertura del restaurante del 
hotel) y traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo de regreso a España.

 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Ereván
Echmiadzín

Alaverdi

Gori

Tbilisi

GremiJvari
Velistsikhe

Goshavank

Khor Virap

ARMENIA

GEORGIA

TURQUÍA

AZERBAIYÁN

NoravankGarni

Lago Sevan
Gueghard
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 164 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. AOA20AR06

Temporadas
Turista Turista Sup. Primera

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
29 Mar - 01 Nov 870 113 943 127 969 239
Descuento de la porción aérea: 175 € + 164 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 870 €ROYAL ARMENIA
6 días / 5 noches

Ereván, Etchmiadzin, Zvartnots, Khor Virap, Noravank, Geghard, Garni, Lago Sevan

ASIA CENTRAL
Armenia

Día 1 España / Ereván
Vuelo regular con destino Ereván. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2 Ereván / Lago Sevan / Garni 
/ Guerhard / Ereván
Salida hacia el Lago Sevan, uno de 
los lagos de agua dulce más grandes 
del mundo, famoso por su penínsu-
la y complejo medieval de la iglesia 
construida en el año 874. Regreso a 
Ereván. A continuación, salida hacia 
Garni, el único ejemplo de la cultura 
pagana que sobrevivió en Armenia. 
Después de adoptar el cristianismo 
en el año 301, la fortaleza de Garni 
se convirtió en la residencia de ve-
rano de los reyes armenios. Desde 
aquí, nos dirigiremos hacia el monas-
terio de Geghard, Patrimonio Mun-
dial, obra maestra insuperable de la 
arquitectura armenia del siglo XIII, 
con parte de las iglesias talladas en la 
roca. Regreso a Ereván. Alojamiento.

Día 3 Ereván / Khor Virap / 
Noravank / Ereván
Desayuno en el hotel y a primera 
hora del mañana recorrido por Ere-
ván conociendo todos sus lugares 
destacados. Por la tarde, visita de 
Etchmiadzin, el centro espiritual del 
cristianismo en todo el mundo. Re-
greso a Ereván haciendo una parada 
en las ruinas del templo de Zvartnots, 
la perla de la arquitectura del siglo VII, 
declarado Patrimonio Mundial de la 
UNESCO. Ya en Ereván visita del mer-
cado Vernisage. Alojamiento.

Día 4 Ereván / Geghard / Garni / 
Lago Sevan / Ereván
Desayuno. Salida hacia el monasterio 
de Khor-Virap cuya importancia está 
conectada con Gregorio el Ilumina-
dor, que introdujo el cristianismo en 
Armenia. Esta maravillosa obra maes-
tra está situada en la cima de una 
colina con la mejor vista panorámica 
del monte bíblico Ararat. Tiempo libre 

para el almuerzo. Seguiremos para 
visitar el monasterio de Noravank. 
Situado en un estrecho desfiladero, 
de altos y escarpados acantilados, fue 
un gran centro religioso y cultural del 
s. XII. Regreso a Ereván. Alojamiento.

Días 5 Ereván
Desayuno y día libre para disfrutar 
de la ciudad a su aire. Posibilidad de 
realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

Día 6 Ereván / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso a 
España.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base UKRAINE AIRLINES
Mínimo 2 personas

Marzo: 29
Abril: 12
Mayo: 03, 24
Junio: 07, 28
Julio: 26
Agosto: 02, 09, 16
Septiembre: 06, 20
Octubre: 04, 18
Noviembre: 01

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Ereván (6 noches) Ani Central Inn (3*)

TURISTA SUPERIOR
Ereván (6 noches) Ani Plaza / Holiday 

Inn Express (4*)

PRIMERA
Ereván (6 noches) Tufenkian Historic 

Yereban / Opera 
Suite (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “X”, 
con la compañía UKRAINE AIRLINES, 
desde Barcelona, sin equipaje factura-
do incluido. Consulte otras ciudades de 
origen y compañías.

 · 5 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Traslados en autobús moderno y 
equipado.

 · Circuito con guía de habla hispana y 
entradas.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

 

Ereván
Echmiadzín

Zvartnots

Khor Virap

Noravank

ARMENIA

TURQUÍA

AZERBAIYÁN

Garni
Gueghard

Lago Sevan
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 235 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. AOA20GE07

Temporadas
Turista Primera

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
05 Abr - 27 Jun y 22 Ago - 17 Oct 1.345 239 1.757 535
11 Jul - 01 Ago 1.445 239 1.856 535
Descuento de la porción aérea: 77 € + 235 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.345 €ROYAL GEORGIA
8 días / 6 noches

Tbilisi, Signagui, Kajetia, Telavi, Gremi, Mtsjeta, Gudauri, Stepantsminda, Uplistsije, Gori, Kutaisi y Tskaltubo

Día 1 España / Tbilisi
Vuelo con destino Tbilisi. Noche a 
bordo.

Día 2 Tbilisi
Llegada al aeropuerto de Tbilisi. 
Traslado al hotel. Inicio del tour por 
la ciudad, que se envuelve en la For-
taleza defensiva Narikala, que data 
del siglo IV. Visitaremos los baños de 
Azufre, de donde procede el nom-
bre de la capital. Visita del Museo 
de Historia que nos asegurará que 
Georgia realmente es el país del fa-
moso Vellocino de Oro. Alojamiento.

Día 3 Tbilisi / Signagui / Kajetia / 
Telavi (Media pensión)
Desayuno y salida hacia Kajetia, la 
famosa región vinícola. Llegaremos a 
Signagui donde destacan su asom-
brosa y antigua muralla, así como 
sus pequeñas casas de madera. 
Visitaremos el convento de monjas 
Bobde con su hermoso jardín, don-
de está enterrada la madrina de los 

georgianos, Santa Nino. Almuerzo 
en la casa de una familia local para 
conocer la vida de los campesinos y 
probar los deliciosos platos caseros 
y vinos locales. Más tarde, visita del 
complejo de Gremi, con su iglesia 
de los Arcángeles y su ciudadela, 
en Kakheti. Llegada a Telavi y aloja-
miento.

Día 4 Telavi / Mtsjeta / Gudauri 
(Media pensión)
Después del desayuno visitaremos 
el convento de monjas Shuamta. De 
camino al norte visitaremos Mtsjeta, 
antigua capital del Reino de Georgia. 
Ascenderemos hasta Gudauri, pa-
sando junto al Castillo Ananuri y el 
embalse de Jinvally, de sorprenden-
te belleza. Cena y alojamiento.

Día 5 Gudauri / Stepantsminda / 
Gudauri (Media pensión)
Después del desayuno nos pondre-
mos rumbo a Kazbegui, la principal 
ciudad de la región. Aquí daremos un 

agradable paseo a pie por hermosos 
valles y bosques que nos llevarán a 
Guergueti, la iglesia de la Trinidad 
ubicada a 2170 metros sobre el nivel 
del mar. Si el tiempo lo permite se 
puede echar un vistazo a uno de los 
mayores glaciares del Cáucaso. Ya de 
regreso a pie a Kazbegui visitaremos 
a un maestro del lugar que nos ex-
plicará la iconografía del lugar y su 
artesanía. Degustaremos los dulces 
tradicionales “Muraba”. Regreso a 
Gudauri. Cena y alojamiento.

Día 6 Gudauri / Uplistsije / Gori 
/ Kutaisi
Desayuno y salida hacia Kutaisi. En 
ruta, visita de la pequeña ciudad de 
Gori, ciudad natal de Stalin. Llegada 
a Uplistsije, “fortaleza del Señor”, ciu-
dad antigua tallada en piedra. Por la 
tarde llegada a Kutaisi. Alojamiento.

Día 7 Kutaisi / Tskaltubo / Tbilisi
Desayuno y visita del monasterio 
de Guelati y la Catedral de Bagratis. 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas

Abril: 05*, 11*
Mayo: 09, 30
Junio: 13, 27
Julio: 11 
Agosto: 01, 22
Septiembre: 05, 19
Octubre: 17 

* Consulte itinerario de salida especial de 
Semana Santa.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Tbilisi (2 noches) KKM (3*)

Telavi (1 noche) Old Telavi (3*)

Gudauri (2 noches) Gudauri Inn (3*)

Kutaisi (1 noche) Argo Boutique (3*)

PRIMERA
Tbilisi 
(2 noches)

Shota@Rustaveli / 
Iota (4*)

Telavi (1 noche) Lapota Resort (4*)

Gudauri (2 noches) Marco Polo (4*)

Kutaisi (1 noche) Best Western (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía TURKISH AIRLINES, 
desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga y Valencia, con una maleta 
facturada. Consulte otras ciudades de 
origen y compañías.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en habitación doble.

 · Régimen de comidas descrito en el 
itinerario.

 · Traslados de entrada y salida.
 · Guías acompañantes de habla hispana 

durante el recorrido.
 · Entradas a los monumentos citados.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

 
ASIA CENTRAL
Georgia

Más tarde nos dirigiremos a la gruta 
de Prometeo. Tras la visita, regreso a 
Tbilisi. Alojamiento.

Día 8 Tbilisi / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña.

Gori

Uplistsije
Gudauri

Kazbegui
Tskaltubo

Kutaisi

Tbilisi

Kajetia
Kvareli

Signagui
Mtsjeta

ARMENIATURQUÍA AZERBAIYÁN

GEORGIA

RUSIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 317 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Cod. AOA20EA08

Categoría Temporada Doble
Sup. 
Indiv.

Noche Extra

Doble
Sup. 
Indiv.

Turista 01-16 Nov; 22-24 Nov; 29 Nov - 13 Dic; 
02-25 Ene; 31 Ene - 15 Feb; 
21 Feb - 31 Mar y 26 May - 29 Jul

1.334 145 59 48

17-21 Nov; 25-28 Nov; 26 Dic - 01 Ene; 
26-30 Ene; 16-20 Feb y 20-31 Oct

1.411 225 86 75

14-25 Dic; 01-25 Abr; 23-25 May; 
30 Jul - 04 Ago y 01-19 Oct

1.314 129 54 43

26 Abr - 22 May y 04 Ago - 30 Sep 1.279 91 41 30
Primera 01-30 Nov y 24 Dic - 31 Mar 1.643 475 68 68

01-23 Dic; 01-23 Abr y 01-31 Oct 1.544 375 54 54
24 Abr - 30 Sep 1.419 250 36 36

Primera 
Superior

01 Nov - 02 Dic; 02 Ene - 31 Mar y 
01-31 Oct

1.956 780 111 111

03-27 Dic y 01-22 Abr 1.798 624 89 89
28 Dic - 01 Ene 2.737 1.560 223 223
23 Abr - 30 Sep 1.611 1.608 62 62

Superior 01 Nov -13 Dic y 02 Ene - 22 Abr 1.622 456 65 65
14-27 Dic 1.545 378 54 54
28 Dic - 01 Ene 2.546 1.380 197 197
23 Abr - 30 Sep 1.464 300 43 43
01-31 Oct 1.768 600 86 86

Descuento de la porción aérea: 31 € + 317 € tasas. 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.279 €ESTANCIA CON EXCURSIONES

EMIRATOS ÁRABES AL COMPLETO
8 días / 7 noches

Dubái, Sharjah, Desierto de Dubái, Abu Dhabi, Al Ain y Fujairah

ORIENTE MEDIO
Emiratos Árabes

Día 1 España / Dubái
Vuelo regular con destino Dubái. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Dubái (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de Bas-
takyia, el barrio antiguo de Dubái y 
del museo de la fortaleza de Al-Fahidi. 
Cruzaremos el canal en “Abra”, un tra-
dicional taxi acuático; al otro lado nos 
esperan el mercado de las especias 
y el del oro. Parada para fotografiar 
la Mezquita de Jumeirah. Y en con-
traste, el edificio emblemático Burj Al 
Arab. Tarde libre. A la hora acordada, 
traslado al crucero para navegar por 
el Creek en barco típico “dhow” mien-
tras disfruta de la cena. Alojamiento.

Día 3 Dubái / Sharjah / Dubái
Desayuno. Mañana libre para disfru-
tar de los atractivos de Dubái y de 

sus numerosas tiendas. Por la tar-
de, recogida en el hotel para hacer 
excursión al emirato de Sharjah, “la 
Perla del Golfo”. Podremos fotogra-
fiar la Mezquita del Rey Faisal, una 
obra impresionante. Pararemos en 
el Blue Mall de Sharjah para practi-
car el regateo. Seguidamente visita-
remos el zoco Al Masgoof. Regreso a 
Dubái. Alojamiento.

Día 4 Dubái / Desierto de Dubái / 
Dubái (Media pensión)
Desayuno. Mañana libre. Por la tar-
de, descubriremos el desierto de 
Dubái en un recorrido en 4x4 con 
varias paradas. Veremos la puesta 
de sol y a continuación, cenaremos 
bajo las estrellas y disfrutaremos 
de un espectáculo de baile tradi-
cional. Regreso a Dubái. Alojamien-
to.

Día 5 Dubái / Abu Dhabi / Dubái
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi, 
la ciudad más grande y capital de 
los Emiratos. Parada en la Isla de 
Yas, donde se encuentra el circuito 
de F1 y el Parque Ferrari World. A 
continuación, recorreremos la es-
pectacular Corniche para dirigirnos 
al corazón de la ciudad. Descubri-
remos el pasado del emirato con 
una visita al Heritage Village, una re-
construcción del tradicional pueblo 
del oasis que recrea el estilo de vida 
del desierto. Veremos la Gran Mez-
quita del Jeque Zayed, de mármol 
y piedras semipreciosas, una de las 
más grandes del mundo. Regreso a 
Dubái. Alojamiento.

Día 6 Dubái / Al Ain / Dubái
Desayuno. Salida hacia Al Ain, una 
zona tradicional, una serie de oasis 

en los que la vida se ha mantenido 
intacta durante milenios. Visitare-
mos las tumbas arqueológicas de 
Hilli así como el famoso mercado de 
camellos. Posteriormente subiremos 
hasta Jabel Hafeet, uno de los pi-
cos más altos de la nación y desde 
donde tendremos unas espectacula-
res vistas de la ciudad. Por la tarde, 
visita del fuerte Al Jahli del Museo 
Nacional. Paseo por el oasis y las 
plantaciones de dátiles. Regreso a 
Dubái. Alojamiento.

Día 7 Dubái / Fujairah / Dubái
Desayuno. Excursión al emirato de 
la costa Este. Cruzamos el desierto y 
a pies de las montañas, alcanzamos 
la costa del Índico, salpicada de pe-
queños pueblos de pescadores. Vi-
sita del Museo Nacional de Fujairah, 
que se encuentra en el interior de 

SALIDAS 2019-2020

Base SWISS
Mínimo 2 personas

Lunes, martes, viernes y sábados del 01 
de Nov al 31 de Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Dubái (7 noches) Ibis Al Barsha (3*)

PRIMERA
Dubái 
(7 noches)

Four Points by Sheraton 
Downtown (4*)

PRIMERA SUPERIOR
Dubái (7 noches) Towers Rotana (4*)

SUPERIOR
Dubái (7 noches) Media Rotana (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía SWISS, desde Madrid, 
incluyendo 1 pieza de equipaje factu-
rado de hasta 20kg por  persona.

 · Traslados de entrada y salida.
 · 7 noches en el hotel seleccionado, en 

régimen de alojamiento y desayuno.
 · Traslados y excursiones descritas en el 

programa con entradas y guía de habla 
hispana. El safari en el desierto de 
Dubái y la cena en Dhow no tienen guía 
pues no es necesario dar explicaciones, 
solamente traslados sin asistencia.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

un antiguo palacio, y de la fortaleza. 
Más tarde conduciremos hasta Kal-
ba y a través de las montañas Hajar, 
donde veremos el antiguo pueblo 
de Bitnah y su fortaleza situada en 
medio del oasis. Por la tarde, visita 
de Dibba y Bidiya, la mezquita más 
antigua de los Emiratos. Regreso a 
Dubái. Alojamiento.

Día 8 Dubái / España
Desayuno. Tiempo libre para las úl-
timas visitas y compras hasta la hora 
del traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso a España.

  

OBSERVACIONES

 · Festividades, ferias y congresos. 
Durante estos periodos, no es posible 
garantizar los precios indicados, ni la 
disponibilidad en los hoteles previstos.

 · Tasa de pernoctación: Dubái tiene una 
tasa turística de pago obligatorio en des-
tino en moneda local (dírham) a la salida 
de cada hotel, cuyo importe por habita-
ción y noche será aproximadamente: 
Hotel 5*: 30 AED 
Hotel 4*: 20 AED 
Hotel 3*: 20 AED

 · Orden de las excursiones: el orden de 
las excursiones puede variar en función 
a los días de operación de las mismas.

 · Operativa de excursiones: City Tour 
regular de Dubái- díarias salvo viernes. 
Safari de dunas por el desierto y cena 
en dhow - diarias. Sharjah - domingos. 
Abu Dhabi - martes y sábado. Al Ain 
- miércoles. Fujairah - diaria. Las excur-
siones de Sharjah y Al Ain requieren 
un mínimo de 4 personas. 

 · Consulte suplemento para el periodo 
de Navidad y Año nuevo.

Dubái

Abu Dhabi

Sharjah
GOLFO PÉRSICO

EMIRATOS  ÁRABES OMÁN

OMÁN

Al Ain

Desierto 
de Dubái

Fujairah
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 317 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Cod. AOA20EA09

Cat. Temporada Doble
Sup. 
Indiv.

Noche Extra

Doble
Sup. 
Indiv.

Turista 01-16 Nov; 22-24 Nov; 29 Nov -13 Dic; 
02-25 Ene; 31 Ene - 15 Feb y
21 Feb - 31 Mar

837 145 59 48

17-21 Nov; 25-28 Nov; 26-30 Ene; 
16-20 Feb y 20-31 Oct

918 225 86 75

14-25 Dic; 01-25 Abr; 23-25 May; 
30 Jul - 04 Ago; 01-19 Oct y 
26 Dic - 01 Ene

821 129 54 43

24 Abr - 22 May y 04 Ago - 30 Sep 777 91 41 30
Primera 01-30 Nov y 24 Dic - 31 Mar 865 204 68 68

01-23 Dic; 01-23 Abr y 01-31 Oct 821 161 54 54
24 Abr - 30 Sep 759 108 36 36

Primera 
Superior

01 Nov - 02 Dic; 02 Ene - 31 Mar y 
01-31 Oct

1.007 334 111 111

03-27 Dic y 01-22 Abr 941 267 89 89
28 Dic - 01 Ene 1.339 668 223 223
23 Abr - 30 Sep 859 857 62 62

Superior 01 Nov - 13 Dic y 02 Ene - 22 Abr 866 196 65 65
14-27 Dic 833 163 54 54
28 Dic - 01 Ene 1.265 592 197 197
23 Abr - 30 Sep 800 129 43 43
01-31 Oct 932 258 86 86

Lujo 01-03 Nov; 16-21 Dic; 24-31 Ene; 
15-21 Feb; 18-24 Abr y 17-23 Oct

2.700 1.970 657 657

04 Nov - 15 Dic; 06-23 Ene; 01-14 Feb; 
22 Feb - 03 Abr; 25 Abr - 02 May y 
19 May - 14 Sep 01-16 Oct

2.416 1.685 562 562

04-17 Abr; 24-31 Oct y 
22 Dic - 05 Ene

3.181 2.453 818 818

03-18 May y 15-30 Sep 2.164 1.435 478 478
Descuento de la porción aérea: 31 € + 317 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 759 €ESTANCIA CON EXCURSIONES

ROYAL DUBÁI
4 días / 3 noches

Dubái y Desierto de Dubái

ORIENTE MEDIO
Emiratos Árabes

Día 1 España / Dubái
Vuelo regular con destino Dubái. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Dubái (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de 
Bastakyia, el barrio antiguo de Du-
bái y del museo de la fortaleza de 
Al-Fahidi. Cruzaremos el canal en 
“Abra”, un tradicional taxi acuático; 
al otro lado nos esperan el mercado 
de las especias y el del oro. Parada 
para fotografiar la Mezquita de Ju-
meirah. Y en contraste, el edificio 
emblemático Burj Al Arab. Tarde li-
bre. A la hora acordada, traslado al 
crucero para navegar por el Creek en 
barco típico “dhow” mientras disfru-
ta de la cena. Alojamiento.

Día 3 Dubái / Desierto de Dubái / 
Dubái (Media pensión)
Desayuno. Mañana libre. Por la tar-
de, descubriremos el desierto de 
Dubái en un recorrido en 4x4 con 
varias paradas. Veremos la puesta 
de sol y a continuación, cenaremos 
bajo las estrellas y disfrutaremos de 
un espectáculo de baile tradicional. 
Regreso a Dubái. Alojamiento.

Día 4 Dubái / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso a 
España.

SALIDAS 2019-2020

Base SWISS
Mínimo 2 personas

Diarias del 01 de Nov al 31 de Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Dubái (3 noches) Ibis Al Barsha (3*)

PRIMERA
Dubái 
(3 noches)

Four Points 
by Sheraton 
Downtown (4*)

PRIMERA SUPERIOR
Dubái (3 noches) Towers Rotana (4*)

SUPERIOR
Dubái (3 noches) Media Rotana (5*)

LUJO
Dubái (3 noches) Atlantis The Palm (5* L)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía SWISS, desde Madrid, 
incluyendo 1 pieza de equipaje factu-
rado de hasta 20kg por persona.

 · Traslados de entrada y salida sin 
asistencia.

 · 3 noches en el hotel escogido o similar, 
en régimen de alojamiento y desayuno.

 · City tour regular de Dubái con guía de 
habla hispana (3h).

 · Crucero en dhow con cena buffet y 
traslados, sin guía.

 · Safari de dunas por el desierto en 4x4 
y cena barbacoa con espectáculo, con 
traslados, sin guía.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Festividades, ferias y congresos. 
Durante estos periodos, no es posible 
garantizar los precios indicados, ni la 
disponibilidad en los hoteles previstos.

 · Tasa de pernoctación: Dubái tiene una 
tasa turística de pago obligatorio en des-
tino en moneda local (dírham) a la salida 
de cada hotel, cuyo importe por habita-
ción y noche será aproximadamente: 
Hotel 5*: 30 AED 
Hotel 4*: 20 AED 
Hotel 3*: 20 AED

 · Orden de las excursiones: el orden de 
las excursiones puede variar en función 
a los días de operación de las mismas. 
Operativa de excursiones: City Tour 
regular de Dubái- díarias salvo viernes. 
Safari de dunas por el desierto y cena 
en dhow - diarias.

 · Consultar suplementos para la época 
de Navidades y Año nuevo.

  

Dubái

GOLFO PÉRSICO

EMIRATOS  ÁRABES

OMÁN

OMÁN
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 317 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Cod. AOA20EA11

Categoría Temporada Doble
Sup. 
Indiv.

Turista 01-16 Nov; 22-24 Nov; 29 Nov - 13 Dic; 
02-25 Ene; 31 Ene - 15 Feb y 21 Feb - 31 Mar

1.269 248

17-21 Nov; 25-28 Nov; 26 Dic - 01 Ene; 
26-30 Ene; 16-20 Feb y 20-31 Oct

1.350 328

14-25 Dic; 01-25 Abr; 23-25 May; 
30 Jul - 04 Ago y 01-19 Oct

1.220 196

26 Abr - 22 May; 04 Ago - 30 Sep y 
26 May - 29 Jul

1.372 394

Primera 01-30 Nov y 24 Dic - 01 Ene 1.257 296
01-23 Dic 1.213 253
02 Ene - 31 Mar 1.273 314
01-23 Abr y 01-31 Oct 1.234 270
24-30 Abr 1.180 218
01 May - 30 Sep 1.135 186

Primera 
Superior

01 Nov - 02 Dic; 04 - 10 Ene; 01 Feb - 31 Mar 
y 15-31 Oct

1.570 866

03-25 Dic y 9-22 Abr 1.457 756
11-31 Ene y 01-07 Abr 1.515 813
01-14 Oct 1.553 823
08-30 Abr 1.600 894
26 Dic - 03 Ene 1.999 1.295
01-08 May y 16-30 Sep 1.340 639
09 May - 15 Sep 1.300 596

Superior 01-27 Nov; 02-14 Dic; 04-07 Ene; 01-22 Abr 1.537 569
28 Nov - 01 Dic 1.759 790
08-31 Ene 1.470 519
01 Feb - 31 Mar 1.573 589
15-27 Dic 1.440 469
23 Abr - 30 Sep 1.354 384
01-31 Oct; 28 Dic - 03 Ene 1603 630

Descuento de la porción aérea: 31 € + 317 €

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.135 €ESTANCIA CON EXCURSIONES

ROYAL DUBÁI Y ABU DHABI
6 días / 5 noches

Dubái, Desierto de Dubái y Abu Dhabi

Día 1 España / Dubái
Vuelo regular con destino Dubái. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Dubái (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de 
Bastakyia, el barrio antiguo de Du-
bái y del museo de la fortaleza de 
Al-Fahidi. Cruzaremos el canal en 
“Abra”, un tradicional taxi acuático; 
al otro lado nos esperan el mercado 
de las especias y el del oro. Parada 
para fotografiar la Mezquita de Ju-
meirah y, en contraste, el edificio 
emblemático Burj Al Arab. Tarde li-
bre. A la hora acordada, traslado al 
crucero para navegar por el Creek en 
barco típico “dhow” mientras disfru-
ta de la cena. Alojamiento.

Día 3 Dubái / Desierto de Dubái / 
Dubái (Media pensión)
Desayuno. Mañana libre. Por la tar-
de, descubriremos el desierto de 
Dubái en un recorrido en 4x4 con 
varias paradas. Veremos la puesta 
de sol y a continuación, cenaremos 
bajo las estrellas y disfrutaremos de 
un espectáculo de baile tradicional. 
Regreso a Dubái. Alojamiento.

Día 4 Dubái / Abu Dhabi
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi, la 
ciudad más grande y capital de los 
Emiratos. Parada en la Isla de Yas, 
donde se encuentra el circuito de F1 
y el Parque Ferrari World. A conti-
nuación, recorreremos la espectacu-
lar Corniche para dirigirnos al cora-
zón de la ciudad. Descubriremos el 

pasado del emirato con una visita al 
Heritage Village, una reconstrucción 
del tradicional pueblo del oasis que 
recrea el estilo de vida del desierto. 
Veremos la Gran Mezquita del Jeque 
Zayed, de mármol y piedras semipre-
ciosas, una de las más grandes del 
mundo. Alojamiento en Abu Dhabi.

Día 5 Abu Dhabi
Desayuno. Día libre en Abu Dhabi, 
con posibilidad de pasar el día en el 
Ferrari World o disfrutar del ambien-
te de Corniche y sus múltiples cen-
tros comerciales. Alojamiento.

Día 6 Abu Dhabi / Dubái / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Dubái para tomar el vuelo de regre-
so a España.

SALIDAS 2019-2020

Base SWISS
Mínimo 2 personas

Miércoles y sábados del 01 de Nov al 
31 de Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Dubái (3 noches) Ibis Al Barsha (3*)

Abu Dhabi 
(2 noches)

Tryp by Wyndham 
Abu Dhabi (4*)

PRIMERA
Dubái 
(3 noches)

Four Points 
by Sheraton 
Downtown (4*)

Abu Dhabi 
(2 noches)

Aloft Hotel Abu 
Dabi (4*)

PRIMERA SUPERIOR
Dubái (3 noches) Towers Rotana (4*)

Abu Dhabi 
(2 noches)

Beach Rotana 
Towers (5*)

SUPERIOR
Dubái (3 noches) Media Rotana (5*)

Abu Dhabi 
(2 noches)

Jumeirah at Etihad 
Towers (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía Swiss, desde Madrid, 
incluyendo 1 pieza de equipaje factu-
rado de hasta 20kg por persona.

 · Traslados de entrada y salida sin 
asistencia.

 · 5 noches en el hotel escogido o similar, 
en régimen de alojamiento y desayuno.

 · City Tour regular de Dubái y de Abu 
Dhabi con guía de habla hispana.

 · Crucero en dhow con cena buffet y 
traslados, sin guía.

 · Safari de dunas por el desierto en 4x4 
y cena barbacoa con espectáculo, con 
traslados, sin guía.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Festividades, ferias y congresos. 
Durante estos periodos, no es posible 
garantizar los precios indicados, ni la 
disponibilidad en los hoteles previstos.

 · Tasa de pernoctación: Dubái y Abu 
Dhabi tienen una tasa turística de 
pago obligatorio en destino en mone-
da local (dírham) a la salida de cada 
hotel, cuyo importe por habitación y 
noche será aproximadamente: 
Hotel 5*: 30 AED 
Hotel 4*: 20 AED 
Hotel 3*: 20 AED

 · Orden de las excursiones: el orden de
 · las excursiones puede variar en función 

a los días de operación de las mismas.
 · Operativa de excursiones: City Tour 

regular de Dubái- díarias salvo viernes. 
Safari de dunas por el desierto y cena 
en dhow - diarias. City tour regular de 
Abu Dhabi - martes y sábado. 

 · Consulte suplemento para el periodo 
de Navidad y Año nuevo.

ORIENTE MEDIO
Emiratos Árabes

 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Dubái

Abu Dhabi

GOLFO PÉRSICO

EMIRATOS  ÁRABES

OMÁN
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

ORIENTE MEDIO
Emiratos Árabes

ACTIVIDADES OPCIONALES EN EMIRATOS
(Precios por persona, mínimo 2) 

SAFARI 4X4 Y NOCHE EN CAMPAMENTO 
BEDUINO
Salida desde Dubái para realizar un recorrido 
4x4 por el desierto de Dubái en el que reali-
zaremos varias paradas. Veremos la puesta de 
sol y a continuación, cenaremos bajo las estre-
llas y disfrutaremos de un espectáculo de baile 
tradicional. Dormiremos en un campamento 
tradicional emirati y al día siguiente podremos 
disfrutar del majestuoso espectáculo que pro-
voca el amanecer en el desierto. Desayuno y 
regreso a Dubái.
Precio: 155 €. Niños 02 -11 años: 105 €

CENA EN CRUCERO DHOW NAVEGANDO 
POR DUBÁI MARINA
Cene a bordo de un dhow tradicional de ma-
dera a la vez que navega por Dubái Marina y 
disfruta de la legendaria silueta de su famoso 
skyline. Incluye traslados desde su hotel.
Precio: 85 €. Niños 02 -11 años: 58 €

ENTRADA AL BURJ KHALIFA (PISO 124)
Disfrutaremos de la visita al edificio más alto 
del mundo. Acceso a la planta 124 desde don-
de podrá disfrutar de unas maravillosas vistas 
de toda la ciudad de Dubái y del desierto que 
la rodea. No incluye traslados.
Precio: 50 €. Niños 02 -11 años: 38 €
Precio en horario “prime”*: 74 €. Niños 02 -11 
años: 62 €
* El horario “prime” se va modificando a lo 
largo del año. Le rogamos consulte en el mo-
mento de la reserva en firme.

VISITA ABU DHABI + PARQUE FERRARI O 
MUSEO LOUVRE
( jueves)
Salida hacia Abu Dhabi, la ciudad más grande y 
capital de los Emiratos. Parada en la isla de Yas, 
donde se encuentra el circuito de Formula 1 y 
el Parque Ferrari World. A continuación, reco-
rreremos la espectacular Corniche para dirigir-
nos al corazón de la ciudad. Descubriremos el 
pasado del emirato con una visita al Heritage 
Village, una reconstrucción del tradicional pue-
blo del oasis que recrea el estilo de vida del 
Desierto. Veremos la Gran Mezquita del Jeque 
Zayed, de mármol y piedras semipreciosas, una 
de las más grandes del mundo. Tendremos dos 
opciones para terminar la visita a la capital:
Entrada al Museo Louvre. Recién inaugurado 
el pasado noviembre tras más de 10 años de 
construcción, el edificio diseñado por el famoso 
arquitecto Jean Nouvel se ha convertido en uno 
de los referentes culturales de los Emiratos.
Entrada al Ferrari World. El mayor parque de 
atracciones cubierto del mundo y ambientado 
en una de las marcas más representativas del 
motor.
Precio con Louvre: 83 €
Precio con Ferrari: 147 €

ENTRADA PARQUE ACUÁTICO AQUAVENTURE
Adéntrese en el mayor parque acuático de los 
Emiratos y disfrute de todas sus atracciones. 
Situado en el hotel Atlantis, no pierda la opor-
tunidad de deslizarse por sus múltiples tobo-
ganes en la Palmera de Jumeirah. No incluye 
traslados.
Precio: 100 € adultos. Niños 02 -11 años: 81 €

DUBÁI

ENTRADA FERRARI WORLD
Disfrute del parque temático cubierto más 
grande del mundo. Todas sus atracciones es-
tán inspiradas en la famosa marca automo-
vilística, lo que la convierte en un lugar im-
prescindible para los aficionados del “cavallino 
rampante”. Incluye traslados desde el hotel de 
Abu Dhabi.
Precio “Bronze”: 92 € adulto. Niños 02 -11 
años: 81 €

ENTRADA YAS WATERWORLD
Situado en la isla de Yas es uno de los mejores 
parques acuáticos de Emiratos. Relájese y dis-
frute de sus atracciones adaptadas para toda 
la familia. Incluye traslados desde el hotel de 
Abu Dhabi.
Precio “Bronze”: 76 € adulto/niño

ABU DHABI

ENTRADA COMBINADA FERRARI WORLD Y 
YAS WATER WORLD – 1 DÍA / 2 PARQUES
Precio “Bronze”: 105 € adultos. Niños 02-11 
años: 94 €

VISITA DEL CIRCUITO FORMULA 1 – 
DIARIAS EN INGLÉS
Realice una visita a uno de los circuitos más 
modernos y espectaculares del mundo de la 
Formula 1. Durante su visita, su guía le irá ex-
plicando el funcionamiento interno del circuito 
y le mostrará lugares reservados solo a los 
mejores pilotos del mundo. Incluye traslados 
desde el hotel de Abu Dhabi.
Precio: 50 € adultos/niños

VISITA LOUVRE CON TRASLADOS
Recogida en el hotel y traslado al Museo. Re-
cién inaugurado el pasado noviembre tras más 
de 10 años de construcción, el edificio diseña-
do por el famoso arquitecto Jean Nouvel se ha 
convertido en uno de los referentes culturales 
de los Emiratos. Podran explorar por su cuenta 
sus exposiciones y admirar sus obras. Regreso 
al hotel.
Precio: 105 € adulto/niño
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 317 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Cod. AOA20EA12

Temporadas
Primera

Doble Sup. Indiv.
01-30 Nov; 21 Dic - 22 Ene y 03 Feb - 31 Mar 1.422 730
01-20 Dic; 01-08 Abr y 01-31 Oct 1.381 687
23 Ene - 02 Feb 1.492 798
09-23 Abr 1.445 755
24-30 Abr 1.328 634
01 May - 30 Sep 995 306
Descuento de la porción aérea: 28 € + 317 €

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 995 €COMBINADO

DUBÁI Y EL DESIERTO
6 días / 5 noches

Dubái y Desierto

ORIENTE MEDIO
Emiratos Árabes

EXPERIENCIA EN EL DESIERTO

A menos de 20 minutos en coche de las modernas calles de Centro Dubái, podrá experimentar las 
maravillas del desierto árabe, el atractivo turístico original de Dubái.
Disfrute de las dunas y el paisaje misterioso de tonos beige, naranjas, marrones y rojos, salpicado de 
vez en cuando por el verde de los oasis de palmeras y los arbustos de los que se alimenta las gacelas 
y otras criaturas del desierto.

Día 1 España / Dubái 
Vuelo regular con destino Dubái. 
Traslado al hotel y resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 2 Dubái 
Desayuno. Por la mañana visita de la 
ciudad. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Dubái
Desayuno. Día libre en Dubái. Podrá 
realizar excursiones a los vecinos 
emiratos de Sharjah o Fujeirah, pa-
sar el día en el Ferrari World o tomar 
un crucero por la Marina de Dubái o 
el Creek. Alojamiento.

Día 4 Dubái / Desierto
Desayuno. Salida hacia el desierto, 
llegada al hotel y resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 5 Desierto de Dubái
Desayuno. Día libre en el desierto. 
Podrá elegir entre un paseo en ca-
mello, trineos o surf por las majes-
tuosas dunas de arena, o hacerse 
tatuajes de henna (no incluidas). 
Alojamiento.

Día 8 Desierto / Dubái / España
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto 
de Dubái. Vuelo de regreso a España.

SALIDAS 2018-2019

Base SWISS
Mínimo 2 personas

Diarias del 01 Nov 2019 al 31 Oct 2020.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Dubái 
(3 noches)

Four Points 
By Sheraton 
Downtown (4*)

Desierto de Dubái 
(2 noches)

Bab Al Shams (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía SWISS, desde Madrid, 
incluyendo incluyendo 1 pieza de 
equipaje facturado de hasta 20kg por 
persona.

 · Traslados de entrada y salida desde el 
aeropuerto de Dubái.

 · Alojamiento en habitación doble y 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · Traslados descritos en programa sin 
asistencia.

 · City Tour regular de Dubái con guía de 
habla hispana.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Festividades, ferias y congresos. Durante 
estos periodos, no es posible garantizar 
los precios indicados, ni la disponibili-
dad en los hoteles previstos.

 · Tasa de pernoctación: Dubái tiene una 
tasa turística de pago obligatorio en 
destino en moneda local (dírham) a la 
salida de cada hotel, cuyo importe por 
habitación y noche será aproximada-
mente: 
Hotel 5*: 30 AED 
Hotel 4*: 20 AED 
Hotel 3*: 20 AED

 · Orden de las excursiones: el orden de 
las excursiones puede variar en función 
a los días de operación de las mismas.

BAB AL SHAMS (5*)

Situación: El Bab Al Shams Desert Resort and Spa está situado entre dunas a unos 45 minutos del aeropuerto 
internacional de Dubái y del centro de la ciudad de Dubái.
Descripción: construido al modo de las fortalezas árabes tradicionales. Presenta patios con fuentes, frondosos 
jardines y senderos de piedra que conducen a las elegantes habitaciones, de estilo árabe rústico, todas con TV 
Internacional, WiFi gratuito y los servicios necesarios para una estancia placentera.
El hotel dispone de piscina, Spa y 4 restaurantes que sirven cocina tradicional e internacional.

Dubái

Abu Dhabi

GOLFO PÉRSICO

EMIRATOS  ÁRABES

OMÁNDesierto de Liwa
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 311 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. AOA20OM13

Doble Sup. Indiv.
10 May - 09 Ago 1.755 366
03 Nov - 26 Abr 1.895 408
Descuento de la porción aérea: 144 € + 311 € tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

ORIENTE MEDIO
Omán

PRECIO FINAL DESDE 1.755 €ROYAL OMÁN
8 días / 7 noches

Muscat, Barka, Nakhl, Rustaq, Jabreen, Bahla, Al Hamra, Misfah Al Ibriin, Nizwa, Birkat Al Mouz, Wahiba Sands, 
Wadi Bani Khaled, Sur, Wadi Tiwi y Bimah Sinkhole

Día 1 España / Muscat
Vuelo a Muscat. Llegada, trámite de 
visado, traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 Muscat 
Desayuno. Visita de la capital del sul-
tanato, fundada en el siglo I y ubicada 
en la Península Arábiga. Visita de la 
Gran Mezquita del Sultán Qaboos, 
obra maestra arquitectónica cons-
truida con piedra arenisca y mármol 
policromado. En la sala de la oración 
principal bajo la inmensa cúpula des-
taca una hermosa lámpara de araña 
de Swarovski y una alfombra persa de 
dimensiones gigantescas. Salida hacia 
la región de Batinah, una de las regio-
nes más fértiles de Omán. Parada en 
el pueblo pesquero de Barka, donde 
podrá admirar su particular mercado 
de pescado. A continuación, visitare-
mos Nakhl, antiguo pueblo rodeado 
de palmeras, conocido por sus aguas 
termales. Visite la fortaleza construida 
en el siglo XVI sobre un promontorio 
rocoso y que es una de las más gran-
des del país. Salida hacia el antiguo 
Muscat y paseo por el exterior del 
Palacio Al Alam, residencia del Sultán. 
Continuación y parada para vista pa-
norámica de los fuertes portugueses, 

Jalali y Mirani, que protegían el anti-
guo puerto comercial. Continuación 
hacia el barrio tradicional de Mutra 
donde podrán pasear por el zoco. Re-
greso al hotel. Alojamiento.

Día 3 Muscat / Wadi Bani Awf / Al 
Hamra / Jabal Shams / Nizwa
Desayuno. Salida en 4x4 hasta el Wadi 
Bani Awf. Durante el camino, cruzare-
mos las montañas de Hajjar, uno de 
los iconos más impresionantes del sul-
tanato de Omán, pasando por Snake 
Canyon donde podremos hacer una 
pequeña caminata y la pintoresca po-
blación de Bilad Sayt. Proseguiremos 
hasta la antigua aldea de Al Hamra 
donde disfrutaremos de un agradable 
paseo por sus calles estrechas con ca-
sas de barro aún intactas al estilo ye-
mení y un gran oasis de palmeras. As-
cenderemos de nuevo a Jabal Shams 
desde donde contemplaremos unas 
increíbles vistas del Gran Cañón. Con-
tinuación a Nizwa, capital del interior y 
capital histórica de Omán. Traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 4 Nizwa / Jabrin / Bahla / Nizwa
Desayuno. Tras el desayuno, visita de 
Nizwa. Visita de la fortaleza, con su 

imponente torre de vigilancia y desde 
donde se puede disfrutar de una ma-
ravillosa vista del palmeral de Nizwa, las 
montañas, la cúpula de la mezquita, etc. 
Tiempo para pasear por el famoso zoco 
conocido por su artesanía: plata, dagas 
omaníes, cerámica, cestas, tejidos be-
duinos...  Salida hacia Jabrin, uno de los 
fuertes mas bellos de Omán, construido 
por el Imán en 1675 como segunda re-
sidencia. Proseguiremos hacia el fuerte 
de Bahla, patrimonio de la Unesco, 
donde realizaremos una parada (vista 
exterior). A continuación, nos dirigire-
mos hasta la necrópolis de Al Ain, per-
teneciente al tercer milenio a.C. Regreso 
a Nizwa. Alojamiento.

Día 5 Nizwa / Sinaw / Al Minsifieh 
/ Wahiba Sands
Desayuno. Salida hacia el desierto de 
Wahiba Sands, de camino haremos una 
parada en Sinaw, donde podremos visi-
tar su mercado beduino dedicado es-
pecialmente a camellos y otros anima-
les. Continuación hasta el pueblo de Al 
Minsifieh, el cual sigue manteniendo su 
carácter tradicional donde podremos 
ver una antigua población comercial 
con sus torres de control del comer-
cio caravanero. Llegada al desierto de 

Wahiba Sands. Un conductor le trasla-
dará en vehículos 4x4 hasta el campa-
mento. Durante el trayecto subiremos 
a lo alto de las dunas para contemplar 
el atardecer. Cena y alojamiento en el 
campamento.

Día 6 Wahiba Sands / Sur / Wadi 
Tiwi / Wadi Shaab / Sink Hole / 
Muscat
Desayuno. Salida por la carretera de 
la costa hasta Sur, donde visitaremos 
el barrio de Aiyga con sus delicadas 
casas blancas de estilo colonial y el 
astillero donde se siguen fabricando 
las famosas dhows de madera. Conti-
nuación hacia Wadi Tiwi y Wadi Shaab, 
desde donde el agua del wadi forma 
un conjunto de hermosas piscinas na-
turales y cascadas de diferentes tonos 
verdes y azules protegidas por altas 
montañas. De regreso a Muscat, ha-
remos una parada en Bimah Sinkhole, 
un golfo con circunferencia de 100m 
alrededor de un cráter bajo el mar. 
Habrá la posibilidad de nadar en sus 
aguas cristalinas. Regreso a Muscat.

Día 7 Muscat
Desayuno. Día libre en la que podrán 
realizar las siguientes excursiones op-

SALIDAS 2019-2020

Tour Regular
Base SWISS
Mínimo 2 personas

Noviembre: 03, 17
Diciembre: 01, 28*
Enero: 19
Febrero: 02, 16
Marzo: 01, 15, 29
Abril: 05, 12*, 26
Mayo: 10, 24
Agosto: 02, 09

Consulte los suplementos para las 
fechas marcadas con *

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA SUPERIOR
Muscat 
(4 noches)

Tulip Inn / Al Falaj 
/ Muscat Holiyda 
(4*)

Nizwa / Jibreen 
(1 noche)

Diyar / Falaj Daris 
(3*)

Wahiba Sands    
(1 noche)

Raha Camp / 
Arabian Oryx 
(Campamento Deluxe)

Los campamentos previstos disponen de 
baño privado en la tienda.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular, clase turista “L”, 
con la compañía SWISS, desde Barce-
lona, incluyendo 1 pieza de equipaje 
facturado de hasta 20kg por persona.

· Traslados el día de entrada y salida sin 
asistencia.

· 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, excepto el día 5 que será en 
régimen de media pensión.

· Circuito con guía acompañante de 
habla española.

· Vehículo 4x4 para el día 3 y para el 
desierto el día 5.

· Entradas.
· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y carburante.

cionales (obligatorio reserva y pago en 
destino).
Crucero para ver delfines y hacer 
snorkel – 70€p.p.  A las 10:00 hrs, 
traslado sin guía hacia el puerto de-
portivo “Sidab” para embarcar en un 
barco de motor durante 3hrs 30 que 
nos dará la posibilidad de ver delfines 
y realizar snorkel. 
Crucero por la costa de Muscat pa-
ra ver el atardecer – 45€ p.p. A las 
15:00 hrs, traslado sin guía hacia el 
puerto deportivo “Sidab” para embar-
car en un barco de motor durante 2hrs 
que nos permitirá admirar la extensa 
costa de Muscat.
Traslado y entrada a Muscat Hill Re-
sorts – 35€ p.p Día libre para disfrutar 
de un día de relax en la playa.
Suplemento por noche en Muscat Hill 
Resort (última noche) – En habitación 
doble: 108 € p.p., en habitación indivi-
dual: 199 € p.p.

Día 8 Muscat / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso a España.

OBSERVACIONES

· Visado obligatorio para españoles. 
Consulte la página 4.

· La entrada de la Gran Mezquita de 
Muscat está prohibida para menores 
de 10 años. Para la visita, las señoras 
deben vestir ropa larga y un pañuelo 
en la cabeza. Los caballeros deben 
llevar los brazos y las piernas cubiertas. 
Abre de sábado a miércoles de 08:00 
a 11:00h.

· En general, la hotelería y campamen-
tos de Omán son establecimientos 
sencillos.

· Propinas voluntarias aconsejadas: 3 
USD por persona y día para conduc-
tores y 5 USD por persona y día para 
guías.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 279 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Cod. AOA20LB14

Hotel Temporada

Opción A
5 días / 4 noches

Opción B
8 días / 7 noches

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
Bella Riva / Plaza (4*) 09 Nov - 01 Dic; 18 Ene - 23 May y 10 Oct - 29 Nov 20 995 179 1.534 327

24 May - 27 Sep 1.110 224 1.617 410
Lancaster Rauche 
(4*) 

09 Nov - 01 Dic; 18 Ene - 23 May y 10 Oct - 29 Nov 20 1.120 237 1.739 442
24 May - 27 Sep 1.290 378 1.914 679

Lancaster Suite (4*) 09 Nov - 01 Dic; 18 Ene - 23 May y 10 Oct - 29 Nov 20 1.153 230 1.739 410
24 May - 27 Sep 1.322 404 1.978 730

Queen Suites (4*) 09 Nov - 01 Dic; 18 Ene - 23 May y 10 Oct - 29 Nov 20 1.053 218 1.585 397
24 May - 27 Sep 1.154 288 1.732 532

Commodore (4*) 09 Nov - 01 Dic; 18 Ene - 23 May y 10 Oct - 29 Nov 20 1.200 269 1.845 493
24 May - 27 Sep 1.434 500 2.183 897

Crowne Plaza (5*) 09 Nov - 01 Dic; 18 Ene - 23 May y 10 Oct - 29 Nov 20 1.253 327 1.919 609
24 May - 27 Sep 1.492 545 2.285 994

Genifor Rotana (5*) 09 Nov - 01 Dic; 18 Ene - 23 May y 10 Oct - 29 Nov 20 1.253 385 2.093 710
24 May - 27 Sep 1.560 712 2.504 1.262

Phoenicia 
Intercontinental (5*)

09 Nov - 01 Dic; 18 Ene - 23 May y 10 Oct - 29 Nov 20 1.528 641 2.442 1.166
24 May - 27 Sep 1.824 923 2.954 1.659

Descuento de la porción aérea: 7 + 279 € tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 995 €TODO LIBANO
5 días / 4 noches (Opción B: 8 días / 7 noches)

Beirut, Sidón, Tiro, Anjar, Baalbeck, Byblos, Harissa, Beittedin, Cedros y Trípoli.

ORIENTE MEDIO
Libano

OPCIÓN A - 5 DÍAS / 4 NOCHES

Día 1 Ammán / Beirut
Vuelo con destino Beirut. Llegada, 
traslado al hotel y alojamiento.

Día 2  Beirut / Jeita / Byblos / 
Harissa / Beirut (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia las Grutas de 
Jeita, una maravillosa cueva natural 
con increíbles formaciones calcáreas 
en forma de estalactitas y estalagmi-
tas, que propone una parte del paseo 
a pie y otra en barca por las galerías 
interiores. Continuación a Byblos, 
según la Biblia la ciudad más antigua 
de la Humanidad, donde visitaremos 
este pintoresco pueblo medieval con 
su mercado tradicional y su puerto 
pesquero, así como el recinto ar-
queológico que es uno de los más 
importantes de Oriente Próximo y 
lugar de grandes excavaciones desde 
el s.XIX, donde aparte de templos, 
tumbas, murallas y viviendas del ter-
cer y segundo milenios a.C. encon-
tramos restos de habitáculos del V 
milenio a.C., que explican los orígenes 
de la civilización. Almuerzo. De cami-
no de regreso a Beirut, parada en el 

convento de la Virgen de Harissa, un 
mirador con vistas excepcionales so-
bre la Bahía de Jounie y de la capital. 
Breve parada en el Río Lycos para 
visitar las estelas dejadas antaño por 
los faraones y los reyes asirios. Regre-
so a Beirut. Alojamiento.

Día 3 Beirut / Sidón / Tiro /
Beirut (Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección sur para 
visitar a 45 km de la capital la histó-
rica ciudad de Sidón, famosa por sus 
orígenes fenicios. Visita de la ciudadela 
medieval del mar (s.XII), el caravasar 
de los Francos, el Palacio Debaas, el 
Museo del Jabón y el mercado cubier-
to tradicional. Unos 40 km más al sur 
visitamos la ciudad de Tiro, la principal 
ciudad fenicia en la antigüedad y cen-
tro grecorromano donde nace la le-
yenda del Rapto de Europa por Zeus y 
de donde zarpan los navíos comercia-
les que conquistaron el Mediterráneo 
meridional y occidental. Como prueba 
de ello quedan grandes monumentos 
de los siglos I a V d.C que podremos 
visitar como la Necrópolis, el Arco de 
Triunfo y la vía columnada, el hipódro-
mo, el barrio marítimo con sus arenas, 

palestra, termas, etc. Almuerzo. Regre-
so a Beirut.

Día 4 Beirut / Cedros del Baruk 
/ Anjar / Baalbeck / Beirut 
(Media pensión)
Desayuno. Ascenderemos hacia la 
región de Chouf, famosa por sus pin-
torescas poblaciones y su riqueza 
natural. Descenderemos al Valle del 
Beka, donde haremos nuestra prime-
ra parada en las ruinas de la antigua 
ciudad comercial omeya de Anjar, que 
se remonta al s.VIII d. C. y que nos ha 
dejado importantes ruinas y en un be-
llo marco natural. Almuerzo. Continua-
remos hasta la ciudad de Baalbeck en 
la zona más alta del valle. Este mágico e 
impresionante lugar rodeado de mon-
tañas nevadas nos transporta a los 
primeros siglos de nuestra era cuando 
los romanos decidieron construir el 
mayor conjunto de templos romanos 
jamás visto (dedicados a Júpiter, Venus 
y Mercurio). Regreso a Beirut.

Día 5 Beirut / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso a España.

OPCIÓN B - 8 DÍAS / 7 NOCHES

Días 1 al 4 
Igual que el itinerario anterior.

Día 5 Beirut 
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Día 6 Beirut / Beiteddin y Deir el
Qamar / Beirut (Media pensión)
Desayuno. Visita de la capital que 
incluye el paseo marítimo y roca de 
las palomas (Raouche), el Museo 
Nacional y el centro histórico en re-
construcción (ruinas romanas, feni-
cias, medievales, iglesias y mezquitas, 
y centro moderno con la plaza de 
l´Etoile en el centro). Salida en direc-
ción a la población de Deir el Qamar, 
pintoresco pueblo aristocrático con 
construcciones típicas de la montaña 
que fue capital del Emirato del Líba-
no durante la época otomana. Trasla-
do a Beiteddin para visitar el Palacio 
de los Emires, muestra ejemplar de la 
arquitectura libanesa del s.XIX, con 
hermosos patios interiores, habita-
ciones decoradas con estilo damas-
quino y jardines con mosaicos roma-
nos. Almuerzo. Regreso a Beirut.

Día 7 Beirut / Cedros / Trípoli /
Beirut (Media pensión)
Desayuno. Excursión a las alturas 
del monte Líbano, al norte del país 

SALIDAS 2019-2020

Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas

Noviembre: 09, 10, 23, 24, 30
Diciembre: 01
Enero: 18, 19
Febrero; 01, 02, 15, 16, 29
Marzo: 01, 14, 15, 28, 29
Abril: 04*, 05* 11, 12, 25, 26
Mayo: 09, 10, 23, 24
Junio: 06, 07, 20, 21
Julio: 04, 05, 18, 19
Agosto: 01, 02, 08, 09, 15, 16, 29, 30
Septiembre: 12, 13, 26, 27
Octubre: 10, 11, 24, 25
Noviembre: 07, 08, 21, 22, 28, 29

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

del cedro, donde encontraremos 
entre otras pintorescas aldeas la 
población de Bcherri y el museo 
de Khalil Gibran, el famoso escritor 
nacido en esta elevada población 
a finales del s.XIX y famoso por su 
obra El Profeta. Ascenso hasta los 
2.000m de altitud para pasear por 
la reserva de los Cedros del Señor, 
donde encontramos ejemplares vi-
vos de este árbol con mas de 2.000 
años de antigüedad. Descenso por 
el Valle de Qadisha con parada en 
alguno de los antiguos monasterios 
maronitas escondidos en la profun-
didad del valle. Parada en Trípoli, la 
segunda ciudad del país, y la más 
abigarrada con sus típicos mercados 
cubiertos tradicionales árabes, con 
todo tipo de alimentos, artesanía, 
jabones, oro, plata, etc. Visita del 
famoso castillo cruzado de St. Gi-
lles, un resto valioso de un pasado 
de enfrentamientos entre cruzados 
y árabes. Antes de regresar a Beirut 
pasamos por el paseo marítimo. Re-
greso a Beirut.

Día 8 Beirut / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso a España.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía LUFTHANSA, desde 
Barcelona y Madrid, con 1 pieza de 
equipaje facturada incluida. Consulte 
otras ciudades de origen y compañías.

 · Traslados por carretera en coche o 
minivan según el número de personas 
que viajen.

 · Alojamiento en los hoteles indicados 
o similares, en habitaciones dobles en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · Circuito con guía de habla hispana y 
entradas.

 · Seguro de inclusión.
 · 3 (Opción A) o 5 (Opción B) almuer-

zos, sin bebidas incluidas.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Es costumbre (voluntaria) dejar una 
propina a guía y conductor de aprox. 2 
€ por persona y día de viaje a cada uno.

 · Los viajeros con pasaporte español 
pueden permanecer 30 días en Líbano 
sin visado. Para el resto de nacionalida-
des, consulte con su embajada.

 · El orden de las visitas los domingos 
sera la siguiente: 
 

OPCIÓN A 
Día 1 España/ Beirut 
Día 2 Beirut/ Sidón/Tiro/ Beirut 
Día 3 Beirut / Cedros del Baruk / Anjar 
/ Baalbeck / Beirut 
Día 4 Beirut / Jeita/ Byblos / Harissa/ 
Beirut 
Día 5 Beirut / España 
 

OPCIÓN B 
Día 1 - 4 : Igual que opción A  
Día 5 Beirut / Beiteddin y Deir el 
Qamar / Beirut 
Día 6 Beirut/ Cedros/ Tripoli/ Beirut 
Día 7 Beirut 
Día 8 Beirut / España 

 · Consulte suplementos para las salidas 
en fiestas navideñas y Semana Santa.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 310 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Cod. AOA20JO15

Temporadas
Turista Turista Superior Primera Superior

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
01-30 Nov; 22-25 Dic; 29 Dic - 11 Ene y 01-31 Mar 1.195  220  1.490 295  1.615  475  1.725  625  
01-21 Dic y 12 Ene - 28 Feb 1.195  220  1.335  295  1.565  475  1.675  625  
26-28 Dic 1.330  220  1.515  295  1.860  475  2.030  625  
01 Abr - 31 May y 31 Ago - 31 Oct 1.185  210  1.350  280  1.595  460  1.715  610  
01 Jun - 14 Jul y 17 Ago - 30 Ago 1.185  210  1.330  280  1.555  460  1.660  610 
15 Jul - 16 Ago 1.370 210  1.495  280  1.725  460  1.835  610  
Descuento de la porción aérea:  165 € + 310 € tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.185 €REINO HACHEMITA
8 días / 7 noches

Ammán, Jerash, Ajloun, Castillos del Desierto, Mar Muerto, Madaba, Monte Nebo, Petra, Pequeña Petra y Wadi Rum

Día 1 España / Ammán
Vuelo con destino Ammán. Llegada 
y traslado al hotel. Cena (para llega-
das antes de las 20.00 hrs) y aloja-
miento.

Día 2 Ammán (Media pensión)
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la ciudad a su aire. Cena y alojamien-
to en el hotel.

Día 3 Ammán / Jerash / Ajloun / 
Ammán (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Jerash. Visita 
completa del recinto. A primera ho-
ra de la tarde salida hacia Ammán 
con parada para visitar el Castillo de 

Ajloun. Tiempo libre en la ciudad. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4 Ammán / Castillos del Desierto / 
Mar Muerto / Ammán (Media pensión)
Desayuno. Salida para visitar los 
Castillos del Desierto. A continua-
ción,salida hacia el Mar Muerto. 
Tiempo libre para relajarse y tomar 
un baño. Almuerzo en el balneario. 
Finalizada la visita, regreso a Am-
mán. Cena y alojamiento en hotel.

Día 5 Ammán / Madaba / Monte
Nebo / Petra (Media pensión)
Desayuno. Salida para visitar Ma-
daba. Continuación hacia el Monte 

Nebo y Petra. Llegada, cena y aloja-
miento en hotel.

Día 6 Petra (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Visita a la ex-
traordinaria ciudad rosada de Petra, 
edificada por los nabateos, a la cual se 
accede a través del “Siq”, una inmensa 
grieta en la arenisca. Una vez en el in-
terior, visita del impresionante templo 
tallado en la roca El-Jazneh “el tesoro”, 
de 40 metros de altura y casi 30 de 
longitud, del Teatro Romano, las Tum-
bas Reales, casas de varios periodos, 
cámaras funerarias, salones de ban-
quetes, baños, etc. Finalizada la visita 
regreso al hotel, cena y alojamiento.

SALIDAS 2019-2020

Tour Regular
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas

Diarias excepto lunes, del 01 Nov al 31 
Oct 2020.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Ammán 
(5 noches)

Mena Tyche / Larsa / 
Days Inn (3*)

Petra 
(2 noches)

Edom/ Petra Palace / 
Oscar (3*S)

TURISTA SUPERIOR
Ammán 
(5 noches)

Harir Palace / Gerasa/ 
Geneva/ Corp Executive  
(4*)

Petra 
(2 noches)

P Quattro (4*) / 
Petra Moon Village (5*)

PRIMERA
Ammán 
(5 noches)

Bristol / Holiday Inn / 
Landmark (5*)

Petra 
(2 noches)

Old Village / Hayat 
Zaman (5*)

SUPERIOR
Ammán (5 noches) Kempinski (5*L) / 

Grand Millenium / Le 
Grand (5*)

Petra (2 noches) Movenpick Nabatean 
Castle / Marriott (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular, clase turista “T”, 
(del 15 Jul al 16 Ago) o clase “P” 
(resto de fechas) con la compañía 
TURKISH AIRLINES desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia, 
con una pieza de equipaje facturado. 
Consulte otras ciudades de origen y 
compañías.

· Traslados por carretera descritos en 
bus moderno y aclimatado.

· Estancia 7 noches en los hoteles 
previstos o similares de la categoría 
seleccionada, en habitación doble.

· Media pensión (7 desayunos y 7 
cenas sin bebidas).

· Circuito con guía de habla hispana y 
entradas.

· 4x4 en Wadi Rum de 2h.
· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

· Documentación durante el viaje: pasa-
porte con vigencia mínima de 6 meses 
desde la entrada al país y visado. Es 
requisito facilitar copia de su pasaporte 
vigente en el momento de formalizar 
la reserva.

· Visado: consulte pág. 4.
· El itinerario descrito está basado en 

salidas desde España el miércoles. Para 
salidas en otros días de la semana, 
el itinerario se realizará en un orden 
distinto, sin afectar al contenido total 
del programa.

Día 7 Petra / Pequeña Petra / Wadi 
Rum / Ammán (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Salida en di-
rección al famoso desierto de Wadi 
Rum, pasando por la Pequeña Petra. 
Recorrido en 4x4 para contemplar 
el impresionante paisaje, de suaves 
arenas y abruptos despeñaderos. Fi-
nalizada la visita, regreso a Ammán. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 8 Ammán / España
Desayuno en el hotel (según horario 
de vuelo y apertura del restauran-
te del hotel). Con horario previsto, 
traslado al aeropuerto. Vuelo de re-
greso a España.

· En Ramadán, el mayor periodo de 
festividad religiosa del país, del 23 de 
abril al 23 de mayo, los monumentos 
tendrán cambios de horarios y cierres 
que avisaremos lo antes posible.

RESERVAR CON ANTELACIÓN 
TIENE PREMIO

Para reserva realizadas con 45 o más días 
de antelación, regalamos una experiencia 
mágica: PETRA DE NOCHE GRATIS (para 
salidas del circuito en viernes, sábado y 
domingo. Resto de días, cena tradicional 
de regalo).
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Jordania
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 310 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes).

Cod. AOA20JO16

Temporadas Doble Sup. Indiv.
04 Jul y 22 Ago 1.795 450
18 Jul - 15 Ago 1.985 450
05 Sep - 17 Oct 1.940 450
Descuento de porción aérea: 161 € + 310 € de tasas. 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.795 €EXCLUSIVO TUI

JORDANIA Y EL DESIERTO ROJO
9 días / 8 noches

Ammán, Castillos del desierto, Jerash, Ajloun, Madaba, Monte Nebo, Mar Muerto, Kerak, Petra, Pequeña Petra, 
Wadi Rum y Aqaba

ORIENTE MEDIO
Jordania

Día 1 España / Ammán
Vuelo con destino Ammán. Llegada y 
traslado al hotel. Cena (para llegadas 
antes de las 21.00 hrs) y alojamiento.

Día 2 Ammán / castillos del 
desierto / Ammán (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad de Ammán, dónde destacan 
su ciudadela y su teatro romano. 
Tiempo libre para el almuerzo. Sa-
lida hacia el este de la ciudad para 
visitar algunos de los llamados cas-
tillos del desierto, construcciones de 
los siglos VII al XI, que eran utiliza-
das como fuertes militares para la 
defensa de sus territorios y también  
como pabellones de descanso. Re-
greso a Ammán, cena y alojamiento.

Día 3 Ammán / Jerash / Ajloun / 
Ammán (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Jerash, deno-
minada la Pompeya del Este, y una de 
las ciudades romanas mejor conser-

vadas. Alrededor de su calle principal 
podrán disfrutar de el templo de Zeus, 
el arco de Adriano, el templo de Arte-
misa y el “Nymphaeum”. Tiempo libre 
para el almuerzo. Continuación hacia el 
castillo de Ajloun, fortaleza de la época 
de los cruzados, situado en lo alto de la 
montaña y desde el que se contempla 
una hermosa vista. Regreso al hotel de 
Ammán, cena y alojamiento.

Día 4 Ammán / Madaba / 
Monte Nebo / Mar Muerto 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Madaba, 
más conocida como la ciudad de los 
mosaicos y ubicada a sólo 30 km de 
la capital jordana. Allí visitaremos la 
iglesia de San Jorge, donde fue ha-
llado el mapa mosaico más antiguo 
que se conozca de la Tierra Santa 
y confeccionado en el año 571 d.C., 
la iglesia de la decapitación de San 
Juan Bautista, de origen cristiano 
y donde destacan sus catcumbas y 

la iglesia de los Apóstoles con sus 
famosos mosaicos. Tiempo libre 
para el almuerzo. Seguiremos ha-
cia el monte Nebo, lugar de suma 
importancia para todo cristiano, ya 
que fue el último lugar visitado por 
Moisés y desde donde el profeta pu-
do apreciar la Tierra Prometida que 
nunca llegaría a visitar. Continuación 
hacia nuestro hotel en Mar Muerto, 
cena y alojamiento.

Día 5 Mar Muerto / Kerak / Petra 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección a 
Kerak. Visitaremos su imponente 
castillo, una de las fortalezas me-
jor conservadas de la época de las 
cruzadas. El castillo fue clave en la 
época de los cruzados ya que estaba 
situado en un punto estratégico en 
el denominado “camino del Rey”, lo 
que les permitía poder controlar las 
rutas comerciales procedentes de 
Egipto y La Meca. Tiempo libre para 

el almuerzo. Continuación hacia el 
pueblo de Petra. Cena y alojamiento.

Día 6 Petra (Media pensión)
Desayuna. Salida hacia la deno-
minada ciudad Rosa, capital de los 
Nabateos. Conoceremos los más im-
portantes y representativos monu-
mentos esculpidos en las rocas por 
los Nabateos, entre los que desta-
can la tumba de los Obeliscos, el Siq, 
cañón de 1km de longitud donde al 
final de su recorrido se descubre el 
impresionante y conocido Tesoro (Al 
Khazneh), la calle de las columnas, 
las tumbas de colores y tumbas rea-
les y el Monasterio “El Deir”. Regre-
so al hotel. Cena y alojamiento.

Día 7 Petra / pequeña Petra / 
Wadi Rum (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el desierto de 
Wadi Rum, parando antes de llegar en 
la Pequeña Petra. Tiempo libre para el 
almuerzo. Continuación hacia el de-

SALIDAS 2020

Tour Exclusivo
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas

Julio: 04, 18
Agosto: 01, 15, 
Septiembre: 05, 19
Octubre: 03, 17, 24

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Ammán 
(4 noches)

Bristol / Holiday Inn / 
Landmark (5*)

Mar Muerto 
(1 noche)

Holiday Inn / Crowne 
Plaza (5*)

Petra 
(2 noches)

Old Village / Hayat 
Zamán (5*)

Wadi Rum 
(1 noche)

Sun City Camp 
(campamento)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “T”, 
(del 15 Jul al 16 Ago) y clase turista 
“P” (resto de fechas) con la compañía 
TURKISH AIRLINES desde Barcelona, 
Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia, 
con 1 pieza de equipaje facturado. 
Consulte otras ciudades de origen y 
compañías.

 · Traslados de entrada y salida.
 · 8 noches en los hoteles previstos o si-

milares, en régimen de media pensión.
 · Guía de habla hispana durante todo 

el circuito.
 · Entradas a los monumentos descritos 

en el programa.
 · 4x4 en Wadi Rum (2h).
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Documentación durante el viaje: Pasapor-
te con vigencia mínima de 6 meses desde 
la entrada al país y visado. Es requisito 
facilitar copia de su pasaporte vigente en 
el momento de formalizar la reserva.

 · Visado: consulte pág. 4.

sierto de Wadi Rum, también cono-
cido como “El Valle de la Luna”. Una 
vez en el desierto, realizaremos un re-
corrido de unas 2h. aproximadamente 
en el cual podrán contemplar el bello 
paisaje de arenas rojizas e impetuosas 
montañas doradas. Finalizada la visita, 
traslado al campamento donde pa-
saremos la noche, pudiendo admirar 
el impresionante cielo estrellado del 
desierto. Cena y alojamiento.

Día 8 Wadi Rum / Aqaba / Ammán 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Aqaba, donde 
realizaremos una visita panorámica 
de la ciudad. Tiempo libre para el 
almuerzo. Continuación a Ammán y 
resto del día libre para seguir descu-
briendo la ciudad. Cena y Alojamiento.

Día 9 Ammán / España
Desayuno. A la hora prevista, tras-
lados al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 16)

 · Petra de noche: 40 €
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 310 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Cod. AOA20JO17

Temporadas
Turista Turista Superior Primera Superior

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
07-31 Ene; 01 Jun - 14 Jul; 17 Ago - 14 Sep
y 01-23 Dic

1.355 205 1.424 256 1.640 417 1.720 551

01 Feb - 31 May y 15 Sep - 30 Nov 1.388 205 1.467 256 1.724 417 2.150 551
15 Jul - 16 Ago 1.515 205 1.583 256 1.799 417 1.879 551
24-31 Dic 1.388 205 1.725 256 2.131 417 2.211 551
Con estancia en Mar Muerto
07-31 Ene; 01 Jun - 14 Jul, 17 Ago-14 Sep 
y 01-23 Dic

1.377 205 1.445 256 1.661 417 1.725 551

01 Feb - 07 Abr; 21 Abr - 22 May 
y 15 Sep - 30 Nov

1.435 205 1.513 256 1.762 417 1.826 551

08-20 Abr y 23-31 May 1.488 205 1.567 256 1.840 417 1.915 551
15-29 Jul y 05-16 Ago 1.536 205 1.604 256 1.820 417 1.883  551
30 Jul - 04 Ago 1.642 205 1.725 256 1.999 417 2.074 551
24-31 Dic 1.510 205 1.853 256 2.353 417 2.444 551
Descuento de la porción aérea: 165 € + 310 € tasas. 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.355 €AVENTURAS DE WADI RUM
8 días / 7 noches

Ammán, Castillos del Desierto, Mar Muerto, Madaba, Monte Nebo, Castillo de Shobak, 
Petra, Pequeña Petra, Wadi Rum, Jerash y Ajloun

ORIENTE MEDIO
Jordania

Día 1 España / Ammán
Vuelo con destino Ammán. Llegada y 
traslado al hotel. Cena (para llegadas 
antes de las 21.00 hrs) y alojamiento.

Día 2 Ammán / Jerash / Ajloun /
Ammán (Media pensión)
Desayuno y salida para realizar una 
visita panorámica de la ciudad de 
Ammán, donde destacamos: sus 
avenidas, la Ciudadela, el centro 
urbano y el teatro romano. Con-
tinuación hacia Jerash, una de las 
ciudades de la Decápolis. Durante 
la excursión, visitaremos el arco del 
triunfo, la plaza ovalada, el Cardo, la 
Columnata, el templo de Afrodita y 
el teatro romano. Luego nos dirigi-
mos hacia el Castillo de Ajloun, for-
taleza de la época de los cruzados, 
situado en lo alto de la montaña y 

desde el que se contempla una her-
mosa vista. Regreso al hotel en Am-
mán. Cena y alojamiento.

Día 3 Ammán / Castillos del
Desierto / Mar Muerto / Ammán
 (Media pensión)
Desayuno y salida hacia el este de 
la ciudad para visitar tres de los lla-
mados castillos del desierto. Cons-
trucciones de los siglos VII al XI, que 
eran utilizadas como fuertes milita-
res para la defensa de sus territorios 
y como pabellones de descanso. A 
continuación, visita al Mar Muerto, el 
punto más bajo de la tierra, situado 
a 400 metros bajo el nivel del mar. 
Su salinidad y minerales ofrecen po-
sibilidades curativas para diferentes 
enfermedades. Posibilidad de baño. 
Terminada la visita, regreso al hotel 

en Ammán, cena y alojamiento. Op-
cionalmente podrá dormir en Mar 
Muerto.

Día 4 Ammán / Madaba / Monte
Nebo / Castillo de Shobak / Petra 
(Media pensión)
Desayuno y 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 ha-
llado el mapa mosaico más antiguo 
que se conozca de la Tierra Santa 
y confeccionado en el año 571 D.C. 
Seguido 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 Pro-
metida que nunca llegaría a visitar. 

Seguimos la excursión hacia el cas-
tillo de Shobak y continuación hacia 
Petra. Cena y alojamiento.

Día 5 Petra (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Salida ha-
cia la Ciudad Rosa, capital de los 
Nabateos. Conoceremos los más 
importantes y representativos mo-
numentos esculpidos en las rocas 
por los Nabateos. La tumba de los 
Obeliscos, el Siq, cañón de 1km de 
longitud donde al final de su reco-
rrido se descubre el impresionante 
y conocido Tesoro (Al Khazneh), la 
calle de las columnas, las tumbas de 
colores y tumbas reales, el monaste-
rio “El Deir”. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

Día 6 Petra / Pequeña Petra /
Wadi Rum (Media pensión)
Desayuno y salida hacia el desierto 
de Wadi Rum, parando antes de lle-
gar en la Pequeña Petra. Wadi Rum 
también es conocido como “el valle 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas

Diarias excepto lunes, del 07 Ene al 31 
Dic.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Ammán 
(3 noches)

Al Fanar Palace (3*)

Petra 
(2 noches)

La Maison / Amra Palace (3*)

Wadi Rum 
(1 noche)

Mazayen Rum Camp / 
SunCity/ Rahayeb / Sand 
Rose (Campamento)

Mar Muerto 
(1 noche)

Ramada Resort & Spa (4*)

TURISTA SUPERIOR
Ammán 
(3 noches)

Mena Tyche (4*)

Petra 
(2 noches)

Petra Panorama / Grand View 
Hotel (4*)

Wadi Rum 
(1 noche)

Mazayen Rum Camp / 
SunCity/ Rahayeb / Sand 
Rose (Campamento)

Mar Muerto 
(1 noche)

Ramada Resort & Spa (4*)

PRIMERA
Ammán 
(3 noches)

Bristol / Regency Palace 
Hotel (5*)

Petra (2 noches) Hayat Zaman (5*)

Wadi Rum 
(1 noche)

Mazayen Rum Camp / 
SunCity/ Rahayeb / Sand 
Rose (Campamento)

Mar Muerto 
(1 noche)

Holiday Inn (5*)

SUPERIOR
Ammán 
(3 noches)

The Boulevard Arjaan by 
Rotana (5*)

Petra (2 noches) Hayat Zaman (5*)

Wadi Rum 
(1 noche)

Mazayen Rum Camp / 
SunCity / Rahayeb / Sand 
Rose (Campamento)

Mar Muerto 
(1 noche)

Crowne Plaza (5*L)

En Ammán podrán ser 3 ó 4 noches 
dependiendo de si se hace o no noche 
en Mar Muerto.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular, clase turista “P”, 
(T del 15 Jul al 16 Ago)  con la compañía 
TURKISH AIRLINES desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia, con 
una pieza de equipaje facturado. Consulte
otras ciudades de origen y compañías.

· Traslados por carretera descritos en 
bus moderno y aclimatado.

· Estancia 7 noches en los hoteles 
previstos o similares de la categoría 
seleccionada, en habitación doble.

· Media pensión (7 desayunos y 7 cenas 
sin bebidas).

· Circuito con guía de habla hispana y 
entradas.

· 4x4 en Wadi Rum de 2h.
· · Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

· Documentación durante el viaje: pasa-
porte con vigencia mínima de 6 meses 
desde la entrada al país y visado. Es 
requisito facilitar copia de su pasaporte 
vigente en el momento de formalizar 
la reserva.

· Visado: consulte pág. 4.
 · El itinerario descrito está basado en salidas 

desde España el martes y viernes. Para 
salidas en otros días de la semana, el 
itinerario se realizará en un orden distinto, 
sin afectar al contenido total del programa.

· Opción Mar Muerto: El día 2º se duer-
me en Mar Muerto en vez de regresar 
a Ammán.

· En Ramadán, el mayor periodo de 
festividad religiosa del país, del 23 de 
abril al 23 de mayo, los monumentos 

tendrán cambios de horarios y cierres 
que avisaremos lo antes posible.

Miércoles y sábados
Día 1: España/ Ammán
Día 2: Ammán/ Castillos del desierto / 
Mar Muerto / Ammán
Día 3: Ammán/ Madaba / Monte Nebo / 
Castillo Shobak / Petra
Día 4: Petra
Día 5: Petra / Pequeña Petra / Wadi Rum
Día 6: Wadi Rum/ Ammán
Día 7: Ammán / Jerash / Aljon / Ammán
Día 8: Ammán / España

Jueves y Domingo
Día 1: España / Ammán
Día 2: Ammán / Madaba / Monte Nebo / 
Castillo Shobak / Petra
Día 3: Petra

de la luna”. Llegaríamos tras 2 ho-
ras de camino para hacer la visita en 
vehículos 4x4 conducidos por bedui-
nos experimentados que conocen 
muy bien la zona. Serán dos horas 
para disfrutar del hermoso paisaje 
natural que caracteriza este desier-
to, sus arenas rojizas e impetuosas 
montañas doradas. Finalizada la vi-
sita, traslado al campamento donde 
tendrán la cena y alojamiento.

Día 7 Wadi Rum / Ammán 
(Media pensión)
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra de salida hacia Ammán. Llegada, 
tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 8 Ammán / España
Desayuno (según horario de vuelo y 
apertura del restaurante del hotel), 
y a la hora prevista, traslado al ae-
ropuerto de Ammán para tomar el 
vuelo de regreso.

Día 4: Petra / Pequeña Petra/ Wadi Rum
Día 5: Wadi Rum / Ammán
Día 6: Ammán / Jerash / Aljon / Ammán
Día 7: Ammán/ Castillos del desierto/ 
Mar Muerto/ Ammán
Día 8: Ammán / España

RESERVAR CON ANTELACIÓN 
TIENE PREMIO

Para reserva realizadas con 45 o más días 
de antelación, regalamos una experiencia 
mágica: PETRA DE NOCHE GRATIS (para 
salidas del circuito en viernes, sábado y 
domingo. Resto de días, cena tradicional 
de regalo).
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Cod. AOA20JO18

Temporadas

Turista / Turista Superior Primera Superior

Doble Sup. Indiv.
Noche Extra

Doble Sup. Indiv.
Noche Extra

Doble Sup. Indiv.
Noche Extra

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
09 Ene - 31 Mar 315 108 74 54 408 161 115 81 487 231 154 115
01 Abr - 31 May; 11 Jun - 03 Ago y 19 Ago - 27 Dic 318 106 73 53 404 160 114 80 482 228 152 114
01-10 Jun y 04-18 Ago 318 106 73 53 404 160 114 80 659 291 241 146

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

EXTENSIÓN 
MAR MUERTO
3 días / 2 noches

ORIENTE MEDIO
Jordania
 

El Mar Muerto es un lago salado que se encuentra a más de 300 metros bajo el nivel del mar. Su 
alto de nivel de salinidad provoca que sus aguas tengan propiedades medicinales, sea un limpiador 
excepcional para la piel y un gran tratamiento para diversas enfermedades. Un complemento ideal 
para todos aquellos que desean realizar algún tratamiento o simplemente tener unos dias de relax al 
final de su viaje.

JORDANIA AL COMPLETO

(Salidas jueves y domingos del 9 de Ene al 27 Dic, ver itinerario en la página 28)

AVENTURAS DE WADI RUM Y MAR MUERTO

(Salidas jueves y domingos del 9 de Ene al 27 Dic, ver itinerario en la página 26)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Estancia 2 noches en el hotel elegido 
en régimen de media pensión sin 
bebidas.

 · Traslado con chofer de habla local.

CROWNE PLAZA (Superior)

Situación: En la zona hotelera de Ein Bokek, en primera linea 
de playa.
Descripción: 420 habitaciones con televisión, minibar, teléfono 
y secador. Es uno de los mejores y mayores complejos del mar 
muerto. Cuatro restaurantes, uno de ellos especializado en co-
mida libanesa, 3 restaurantes, una gran piscina exterior y un 
spa con un amplio abanico de tratamientos para elegir.

HOLIDAY INN (Primera)

Situación: En la parte norte del Mar Muerto, cercano a Madaba 
y el Monte Nebo.
Descripción: Habitaciones con televisión, caja fuerte, bañera 
de hidromasaje y minibar. 4 restaurantes de cocina internacio-
nal, 2 bares, piscina exterior y piscina con hidromasaje interior. 
Gimnasio y Spa con tratamientos de sales del mar muerto.

RAMADA RESORT & SPA (Turista)

Situación: En la parte norte del Mar Muerto, cercano a Madaba 
y el Monte Nebo.
Descripción: 161 habitaciones de decoración moderna con se-
cador de pelo, minibar, televisión y Wifi. 2 restaurantes de cocina 
local e internacional y 1 bar en la piscina, playa privada y piscina 
exterior. El hotel dispone de Spa que les ofrecerá distintos tra-
tamientos, así como servicio de masajes. 

Día 10 Mar Muerto / Ammán / 
España
Desayuno (según horario de vuelo y 
apertura del restaurante del hotel). A la 
hora prevista, traslado al aeropuerto pa-
ra tomar el vuelo de regreso a España.

Día 1 España / Ammán
Día 2 Ammán / Madaba / Monte 
Nebo / Castillo de Shobak / Petra
Día 3 Petra
Día 4 Petra / Pequeña Petra / 
Wadi Rum
Día 5 Wadi Rum / Ammán
Día 6 Ammán / Jerash / Ajloun / 
Ammán
Día 7 Ammán / Castillos del 
Desierto / Mar Muerto

Días 8 al 9 Mar Muerto
Media pensión. Días libres para dis-
frutar de un baño en las aguas del 
Mar Muerto o para realizarse algún 
tratamiento en el spa del hotel. Alo-
jamiento.

Días 1 al 7 
Iguales a los dias 1 al 7 del itinerario 
Jordania al Completo de la página 28.

Días 8 al 9 Mar Muerto
Media pensión. Días libres para disfru-
tar de un baño en las aguas del Mar 
Muerto o para realizarse algún trata-
miento en el spa del hotel. Alojamiento.

Día 10 Mar Muerto / Ammán / 
España
Desayuno (según horario de vuelo 
y apertura del restaurante del ho-
tel). A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso a España.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 310 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Cod. AOA20JO19

Temporadas
Turista Turista Superior Primera Superior

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
07-31 Ene; 01 Jun - 14 Jul, 17 Ago - 14 Sep 
y 01-23 Dic

1.345 205 1.419 256 1.665 417 1.757 550

01 Feb - 07 Abr y 21 Abr - 22 May 
y 15 Sep -30 Nov

1.403 205 1.496 256 1.767 417 1.884 550

08-20 Abr y 23-31 May 1.503 205 1.598 256 1.919 417 2.090 550
15-29 Jul y 05-16 Ago 1.504 205 1.577 256 1.825 417 1.916 550
30 Jul - 04 Ago 1.660 205 1.757 256 2.078 417 2.249 550
24-31 Dic 1.555 205 1.969 256 2.496 417 2.703 550
Descuento de la porción aérea: 165 € +  310 € tasas. 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.345 €JORDANIA AL COMPLETO
8 días / 7 noches

Ammán, Madaba, Monte Nebo, Castillo de Shobak, Petra, Pequeña Petra, Wadi Rum, 
Aqaba, Jerash, Ajloun, Castillos del Desierto y Mar Muerto

Día 1 España / Ammán
Vuelo con destino Ammán. Llegada y 
traslado al hotel. Cena (para llegadas 
antes de las 21.00 hrs) y alojamiento.

Día 2 Ammán / Jerash / Ajloun /
Ammán (Media pensión)
Desayuno y salida para realizar visita 
panorámica de la ciudad. Después 
visita del castillo de Ajloun, forta-
leza construida en 118. Al terminar 
la visita, regreso a Ammán. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 3 Ammán / Castillos del Desierto 
/ Mar Muerto (Media pensión)
Desayuno y salida hacia el este de la 
ciudad, para visitar tres de los más 

representativos castillos del desier-
to. A continuación, visita del Mar 
Muerto. Posibilidad de baño. Finali-
zada la visita traslado al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 4 Ammán / Madaba / Monte
Nebo / Castillo de Shobak / Petra
(Media pensión)
Desayuno y salida hacia Madaba, 
Ciudad de los Mosaicos. Visita inclui-
da de la iglesia de San Jorge, donde 
se encuentra el mapa mosaico más 
antiguo que se conoce de la Tierra 
Santa. Continuación hacia el monte 
Nebo, para visitar el monumento 
en memoria de Moisés. Salida para 
visitar el castillo de Shobak y conti-

nuación hacia Petra, llegada, cena y 
alojamiento.

Día 5 Petra (Media pensión)
Desayuno. Día completo dedicado a 
la visita de la ciudad rosa, la capital 
de los nabateos. Cena y alojamiento

Día 6 Petra / Pequeña / Petra / 
Wadi Rum / Aqaba (Media pensión)
Desayuno y salida hacia Wadi Rum 
pasando por la Pequeña Petra, visita. 
Una vez en el desierto, recorrido en 
vehículos 4x4 para contemplar el im-
presionante paisaje de suaves are-
nas y abruptos despeñaderos. Fina-
lizada la visita, continuación a Aqaba. 
Cena y alojamiento en el hotel.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas

Diarias excepto lunes, del 07 Ene al 
31 Dic.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Ammán (3 noches) Al Fanar Palace (3*)

Petra 
(2 noches)

La Maison / Amra 
Palace (3*)

Aqaba (1 noche) City Tower (3*S)

Mar Muerto 
(1 noche)

Ramada Resort & 
Spa (4*)

TURISTA SUPERIOR
Ammán (3 noches) Mena Tyche (4*)

Petra (2 noches) Petra Panorama / Grand 
View (4*)

Aqaba (1 noche) Oryx (4*)
Mar Muerto 
(1 noche)

Ramada Resort & 
Spa (4*)

PRIMERA
Ammán (3 noches) Bristol /  Regency Palace (5*)

Petra (2 noches) Hayat Zaman (5*)

Aqaba (1 noche) Double Tree by Hilton (5*)
Mar Muerto 
(1 noche)

Holiday Inn (4*)

SUPERIOR
Ammán (3 noches) The Boulevard Arjaan by 

Rotana (5*)

Petra (2 noches) Hayat Zaman (5*)

Aqaba (1 noche) Intercontinental (5*L)

Mar Muerto Crowne Plaza (5*L)

(1 noche)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “T”, 
(del 15 Jul al 16 Ago) o clase “P” (resto 
de fechas) con la compañía TURKISH 
AIRLINES desde Madrid, Barcelona, 
Bilbao, Málaga y Valencia, con una pieza
de equipaje facturado. Consulte otras 
ciudades de origen y compañías..

· Traslados por carretera descritos en 
bus moderno y aclimatado.

· Estancia 7 noches en los hoteles 
previstos o similares de la categoría 
seleccionada, en habitación doble.

· Media pensión (7 desayunos y 7 cenas 
sin bebidas).

· Circuito con guía de habla hispana y 
entradas.

· 4x4 en Wadi Rum de 2h.
· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Documentación durante el viaje: pasa-
porte con vigencia mínima de 6 meses 
desde la entrada al país y visado. Es 
requisito facilitar copia de su pasaporte
vigente en el momento de formalizar 
la reserva.

· Visado: consulte pág. 4.
· En Ramadán, el mayor periodo de 

festividad religiosa del país, del 23 de 
abril al 23 de mayo, los monumentos 
tendrán cambios de horarios y cierres 
que avisaremos lo antes posible.

 · El itinerario descrito está basado en 
salidas desde España el martes y 
viernes. Para salidas en otros días de la
semana, el itinerario se realizará en un 
orden distinto, sin afectar al contenido 
total del programa.

Día 7 Aqaba / Ammán
Desayuno. Día libre para poder dis-
frutar de la ciudad. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. A la 
hora acordada, traslado a Ammán. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 8 Ammán / España
Desayuno (según horario de vuelo 
y apertura del restaurante del ho-
tel). A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso a España.

Miércoles y sábado:
Dia 1 España / Ammán
Día 2 Ammán/ Castillos del Desierto/
Mar Muerto
Día 3 Mar Muerto / Madaba /Monte 
Nebo/ Castillo de Shoback/ Petra
Día 4 Petra
Día 5 Petra/ Pequeña Petra/ Wadi Rum/ 
Aqaba
Día 6 Aqaba/ Ammán
Día 7  Ammán / Jerash/ Aljoun/ Ammán
Día 8 Ammán / España

Jueves y domingo:
Dia 1 España / Ammán
Día 2 Ammán/ Madaba / Monte Nebo/ 
Castillo de Shoback/ Petra
Día 3 Petra

Día 4 Petra/ Pequeña Petra /Wadi Rum 
/ Aqaba
Día 5 Aqaba / Ammán
Día 6 Ammán / Jerash /Aljoun/ Ammán
Día 7 Ammán/ Castillos del Desierto /
Mar Muerto
Día 8 Mar Muerto /Ammán / España

RESERVAR CON ANTELACIÓN 
TIENE PREMIO

Para reserva realizadas con 45 o más días 
de antelación, regalamos una experiencia 
mágica: PETRA DE NOCHE GRATIS (para 
salidas del circuito en viernes, sábado y 
domingo. Resto de días, cena tradicional 
de regalo). 

ORIENTE MEDIO
Jordania

Castillo 
de Shobak

Ammán
Madaba

Jerash

JORDANIA
ISRAEL
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ARABIA SAUDITA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 310 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Cod. AOA20JO21

Temporadas
Turista Turista Superior Primera Superior

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
07-31 Ene; 01 Jun - 14 Jul, 17 Ago - 14 Sep
y 01-23 Dic

1.720 320 1.789 372 2.037 532 2.337 769

01 Feb - 07 Abr; 21 Abr - 22 May 
y 15 Sep - 30 Nov

320 1.868 372 2.138 532 2.464 769

15-29 Jul y 05-16 Ago 1.879 320 1.948 372 2.196 532 2.496 769
08-20 Abr y 23-31 May 1.984 320 2.069 372 2.449 532 2.902 769
30 Jul - 04 Ago 2.084 320 2.154 372 2.502 532 2.928 769
24-25 Dic 2.295 320 2.624 372 3.152 532 3.696 769
Descuento de la porción aérea: 165 € + 310 € tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.720 €JORDANIA AL COMPLETO 
Y MAR ROJO
10 días / 9 noches

Ammán, Madaba, Monte Nebo, Castillo de Shobak, Petra, Pequeña Petra, Wadi Rum, 
Aqaba, Jerash, Ajloun, Castillos del Desierto y Mar Muerto

ORIENTE MEDIO
Jordania

Día 1 España / Ammán
Vuelo con destino Ammán. Llegada 
y traslado al hotel. Cena (para llega-
das antes de las 21.00 hrs) y aloja-
miento.

Día 2 Ammán / Jerash / Ajloun / 
Ammán (Media pensión)
Desayuno y salida para realizar visita 
panorámica de la ciudad. Después 
visita del castillo de Ajloun, forta-
leza construida en 118. Al terminar 
la visita, regreso a Ammán. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 3 Ammán / Castillos 
del Desierto / Mar Muerto 
(Media pensión)
Desayuno y salida hacia el este de la 
ciudad, para visitar tres de los más re-
presentativos castillos del desierto. A 
continuación, visita del Mar Muerto. Po-
sibilidad de baño. Cena y alojamiento.

Día 4 Mar Muerto / Madaba / 
Monte Nebo / Castillo de Shobak 
/ Petra (Media pensión)
Desayuno y salida hacia Madaba, 
Ciudad de los Mosaicos. Visita inclui-

da de la iglesia de San Jorge, donde 
se encuentra el mapa mosaico más 
antiguo que se conoce de la Tierra 
Santa. Continuación hacia el monte 
Nebo, para visitar el monumento en 
memoria de Moisés. Continuación 
para visitar el castillo de Shobak y 
continuación hacia Petra. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Petra (Media pensión)
Día completo dedicado a la visita de 
la ciudad rosa, la capital de los naba-
teos. Cena y alojamiento.

Día 6 Petra / Pequeña Petra / 
Wadi Rum / Aqaba (Media pensión)
Desayuno y salida hacia Wadi Rum pa-
sando por la Pequeña Petra, visita. Una 
vez en el desierto, recorrido en vehículos 
4x4 para contemplar el impresionante 
paisaje de suaves arenas y abruptos 
despeñaderos. Finalizada la visita, con-
tinuación a Aqaba. Cena y alojamiento.

Días 7 al 8 Aqaba (Media pensión)
Desayuno. Día libre con posibilidad 
de realizar alguna excursión opcio-
nal. Cena y alojamiento.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas

Martes y viernes, del 07 Ene al 25 Dic.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Ammán (3 noches) Al Fanar Palace (3*)

Petra 
(2 noches)

La Maison / Amra 
Palace (3*)

Aqaba (3 noches) City Tower (3*S)

Mar Muerto 
(1 noche)

Ramada Resort & 
Spa (4*)

TURISTA SUPERIOR
Ammán (3 noches) Mena Tyche (4*)

Petra 
(2 noches)

Petra Panorama/ Grand 
View (4*)

Aqaba (3 noches) Oryx (4*)
Mar Muerto 
(1 noche)

Ramada Resort & 
Spa (4*)

PRIMERA
Ammán (3 noches) Bristol / Regency Palace (5*)

Petra (2 noches) Hayat Zaman (5*)

Aqaba (3 noches) Double Tree by Hilton  (5*)

Mar Muerto 
(1 noche)

Holiday Inn (5*)

SUPERIOR
Ammán 
(3 noches)

The Boulevard Arjaan 
by Rotana (5*)

Petra (2 noches) Hayat Zaman (5*)

Aqaba (3 noches) InterContinental (5*L)

Mar Muerto 
(1 noche)

Crowne Plaza (5*L)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular, clase turista “T”, 
(del 15 Jul al 16 Ago) o clase P (resto 
de fechas) con la compañía TURKISH 
AIRLINES desde Madrid, Barcelona, 
Bilbao, Málaga y Valencia, con una 
pieza de equipaje facturado. Consulte 
otras ciudades de origen y compañías.

· Traslados por carretera descritos en 
bus moderno y aclimatado.

· Estancia 9 noches en los hoteles 
previstos o similares de la categoría 
seleccionada, en habitación doble.

· Media pensión (9 desayunos y 9 cenas 
sin bebidas).

· Circuito con guía de habla hispana y 
entradas.

· 4x4 en Wadi Rum de 2h.
· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Documentación durante el viaje: pasapor-
te con vigencia mínima de 6 meses desde 
la entrada al país y visado. Es requisito 
facilitar copia de su pasaporte vigente en 
el momento de formalizar la reserva.

· Visado: consulte pág. 4.
· En Ramadán, el mayor periodo de 

festividad religiosa del país, del 23 
de abril al 23 de Mayo del 2020, los 
monumentos tendrán cambios de 
horarios y cierres que avisaremos lo 
antes posible.

Día 9 Aqaba / Ammán 
(Media pensión)
Desayuno y a la hora acordada tras-
lado por carretera hasta Ammán. 
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Cena y alojamiento.

Día 10 Ammán / España
Desayuno (según horario de vuelo 
y apertura del restaurante del ho-
tel). A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso a España.

RESERVAR CON ANTELACIÓN 
TIENE PREMIO

Para reserva realizadas con 45 o más días 
de antelación, regalamos una experiencia 
mágica: PETRA DE NOCHE GRATIS (para 
salidas del circuito en viernes. Resto de 
días, cena tradicional de regalo).

Castillo de Shobak

Ammán

Madaba
Monte Nebo

Jerash

JORDANIA
ISRAEL

EGIPTO

MAR 
MEDITERRÁNEO

Ajloun

Castillos del 
Desierto

Petra Pequeña Petra

Mar Muerto

Wadi RumAqaba

29

MODIFICADO EL
28/ 11/2019

1.778

Resaltado

Resaltado

Resaltado

Resaltado

Resaltado

Resaltado

Resaltado

Resaltado

Resaltado

Resaltado



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 221 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Cod. AOA20JO22

Temporadas

OPCION A OPCION B
Turista Turista Superior Primera Superior Turista Turista Superior Primera Superior

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
03-31 Ene; 01 Jun - 14 Jul, 
17 Ago - 14 Sep y 01-23 Dic

1.465 263 1.539 314 1.836 525 1.898 660 1.792 295 1.855 346 2.178 583 2.247 718

01 Feb - 07 Abr; 21 Abr - 22 May 
y 15 Sep - 30 Nov

1.525 263 1.607 314 1.937 525 1.995 660 1.850 295 1.923 346 2.279 583 2.348 718

08-20 Abr y 23-31 May 1.625 263 1.713 314 2.094 525 2.207 660 1.950 295 2.029 346 2.436 583 2.554 718
15-29 Jul y 05-16 Ago 1.626 263 1.698 314 1.995 525 2.059 660 1.950 295 2.014 346 2.337 583 2.406 718
30 Jul - 04 Ago 1.784 263 1.872 314 2.248 525 2.365 660 2.110 295 2.188 346 2.590 583 2.712 718
24-31 Dic 1.678 263 2.084 314 2.670 525 2.825 660 2.003 295 2.400 346 3.013 583 3.167 718
Descuento de la porción aérea: 165 € + 221 € tasas (Opción A) / 228 € + 357 € tasas (Opción B)

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.465 €TODO JORDANIA
8 días / 7 noches (Opción B: 9 días/ 8 noches)

Ammán, Jerash, Ajloun, Castillos del Desierto, Mar Muerto, Madaba, Monte Nebo, Castillo 
de Shobak, Petra, Pequeña Petra, Wadi Rum y Aqaba

ORIENTE MEDIO
Jordania

OPCIÓN A - 8 DÍAS / 7 NOCHES

Día 1 España / Ammán
Vuelo con destino Ammán. Llegada 
y traslado al hotel. Cena (para llega-
das antes de las 21.00 hrs) y aloja-
miento.

Día 2 Ammán / Jerash / Ajloun / 
Ammán (Media pensión)
Desayuno y salida para realizar visita 
panorámica de la ciudad. Después 
visita del castillo de Ajloun, forta-
leza construida en 118. Al terminar 
la visita, regreso a Ammán. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 3 Ammán / Castillos del Desierto 
/ Mar Muerto (Media pensión)
Desayuno y salida hacia el este de la 
ciudad, para visitar tres de los más re-
presentativos castillos del desierto. A 
continuación, visita del Mar Muerto. Po-
sibilidad de baño. Cena y alojamiento.

Día 4 Mar Muerto / Madaba / 
Monte Nebo / Castillo de Shobak 
/ Petra (Media pensión)
Desayuno y salida hacia Madaba, 
Ciudad de los Mosaicos. Visita inclui-
da de la iglesia de San Jorge, donde 
se encuentra el mapa mosaico más 
antiguo que se conoce de la Tierra 

Santa. Continuación hacia el Monte 
Nebo, para visitar el monumento en 
memoria de Moisés. Salida para visi-
tar el castillo de Shobak y continua-
ción hacia Petra. Cena y alojamiento.

Día 5 Petra (Media pensión)
Día completo dedicado a la visita de 
la ciudad rosa, la capital de los naba-
teos. Cena y alojamiento.

Día 6 Petra / Pequeña Petra / 
Wadi Rum (Media pensión)
Desayuno y salida hacia Wadi Rum 
pasando por la Pequeña Petra, visi-
ta. Una vez en el desierto, recorrido 

en vehículos 4x4 para contemplar 
el impresionante paisaje de suaves 
arenas y abruptos despeñaderos. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7 Wadi Rum / Aqaba 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado a Aqaba y día 
libre, para poder disfrutar de la ciu-
dad. Posibilidad de realizar excursio-
nes opcionales. Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 8 Aqaba / España
Desayuno (según horario de vuelo 
y apertura del restaurante del ho-
tel). A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso a España.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas

Martes y viernes para la opcion B, y 
viernes para la opción A, del 07 Ene al 
31 Dic.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Ammán (2/3 noches) Al Fanar Palace (3*)

Petra 
(2 noches)

La Maison / Amra 
Palace (3*)

Wadi Rum 
(1 noche)

Mazayen Rum Camp 
/ SunCity / Sand 
Rose (Campamento)

Aqaba (1 noche) City Tower (3*S)

Mar Muerto 
(1 noche)

Ramada Resort & 
Spa (4*)

TURISTA SUPERIOR
Ammán (2/3 noches) Mena Tyche (4*)

Petra (2 noches) Petra Panorama / 
Grand View (4*)

Wadi Rum 
(1 noche)

Mazayen Rum Camp 
/ SunCity / Sand 
Rose (Campamento)

Aqaba (1 noche) Oryx (4*)
Mar Muerto 
(1 noche)

Ramada Resort & 
Spa (4*)

PRIMERA
Ammán (2/3 noches) Bristol / Regency 

Palace (5*)

Petra (2 noches) Hayat Zaman (5*)

Wadi Rum (1 noche) Mazayen Rum Camp 
/ SunCity / Sand Rose 

Aqaba (1 noche) Double Tree by 
Hilton (5*)

Mar Muerto (1 noche) Holiday Inn (5*)

SUPERIOR
Ammán (2/3 noches) The Boulevard 

Arjaan by Rotana (5*)

Petra (2 noches) Hayat Zaman (5*)

Aqaba (1 noche) InterContinental 

(5*L)

Mar Muerto (1 noche) Crowne Plaza (5*L)

Wadi Rum (1 noche) Mazayen Rum Camp 
/ SunCity / Sand 
Rose (Campamento)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular, clase turista “T”, 
(del 15 Jul al 16 Ago) o clase “P” 
(resto de fechas) con la compañía 
TURKISH AIRLINES desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia, 
con una pieza de equipaje facturado. 
Consulte otras ciudades de origen y 
compañías.

· Vuelo domestico Aqaba - Ammán 
(para la opción B).

· Traslados por carretera descritos en 
bus moderno y aclimatado.

· Estancia 7/8 noches en los hoteles 
previstos o similares de la categoría 
seleccionada, en habitación doble.

· Media pensión (7/8 desayunos y 7/8 
cenas sin bebidas).

OPCIÓN B - 9 DÍAS / 8 NOCHES

Días 1-7 
Igual que el itinerario anterior.

Día 8 Aqaba / Ammán 
Desayuno y a la hora acordada tras-
lado al aeropuerto  para tomar vuelo 
a Ammán a primera hora. Llegada y 
traslado al hotel. Resto del día libre. 
Cena y alojamiento.

Día 9 Ammán / España 
Desayuno (según horario de vuelo y 
apertura del restaurante del hotel), 
y a la hora prevista, traslado al ae-
ropuerto de Ammán para tomar el 
vuelo de regreso.

· Circuito con guía de habla hispana y 
entradas.

· 4x4 en Wadi Rum de 2h.
· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Documentación durante el viaje: pasapor-
te con vigencia mínima de 6 meses desde 
la entrada al país y visado. Es requisito 
facilitar copia de su pasaporte vigente en 
el momento de formalizar la reserva.

· Visado: consulte pág. 4.
 · En Ramadán, el mayor periodo de festi-

vidad religiosa del país, del 23 de abril al
23 de mayo de 2020, los monumentos 
tendrán cambios de horarios y cierres 
que avisaremos lo antes posible.

RESERVAR CON ANTELACIÓN 
TIENE PREMIO

Para reserva realizadas con 45 o más días 
de antelación, regalamos una experiencia 
mágica: PETRA DE NOCHE GRATIS (para 
salidas del circuito en viernes. Resto de 
días, cena tradicional de regalo).

Castillo de Shobak

Ammán

Madaba
Monte Nebo

Jerash

JORDANIA
ISRAEL

EGIPTO

MAR 
MEDITERRÁNEO

Ajloun

Castillos del 
Desierto

Petra Pequeña Petra

Mar Muerto

Wadi RumAqaba
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 310 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Cod. AOA20JO23

Temporadas
Turista Turista Superior Primera Superior

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
09-31 Ene; 01 Jun - 14 Jul; 
17 Ago - 14 Sep y 01-23 Dic

1.080 128 1.145 167 1.266 256 1.356 308

01 Feb - 31 May; 15 Sep - 30 Nov
y 24-27 Dic

1.110 128 1.170 167 1.292 256 1.382 308

15 Jul - 16 Ago 1.253 128 1.318 167 1.439 256 1.529 308
Descuento de la porción aérea: 165 € +  310 € tasas. 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.080 €PETRA, EL TESORO ESCONDIDO
5 días / 4 noches

Ammán, Madaba, Monte Nebo, Shobak, Petra y Wadi Rum.

Día 1 España / Ammán
Vuelo con destino Ammán. Llegada y 
traslado al hotel. Cena (para llegadas 
antes de las 21.00 hrs) y alojamiento.

Día 2 Ammán / Madaba / Monte 
Nebo / Castillo de Shobak / Petra 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Madaba, la 
ciudad de los mosaicos. Visita de la 
iglesia de San Jorge, donde fue ha-
llado el mapa mosaico más antiguo 
que se conoce de la Tierra Santa. Vi-
sita del monte Nebo, el último lugar 
visitado por Moisés. Seguimos hacia 
el castillo de Shobak y hacia Petra. 
Cena y alojamiento.

Día 3 Petra (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad ro-
sa, capital de los nabateos. Reco-
rreremos el Siq, cañón de 1km de 
longitud a cuyo final se descubre 
el impresionante Tesoro, la calle de 
las columnas, las tumbas de colores 
y tumbas reales. Tiempo libre para 
subir al Monasterio. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Petra / Pequeña Petra / 
Wadi Rum / Ammán 
Desayuno y salida hacia el desierto 
de Wadi Rum, parando antes de lle-
gar en la Pequeña Petra. Wadi Rum 
también es conocido como “el valle 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas

Jueves y domingos, del 09 Ene al 27 Dic.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Ammán (2 noches) Al Fanar Palace (3*)

Petra 
(2 noches)

La Maison / Amra 
Palace (3*)

TURISTA SUPERIOR
Ammán (2 noches) Mena Tyche (4*)

Petra 
(2 noches)

Petra Panorama / 
Grand View  (4*)

PRIMERA
Ammán 
(2 noches)

Bristol /Regency 
Palace (4*)

Petra (2 noches) Hayyat Zaman (5*)

SUPERIOR
Ammán 
(2 noches)

The Boulevard 
Arjaan by Rotana (5)

Petra (2 noches) Hyatt Zaman (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista 
“P”, (“T” del 15 Jul al 16 Ago) con la 
compañía TURKISH AIRLINES desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y 
Valencia, con una pieza de equipaje 
facturado. Consulte otras ciudades de 
origen y compañías.

 · Traslados de entrada y de salida con 
asistencia.

 · 4 noches en hab. doble en los hoteles 
previstos o similares, en régimen de 
media pensión (sin bebidas).

 · Circuito con guías acompañantes 
de habla española durante todo el 
circuito.

 · Entradas a los monumentos indicados 
en el programa.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · No incluye visado, ver pág. 04.
 · En Ramadán, el mayor periodo de 

festividad religiosa del país, del 23 de 
abril al 23 de mayo, los monumentos 
tendrán cambios de horarios y cierres 
que avisaremos lo antes posible.

de la luna”. Llegaríamos tras 2 ho-
ras de camino para hacer la visita en 
vehículos 4x4 conducidos por bedui-
nos experimentados que conocen 
muy bien la zona. Serán dos horas 
para disfrutar del hermoso paisaje 
natural que caracteriza este desier-
to, sus arenas rojizas e impetuosas 
montañas doradas. Regreso a Am-
mán. Alojamiento

Día 5 Ammán / España
Desayuno (según horario de vuelo y 
apertura del restaurante del hotel), 
y a la hora prevista, traslado al ae-
ropuerto de Ammán para tomar el 
vuelo de regreso.

ORIENTE MEDIO
Jordania
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 310 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Cod. AOA20JO24

Temporadas
Turista Turista Superior Primera Superior

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
12-31 Ene; 01 Jun - 14 Jul, 
17 Ago - 14 Sep y 01-23 Dic

1.995 333 2.207 404 2.608 598 2.793 673

01 Feb - 31 May y 15 Sep - 30 Nov 2.020 333 2.234 404 2.640 598 2.820 673
15 Jul - 16 Ago 2.153 333 2.366 404 2.767 598 2.952 673
27 Dic 2.020 333 2.487 404 3.052 598 3.227 673
Descuento de la porción aérea: 165 € + 310 € tasas. 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.995 €JORDANIA Y JERUSALÉN
8 días / 7 noches

Ammán, Madaba, Monte Nebo, Pequeña Petra, Petra, Wadi Rum, Mar Muerto, Jerash, Jerusalén y Belén

ORIENTE MEDIO
Jordania e Israel

Día 1 España / Ammán
Vuelo a Ammán. Llegada y traslado 
al hotel. Cena (para llegadas antes 
de las 21.00 hrs) y alojamiento.

Día 2 Ammán / Madaba / Monte 
Nebo / Castillo Shoback / Petra 
(Media pensión)
Desayuno y salida hacia Madaba, 
ciudad de los mosaicos. Visita de 
la iglesia de San Jorge, donde se 
encuentra el mapa mosaico más 
antiguo que se conozca de la Tierra 
Santa. Continuación hacia el monte 
Nebo, último lugar visitado por Moi-
sés. Antes de llegar a Petra, visitare-

mos el castillo de Shoback. Llegada 
a Petra. Cena y alojamiento.

Día 3 Petra (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la ciudad Ro-
sa, declarada Maravilla del Mundo en 
el año 2007. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

Día 4 Petra/ Pequeña Petra / Wadi 
Rum / Ammán (Media pensión)
Desayuno y salida hacia Wadi Rum. 
La visita, que se realiza en peculiares 
vehículos 4x4, pasando antes por la 
Pequeña Petra. Llegada a Wadi Rum. 
Al finalizar la visita, regreso a Ammán. 

Cena (para llegadas antes de las 
20.00hrs) y alojamiento en el hotel.

Día 5 Ammán / Belén / Jerusalén 
(Media pensión)
Después traslado a la frontera. Trá-
mites de entrada y continuación 
hacia Belén. Visita de la iglesia de 
la Natividad y gruta del Nacimiento. 
Salida hacia Jerusalén. Llegada, cena 
y alojamiento.

Día 6 Jerusalén (Media pensión)
Desayuno. Salida vía el monte Sco-
pus hacia el monte de los Olivos. 
Panorama de la ciudad Santa Amu-

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas

Domingos, del 12 Ene al 27 Dic.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Ammán (3 noches) Al Fanar Palace (3*)

Petra 
(2 noches)

La Maison / Amra 
Palace (3*)

Jerusalén (2 noches) Prima Park (3*)

TURISTA SUPERIOR
Ammán (3 noches) Mena Tyche (4*)

Petra 
(2 noches)

Petra Panorama /  
Grand View (4*)

Jerusalén (2 noches) Grand Court (3*)

PRIMERA
Ammán 
(3 noches)

Bristol / Regency 
Palace (5*)

Petra (2 noches) Hayat Zaman (5*)

Jerusalén (2 noches) Leonardo Plaza (5*)

SUPERIOR
Ammán 
(3 noches)

The Boulevard 
Arjaan by Rotana (5*)

Petra (2 noches) Hayat Zaman (5*)

Jerusalén (2 noches) Leonardo Plaza (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “T”, 
(del 15 Jul al 16 Ago) o clase “P” 
(resto de fechas) con la compañía 
TURKISH AIRLINES desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia, 
con una pieza de equipaje facturado. 
Consulte otras ciudades de origen y 
compañías.

 · Traslados por carretera descritos en 
bus moderno y aclimatado.

 · Estancia 7 noches en los hoteles 
previstos o similares de la categoría 
seleccionada, en habitación doble.

 · Media pensión (7 desayunos y 7 cenas 
sin bebidas).

 · Circuito con guía de habla hispana y 
entradas.

 · 4x4 en Wadi Rum de 2h.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Documentación durante el viaje: pasa-
porte con vigencia mínima de 6 meses 
desde la entrada al país y visado. Es 
requisito facilitar copia de su pasaporte 
vigente en el momento de formalizar 
la reserva.

 · Visado: consulte pág. 4.
 · En Ramadán, el mayor periodo de 

festividad religiosa del país, del 23 
de abril al 23 de mayo de 2020, los 
monumentos tendrán cambios de 
horarios y cierres que avisaremos lo 
antes posible.

     

RESERVAR CON ANTELACIÓN 
TIENE PREMIO

Para reserva realizadas con 45 o más días 
de antelación, regalamos una experiencia 
mágica: PETRA DE NOCHE GRATIS.

rallada. Continuación hacia Getse-
maní, basílica de la Agonía. Entrada 
a la ciudad Antigua. Visita del muro 
occidental (Muro de las Lamentacio-
nes). Vía Dolorosa, iglesia del Santo 
Sepulcro, Montesion, tumba del Rey 
David, Cenáculo (Sala de la Última 
Cena), Abadía de la Dormición. A 
continuación, la ciudad nueva de 
Jerusalén. Regreso al hotel en Jeru-
salén, cena y alojamiento.

Día 7 Jerusalén / Ammán 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado a la frontera, 
tramites de aduana y pasaportes. 

Regreso a Jordania. Traslado al ho-
tel, cena (para llegadas antes de las 
20.00 horas) y alojamiento.

Día 8 Ammán / España
Desayuno (según horario de vuelo y 
apertura del restaurante del hotel). 
A la hora prevista, traslado al aero-
puerto. Vuelo de regreso a España.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 280 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Cod. AOA20JO25

Temporadas
Primera Primera Superior

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
04 Mar - 07 Abr; 01 May - 09 Jul; 14 Ago - 22 Sep y 22-31 Oct 2.165 668 2.778 1.115
10 Jul - 13 Ago 2.264 668 2.995 1.115
08-14 Abr 2.237 668 3.015 1.115
15-30 Abr y 07-21 Oct 2.309 668 3.015 1.115
23 Sep - 06 Oct 2.273 668 2.953 1.115
Suplemento salida desde Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia: 28€
Descuento de porción aérea: 66 € + 280 € de tasas. 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 2.165 €JERUSALÉN Y PETRA
8 días / 7 noches

Tel Aviv, Jerusalén, Masada, Mar Muerto, Ein Karen, Yad Vashem, Belén, Puente Sheik 
Hussein, Madaba, Monte Nebo, Ammán, Petra, Wadi Rum, Aqaba y Jerash

ORIENTE MEDIO
Israel y Jordania
 

Día 1 España / Tel Aviv / 
Jerusalén
Vuelo a Tel Aviv vía Estambul. Llega-
da y traslado al hotel en Jerusalén. 
Alojamiento.

Día 2 Jerusalén / Masada / Mar 
Muerto
Desayuno. Salida hacia Masada, 
último bastión judío en la revuel-
ta contra los romanos. Ascenso en 
teleférico a la imponente fortaleza 
de Masada, donde encontraremos 
ruinas de los Zelotes y las excavacio-
nes del palacio de Herodes. Poste-
riormente descenderemos al lugar 
más bajo del mundo, el Mar Muerto, 
a 400 metros bajo el nivel del mar. 
Tiempo libre para bañarse en sus 
famosas aguas minerales. Regreso a 
Jerusalén. Alojamiento.

Día 3 Jerusalén / Ein Karen / Yad 
Vashem / Belén
Desayuno. Salida hacia el santuario 
del libro en el museo de Israel, donde 

están expuestos los manuscritos del 
Mar Muerto, y donde se encuentra la 
maqueta de Jerusalén en tiempos de 
Jesús. Visita del barrio de Ain Karen 
donde se encuentra la iglesia de la 
Natividad de San Juan Bautista, y visi-
ta de Yad Vashem, museo y memorial 
del Holocausto. Por la tarde, visita de 
Belén, donde, entrando por la puerta 
de Humildad a la iglesia de la Nativi-
dad, veremos la gruta del Pesebre, la 
estrella de 14 puntas (lugar del naci-
miento de Jesús), la basílica de Santa 
Catarina y la gruta de San Jerónimo. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4 Jerusalén
Desayuno. Salida hacia la Ciudad An-
tigua, visita del Muro de las Lamen-
taciones. A continuación, realizare-
mos 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 Eucaris-

tía” y “Pentecostés”) y la Abadía de la 
Dormición – Asunción de María. Se-
guiremos hacia el Monte de los Oli-
vos, para apreciar una magnifica vista 
de la ciudad. Finalmente visitaremos 
el Jardín de Getsemaní y la Basílica 
de la Agonía. Alojamiento.

Día 5 Jerusalén / Puente Sheik 
Hussein / Jerash / Ammán 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la frontera de 
Israel-Jordania. Llegada Sheikh Hus-
sein asistencia y trámites de visado. 
Salida hacia Jerash, una de las ciuda-
des más completas y mejor conser-
vadas del Imperio romano conocida 
como Pompeii del este, lo cual indica 
el gran ejemplo de la urbanización 
romana. Un recorrido por el tiempo 
a través de sus calles, teatros, tem-
plos y plazas entre los que destaca la 
gran columnata, el arco del triunfo, la 
plaza ovalada y los templos de Zeus 
y Artemis. Continuación hacia Am-
mán, visita panorámica de la ciudad 

de Ammán, conocida como Philadel-
phia. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6 Ammán / Petra 
(Media pensión)
Desayuno en Ammán hotel. Salida 
hacia Petra. Visita clásica de día com-
pleto de la ciudad Nabatea de Petra, 
uno de los escenarios de “Indiana 
Jones”. Petra una de las siete ma-
ravillas del mundo, excavada en roca 
rosa hace más de 2000 años. Acce-
deremos hasta la entrada del desfila-
dero (Siq). Desde allí continuaremos 
para llegar al impresionante conjunto 
monumental del Tesoro (El Khaz-
neh). Visita del Teatro, las Tumbas 
Reales y la Calle de las Columnas. 
(Subida al monasterio por cuenta 
de los clientes, sin guía). Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7 Petra / Wadi Rum / Monte 
Nebo / Madaba / Ammán
Desayuno en el hotel. Salida hacia 
el desierto de Wadi Rum, uno de los 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas

Miércoles 04 Mar al 28 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Jerusalén 
(4 noches)

Leonardo / Tryp (4*) / 
Grand Court (3*)

Ammán 
(2 noches)

Seven Roses / Geneva / 
Ayass / Olive Tree (4*)

Petra (1 noche) Petra Quattro (4*)

PRIMERA SUPERIOR
Jerusalén 
(4 noches)

Ramada / Herbert Samuel 
(5*)

Ammán 
(2 noches)

Le Grand (5*)

Petra 
(1 noche)

Old Village (5*) 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “T”, 
(del 15 al 16 Ago) o clase “V” (resto de 
fechas) con TURKISH AIRLINES desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y 
Valencia, con una pieza de equipaje 
facturado. Consulte otras ciudades de 
origen y compañías.

 · Traslados de entrada y salida
 · Estancia de 7 noches en los hoteles 

seleccionados previstos o similares, en 
habitación doble y régimen de aloja-
miento y desayuno y media pensión 
solo en Jordania

 · Circuito en autocar moderno y 
aclimatado con guía de habla hispana 
y entradas

 · Seguro de inclusión
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · En caso de incluir la media pensión, 
la cena de la primera noche no estará 
incluida.

 · En la mayoría de los hoteles, todas las 
categorías, no hay habitaciones triples 
“reales”, sino dobles con una tercera 
cama añadida, en general plegable.

 · Es necesario llevar el pasaporte en 
todas las excursiones

 · Los hoteles no corresponden en su 
categoría por estrellas con los estánda-
res europeos. Recomendamos estimar 
una estrella menos en los hoteles para 
elegir su categoría correctamente.

escenarios de la película Lawrence 
de Arabia, y uno de los entornos 
más espectaculares de Oriente 
Medio. Se trata de un desierto de 
arena roja, sobre la cual, se alzan 
montañas de granito y picos de co-
lores dorados y rojizos. Recorrido en 
vehículo 4x4 por los imponentes pai-
sajes de aproximadamente 2 horas. 
Continuación hacia el Monte Nebo, 
conocido como la tumba de Moisés 
y desde cuya cima se divisa una 
magnífica panorámica del Valle del 
Jordán. Luego salida hacia Madaba 
la “Ciudad de los Mosaicos” donde 
se visitará la iglesia de San Jorge 
que alberga el mapa de Tierra Santa 
confeccionado en el año 571 D. C. 
Regreso Ammán. Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 8 Ammán / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España.

 · Se requiere vestimenta modesta para 
las visitas (pantalones largos y mangas 
hasta el antebrazo al menos) y calzado 
cómodo. En algunos templos se reque-
rirá cubrirse la cabeza.

 · Consulte tasas de salida y visado en 
pág 4.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Sup. Media pensión (3 cenas en 
Jerusalén): 
Primera: 90 € 
Primera Superior: 144 €
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 280 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Cod. AOA20JO26

Temporadas
Primera Primera Superior

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
02 Mar - 05 Abr; 01 May - 14 Jul; 
17 Ago - 21 Sep y 19-26 Oct 

2.660 839 3.276 1.286

06-14 Abr 2.730 839 3.449 1.286
15-30 Abr y 05-18 Oct 2.795 839 3.449 1.286
15 Jul - 16 Ago 2.770 839 3.387 1.286
Suplemento salida desde Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia: 28€
Descuento de porción aérea: 148 € + 280 € de tasas. 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 2.660 €TIERRA SANTA Y PETRA
10 días / 9 noches

Jerusalén, Belén, Ammán, Monte Nebo, Jerash, Wadi Rum y Petra

ORIENTE MEDIO
Israel y Jordania

Día 1 España / Tel Aviv
Vuelo a Tel Aviv vía Estambul. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Tel Aviv / Cesárea / Haifa / 
Acre / Nazaret (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Yaffo, anti-
guo puerto de Israel, hoy barrio de 
artistas. Visita de la Iglesia de San 
Pedro. Continuación hacia Cesárea, 
donde visitaremos su teatro, la mu-
ralla de la Fortaleza de los Cruzados 
y el acueducto romano. Seguiremos 
hacia Haifa, subiremos al monte 
Carmelo, donde se encuentra la gru-
ta del profeta Elías y contempla el 
templo Bahai y sus jardines persas, 
con vista panorámica de la ciudad y 
el puerto. Continuación a San Juan 
de Acre, capital de los cruzados, visi-
tando las fortalezas medievales. Lle-
gada a Nazaret. Cena y alojamiento.

Día 3 Nazaret (Media pensión)
Desayuno. Visita de Nazaret con la 
iglesia de la Anunciación, la carpintería 
de San José y la fuente de la Virgen. 
Continuación hacia el monte del Preci-

picio, desde donde podremos admirar 
una hermosa vista panorámica de Na-
zaret y sus alrededores, proseguimos 
hacia el monte Tabor, donde tuvo lu-
gar la transfiguración de Jesús, frente 
a Moisés y Elías. Terminamos en Cana 
de Galilea. Cena y alojamiento.

Día 4 Nazaret / Valle del Jordán / 
Jerusalén
Desayuno. Comenzaremos el día con 
una travesía en barco por el mar de 
Galilea. Visita del monte de las Bien-
aventuranzas, lugar de la multiplicación 
de los panes y los peces, y Cafarnaúm, 
donde se encuentra la casa de San Pe-
dro y las ruinas de la antigua Sinagoga. 
Salida hacia Jerusalén, bordeando el 
oasis de Jericó. Alojamiento.

Día 5 Jerusalén / Belén / 
Jerusalén
Desayuno. Salida hacia el Santuario del 
Libro en el Museo de Israel, donde es-
tán expuestos los Manuscritos del mar 
Muerto, y la Maqueta de Jerusalén en 
tiempos de Jesús. Visita del barrio de 
Ain Karen con la Iglesia de la Natividad 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas

Lunes del 02 Mar al 26 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Tel Aviv 
(1 noche)

Leonardo Art / Grand 
Beach / Metropolitan / 
Leonardo Beach (4*)

Nazaret 
(2 noches)

Golden Crown / Legacy 
(4*)

Jerusalén 
(3 noches)

Leonardo / Tryp (4*) / 
Grand Court (3*)

Ammán 
(2 noches)

Seven Roses / Geneva / 
Ayass / Olive Tree (4*)

Petra (1 noche) Petra Quattro (4*)

PRIMERA SUPERIOR
Tel Aviv (1 noche) Herods / Renaissance (5*)

Nazaret 
(2 noches)

Ramada (4*S)

Jerusalén 
(3 noches)

Ramada / Herbert 
Samuel (5*)

Ammán 
(2 noches)

Le Grand (5*)

Petra (1 noche) Old Village (5*) 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular, clase turista “T”, 
(del 15 al 16 Ago) o clase “V” (resto de 
fechas) con TURKISH AIRLINES desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y 
Valencia, con una pieza de equipaje 
facturado. Consulte otras ciudades de 
origen y compañías.

· Traslados de entrada y salida
· Estancia de 9 noches en los hoteles 

seleccionados previstos o similares, en 
habitación doble y régimen de aloja-
miento y desayuno y media pensión 
solo en Galilea y Jordania.

 · Circuito en autocar moderno y aclimatado
con guía de habla hispana y entradas

· Seguro de inclusión
· Tasas aéreas y carburante

OBSERVACIONES

· En la mayoría de los hoteles, todas las 
categorías, no hay habitaciones triples 
“reales”, sino dobles con una tercera 
cama añadida, en general plegable.

· Es necesario llevar el pasaporte en 
todas las excursiones.

· Los hoteles no corresponden en su 
categoría por estrellas con los estánda-
res europeos. Recomendamos estimar 
una estrella menos en los hoteles para 
elegir su categoría correctamente.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

· Sup. Media pensión (3 cenas en 
Jerusalén): 
Primera: 115 € 
Primera Superior: 177 €

MUY IMPORTANTE
La salida del 28 sep no opera por la 
festividad del Día del Perdón

de San Juan Bautista, y visita de Yad 
Vashem, Museo y Memorial del Ho-
locausto. Por la tarde visita de Belén, 
donde veremos la Gruta del Pesebre, 
la Estrella de 14 puntas, la Basílica de 
Santa Catarina y la Gruta de San Je-
rónimo. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 6 Jerusalén
Desayuno. Visita del Muro de las 
Lamentaciones. Realizaremos a pie 
la Vía Dolorosa para llegar al Gólgo-
ta, lugar de la crucifixión de Jesús y 
al Santo Sepulcro. Visita del Monte 
Sion donde se encuentran la Tumba 
del Rey David, el Cenáculo y la Aba-
día de la Dormición – Asunción de 
María. Seguiremos hacia el Monte de 
los Olivos, para apreciar una mag-
nifica vista de la ciudad. Finalmente 
visitaremos el Jardín de Getsemaní y 
la Basílica de la Agonía. Alojamiento.

Día 7 Jerusalén / Puente Sheik 
Hussein / Jerash / Ammán 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la frontera 
de Israel-Jordania. Llegada Sheikh 

Hussein y trámites de visado. Salida 
hacia Jerash, una de las ciudades 
más completas y mejor conservadas 
del Imperio romano conocida como 
Pompeii del este. Destaca la gran co-
lumnata, el arco del triunfo, la plaza 
ovalada y los templos de Zeus y Arte-
mis. Continuación hacia Ammán y vi-
sita panorámica. Cena y alojamiento.

Día 8 Ammán / Petra (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Petra. Visi-
ta de una de las siete maravillas del 
mundo, excavada en roca rosa hace 
más de 2000 años. Accederemos 
hasta la entrada del desfiladero (Siq). 
Veremos el impresionante conjunto 
monumental del Tesoro, el teatro, 
la calle de las Columnas, el altar del 
Sacrificio y las tumbas reales. Tiempo 
libre para subir al monasterio (por su 
cuenta, sin guía). Cena y alojamiento.

Día 9 Petra / Wadi Rum / Monte 
Nebo / Madaba / Ammán 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el desierto 
de Wadi Rum, un desierto de arena 

roja. Recorrido en vehículo 4x4 de 
aprox. 2 horas. Continuación hacia 
el monte Nebo, conocido como la 
tumba de Moisés, con panorámica 
del valle del Jordán. Luego salida 
hacia Madaba la “Ciudad de los Mo-
saicos” donde se visitará la iglesia 
de San Jorge que alberga el mapa 
de Tierra Santa confeccionado en el 
año 571 d. C. Regreso Ammán. Cena 
y alojamiento.

Día 10 Ammán / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso a España.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 214 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Cod. AOA20IL27

Temporadas Turista Sup. otros días* Primera Sup. otros días* Primera Sup. Sup. otros días*
Domingos Doble Sup. Indiv. L X J Doble Sup. Indiv. L X J Doble Sup. Indiv. L X J
01 Mar - 04 Abr; 26 Abr -14 Jul; 
17 Ago - 20 Sep y 18-25 Oct

1.540 627 - - - 1.672 620 - - - 2.183 1.075 - - -

15 Jul - 16 Ago 1.635 627 - - - 1.771 620 - - - 2.282 1.075 - - -
05-11 Abr 1.607 627 36 36 36 1.744 620 36 58 80 2.358 1.075 58 93 71
12-25 Abr y 22-28 Sep 1.678 627 37 37 - 1.860 620 - - - 2.429 1.075 22 - -
27 Sep - 10 Oct 1.572 627 - 84 99 1.717 620 - 63 63 2.183 1.075 - 175 175
11-17 Oct 1.670 627 22 8 - 1.780 620 36 36 - 2.358 1.075 58 58 -
*Suplemento por salidas en lunes, miércoles y jueves
Suplemento salida desde Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia: 28€
Del 21 al 27 de Septiembre no opera por ser la festividad del Día del Perdón. 
Descuento de porción aérea: 66 € + 214 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.540 €TIERRA SANTA
8 días / 7 noches

Tel Aviv, Cesárea, Haifa, San Juan de Acre, Galilea, Tiberias, Nazaret, Valle del Jordán, Jerusalén y Belén

ORIENTE MEDIO
Israel

Día 1 España / Tel Aviv
Domingo. Vuelo con destino Ben 
Gurion. Traslado al hotel en Tel Aviv. 
Alojamiento.

Día 2 Tel Aviv
Desayuno. Día libre en Tel Aviv. Ex-
cursión opcional a Masada y Mar 
Muerto: Salida hacia Masada, último 
bastión judío en la revuelta contra los 
romanos. Ascenso en teleférico a la 
imponente fortaleza, con las excava-
ciones del palacio de Herodes. Conti-
nuamos al lugar más bajo del mundo, 
el Mar Muerto, a 400m bajo el nivel 
del mar. Tiempo libre para bañarse. 
Regreso a Tel Aviv. Alojamiento.

Día 3 Tel Aviv / Cesárea / Haifa / 
San Juan de Acre / Nazaret
Desayuno. Salida hacia Jaffa, anti-
guo puerto de Israel, hoy barrio de 

artistas. Visita de la iglesia de S. Pe-
dro. Continuación a Cesárea, donde 
visitaremos su Teatro, la Muralla de 
la Fortaleza Cruzada y el Acueduc-
to Romano. En Haifa, subiremos al 
Monte Carmelo y veremos el Templo 
Bahai y sus jardines persas. Pa-
norámica de la ciudad y el puerto. 
Continuación a Acre, capital de los 
Cruzados, visitando las fortalezas 
medievales. Llegada a Nazaret. Alo-
jamiento.

Día 4 Nazaret
Desayuno. Visita de Nazaret con la 
iglesia de la Anunciación, la Carpin-
tería de S. José y la Fuente de la 
Virgen. Continuación hacia el Monte 
del Precipicio, desde donde podre-
mos divisar una hermosa panorá-
mica sobre Nazaret y alrededores. 
Seguimos al Monte Tabor, donde tu-

vo lugar la transformación de Jesús, 
frente a Moisés y Elías. Terminamos 
el día en Cana de galilea, donde tuvo 
lugar el primer milagro de Jesús. Re-
greso al hotel. Alojamiento.

Día 5 Galilea / Valle del Jordán / 
Jerusalén
Desayuno. Travesía en barco por 
el Mar de Galilea. Visita del Monte 
de las Bienaventuranzas, donde tu-
vo lugar el Sermón de la Montaña, 
Tabgha, lugar de la Multiplicación de 
los Panes y los Peces, y Capernaum, 
donde se encuentra la Casa de San 
Pedro y las ruinas de la antigua Sina-
goga. Por la tarde visita del seguimos 
por el Valle del Jordán, bordeando 
el oasis de Jericó, con panorámica 
del Monte de la Tentación y del Mar 
Muerto. Ascenso por el desierto de 
Judea y entrada a Jerusalén, cuna 

de las tres grandes religiones mono-
teístas. Alojamiento.

Día 6 Jerusalén / Belén / 
Jerusalén
Desayuno. Salida hacia el Santua-
rio del Libro en el Museo de Israel, 
con los Manuscritos del Mar Muerto 
y la Maqueta de Jerusalén del s.I. 
Visita del barrio de Ain Karen con 
la Iglesia de la Natividad y visita de 
Yad Vashem, Museo y Memorial del 
Holocausto. Por la tarde, visita de 
Belén, con la Iglesia de la Natividad, 
la Gruta del Pesebre, la Estrella de 
14 puntas, la Basílica de Santa Ca-
tarina y la Gruta de San Jerónimo. 
Alojamiento.

Día 7 Jerusalén
Desayuno. Salida hacia la Ciudad 
Antigua, visita del Muro de las La-

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas

Domingos del 01 Mar al 25 Oct.

Orden del itinerario para salida en:

· Lunes: 1 noche Tel Aviv + 2 noches 
Galilea + 4 noches Jerusalén.

· Miércoles: 4 noches Jerusalén + 2 
noches Galilea + 1 noche Tel Aviv.

· Jueves: 3 noches Jerusalén + 2 noches 
Galilea + 2 noches Tel Aviv.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Tel Aviv Sea Net / Gilgal (3*)

Nazaret  Old City / Marys Well (3*)

Jerusalén Rimonim / Ibis City Center / 
Royal / Prima Park / Caesar 
Premier (3*)

PRIMERA
Tel Aviv Leonardo Art / Grand Beach / 

Metropolitan / Leonardo Beach (4*)

Nazaret Golden Crown (4*) 
Jerusalén Leonardo / Tryp (4*) / 

Grand Court (3*)

PRIMERA SUP.
Tel Aviv Herods Tel Aviv / Renaissance 

(4*S)

Nazaret  Ramada  / Legacy (4*)

Jerusalén Ramada / Herbert Samuel (5*)

mentaciones y recorrido a pie de la 
Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, 
lugar de la crucifixión de Jesús y al 
Santo Sepulcro. Visita del Monte 
Sion con la Tumba del Rey David, 
el Cenáculo y la Abadía de la Dor-
mición. Seguiremos al Monte de los 
Olivos, al Jardín de Getsemaní y la 
Basílica de la Agonía. Alojamiento.

Día 8 Jerusalén / España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso a España.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “T”, (del 
15 al 16 Ago) o clase “V” (resto de fechas) 
con TURKISH AIRLINES desde Madrid con 
una pieza de equipaje facturado. Consulte 
otras ciudades de origen y compañías.

· Traslados de entrada y salida con 
asistencia.

 · Estancia de 7 noches en los hoteles 
seleccionados previstos o similares, en ha-
bitación doble y régimen de alojamiento y 
desayuno. Posibilidad de ampliar a media 
pensión (6 cenas en hoteles sin bebidas).

· Circuito 8 días en autocar moderno y 
aclimatado con guía de habla hispana 
y entradas.

· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

· En el suplemento de Media pensión, 
la cena de la primera noche no está 
incluida.

· Es necesario llevar el pasaporte a 
todas las excursiones.

· En la mayoría de los hoteles de Israel, 
todas las categorías, no hay habitacio-
nes triples "reales", sino dobles con 
una tercera cama añadida, en general 
plegable.

· Los hoteles de Israel no corresponden 
en su categoría por estrellas con los 
estándares europeos. Recomendamos 
estimar una estrella menos para elegir 
su categoría correctamente.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

· Sup. Media pensión: 
Turista: 99 € 
Primera: 145 € 
Primera Superior: 199 €
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 214 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Cod. AOA20IL28

Temporadas
Turista Primera Primera Superior

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
04 Mar - 07 Abr; 01 May - 09 Jul; 
14 Ago - 22 Sep y 22 Oct - 28 Oct

1.115 358 1.190 362 1.591 723

10 Jul - 13 Ago 1.216 358 1.289 362 1.690 723
08-14 Abr 1.188 358 1.260 362 1.824 723
15-30 Abr y 07-21 Oct 1.259 358 1.334 362 1.824 723
23 Sep - 06 Oct 1.224 358 1.298 362 1.766 723
Suplemento salida desde Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia: 28€
Descuento de porción aérea: 66 € + 214 € de tasas. 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.115 €ESTANCIA CON EXCURSIONES

JERUSALÉN SOÑADO
5 días / 4 noches

Tel Aviv, Jerusalén, Masada, Mar Muerto y Belén

ORIENTE MEDIO
Israel

Día 1 España / Tel Aviv / 
Jerusalén
Vuelo a Tel Aviv vía Estambul. Llega-
da y traslado al hotel.

Día 2 Jerusalén / Masada / Mar 
Muerto / Jerusalén
Desayuno. Salida hacia Masada, últi-
mo bastión judío en la revuelta contra 
los romanos. Ascenso en teleférico a 
la imponente fortaleza de Masada, 
donde encontraremos ruinas de los 
Zelotes y las excavaciones del palacio 
de Herodes. Más tarde, descendere-
mos al lugar más bajo del mundo, el 
mar Muerto, a 400 metros bajo el ni-
vel del mar. Tiempo libre para bañar-
se en sus famosas aguas minerales. 
Regreso a Jerusalén. Alojamiento.

Día 3 Jerusalén / Belén / 
Jerusalén
Desayuno. Salida hacia el Santuario 
del Libro en el Museo de Israel, don-

de están expuestos los manuscritos 
del mar Muerto, y donde se en-
cuentra la maqueta de Jerusalén en 
tiempos de Jesús. Visita del barrio 
de Ain Karen donde se encuentra la 
Iglesia de la Natividad de San Juan 
Bautista, y visita de Yad Vashem, 
museo y memorial del Holocausto. 
Por la tarde visita de Belén, donde, 
entrando por la puerta de Humildad 
a la Iglesia de la Natividad, veremos 
la gruta del Pesebre, la estrella de 14 
puntas, la basílica de Santa Catarina 
y la gruta de San Jerónimo. Aloja-
miento.

Día 4 Jerusalén
Desayuno y salida hacia la ciudad 
antigua, visita del muro de las La-
mentaciones. A continuación reali-
zaremos a pie la vía dolorosa para 
llegar a la Gólgota, lugar de la cru-
cifixión de Jesús y el santo Sepul-
cro. Visita del monte Sion donde se 

encuentran la tumba del Rey David, 
el Cenáculo (lugar de la última ce-
na "la Eucaristia" y "pentecostés") 
y la abadía de la Dormición- Asun-
ción de María. Seguiremos hacia el 
monte de los Olivos, para apreciar 
una magnífica vista de la ciudad. 
Finalmente visitaremos el Jardín de 
Getsemaní y la basílica de la Agonía. 
Alojamiento.

Día 5 Jerusalén / Tel Aviv / 
España
Desayuno (según el horario del vue-
lo y de apertura del restaurante del 
hotel) y traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a España.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas

Miércoles 04 Mar al 28 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Jerusalén 
(4 noches)

Rimonim / Ibis City 
Center / Royal / 
Prima Park / Caesar 
Premier (3*)

PRIMERA
Jerusalén 
(4 noches)

Leonardo / Tryp (4*) 
/ Grand Court (3*)

PRIMERA SUPERIOR
Jerusalén 
(4 noches)

Ramada / Herbert 
Samuel (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “T”, 
(del 15 al 16 Ago) o clase “V” (resto de 
fechas) con TURKISH AIRLINES desde 
Madrid con una pieza de equipaje 
facturado. Consulte otras ciudades de 
origen y compañías.

 · Traslados de entrada y salida.
 · Estancia de 4 noches en los hoteles 

seleccionados previstos o similares, 
en habitación doble y régimen de 
alojamiento y desayuno. Posibilidad de 
ampliar a media pensión (3 cenas en 
hoteles sin bebidas).

 · Circuito en autocar moderno y 
aclimatado con guía de habla hispana 
y entradas.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · En la mayoría de los  hoteles de Israel, 
todas las categorías, no hay habita-
ciones triple "reales", sino dobles con 
una tercera cama añadida, en general 
plegable.

 · Es necesario llevar el pasaporte en 
todas las excursiones.

 · Se requiere vestimenta modesta para 
las visitas (pantalones largos y mangas 
hasta el antebrazo al menos) y calzado 
cómodo. En algunos templos, se 
requerirá cubrirse la cabeza.

 

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Sup. Media pensión: 
Turista: 82 € 
Primera: 90 € 
Primera Superior: 144 €

Tel Aviv

MAR MEDITERRÁNEO

ISRAEL

JORDANIA

Belén
Jerusalén

Masada
Mar Muerto
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 214 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Cod. AOA20IL29

Temporadas
Turista Primera

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
01 Mar - 02 Abr; 19 Abr - 14 Jul; 22 Sep - 05 Oct y 20 Oct - 29 Feb 20 1.170 460 1.326 596
15 Jul - 16 Ago 1.314 460 1.425 596
03-18 Abr y 13-19 Oct 1.270 460 1.474 596
17-31 Ago 1.215 460 1.314 596
Suplemento salida desde Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia: 28€
Descuento de porción aérea: 66 € + 214 € de tasas. 
El programa no opera del 27 de Septiembre al 04 Octubre 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.170 €ESTANCIA

TEL AVIV Y JERUSALÉN
6 días / 5 noches

Tel Aviv y Jerusalén

ORIENTE MEDIO
Israel

Día 1 España / Tel Aviv
Vuelo a Tel Aviv vía Estambul. Llega-
da y traslado al hotel.

Día 2 Tel Aviv
Desayuno. Día libre para descubrir 
por su cuenta esta ciudad única. 
Alojamiento.

Día 3 Tel Aviv / Jerusalén
Desayuno. Salida hacia el hotel de 
Jerusalén. Llegada y alojamiento. 
Resto del día libre.

Días 4 al 5 Jerusalén
Desayuno. Días libres con posibi-
lidad de realizar alguna excursión 
opcional. Alojamiento.

Día 6 Jerusalén / España
Desayuno (según el horario del vue-
lo y de apertura del restaurante del 
hotel) y traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a España.

SALIDAS 2020

Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas

Diarias del 01 Mar al 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Tel Aviv 
(2 noches)

Sea Net / Gilgal (3*)

Jerusalén 
(3 noches)

Rimonim / Ibis City Center / 
Royal / Prima Park / Caesar 
Premier (3*)

PRIMERA
Tel Aviv 
(2 noches)

Leonardo Art / Grand 
Beach / Metropolitan / 
Golden Crown (4*)

Jerusalén 
(3 noches)

Leonardo / Tryp (4*) / Grand 
Court (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “T”, 
(del 15 al 16 Ago) o clase “V” (resto de 
fechas) con TURKISH AIRLINES desde 
Madrid con una pieza de equipaje 
facturado. Consulte otras ciudades de 
origen y compañías.

 · Traslados de entrada y salida.
 · Estancia de 2 noches en los hoteles 

seleccionados previstos o similares en 
Tel Aviv, en habitación doble y régimen 
seleccionado.

 · Estancia de 3 noches en los hoteles 
seleccionados previstos o similares 
en Jerusalén, en habitación doble y 
régimen seleccionado.

 · *Traslado entre el hotel de Tel Aviv y el 
hotel de Jerusalén

 · Tasas aéreas y carburante. 

 

OBSERVACIONES

 · En la mayoría de los hoteles de Israel, 
todas las categorías, no hay habitacio-
nes triples "reales", sino dobles con 
una tercera cama añadida, en general 
plegable.

 · Consulte suplementos de traslados 
nocturno y en fechas y festivos desta-
cados en Israel.

Tel Aviv

MAR MEDITERRÁNEO

ISRAEL

JORDANIA

Jerusalén

MAR MUERTO
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

ACTIVIDADES OPCIONALES EN ISRAEL
(Precios por persona, mínimo 2)

NAZARET, CAFARNAÚM, TABGAH Y RÍO 
JORDÁN
(Miércoles y sábado)
Salida hacia Nazaret para visitar la Iglesia de la 
Anunciación. Continuación hacia el Mar de Ga-
lilea, pasando por Cana de Galilea. Visitaremos 
Cafarnaúm, donde Jesús residió durante los 
años de su Ministerio, y Tabgha, sitio del mi-
lagro de los panes y los peces. Continuaremos 
hacia Yardenit, en el río Jordán, recordando el 
Bautismo de Jesús. Regreso al hotel.
Desde Tel Aviv: 123 € adultos. 
99 € niños de 02-11 años.
Desde Jerusalén: 134 € adultos. 
110 € niños de 02-11 años.

CESARÉA, ACRE, ROSH HANIKRA Y HAIFA
(Martes)
Salida por la costa del Mar Mediterráneo hasta 
Cesárea Marítima, donde visitaremos las ruinas 
romanas y cruzadas. Continuación hasta San Juan 
de Acre, donde visitaremos la Cripta de los Cruza-
dos. También haremos una caminata por la Ciudad 
Antigua para ver el bazar oriental y el puerto. Con-
tinuación hasta Rosh Hanikra, en la frontera con el 
Líbano, donde descenderemos en el teleférico pa-
ra visitar las grutas. Finalmente llegaremos a Haifa, 
donde subiremos al Monte Carmelo para disfrutar 
de una vista panorámica de los jardines Bahai y el 
puerto de Haifa. Regreso al hotel.
Desde Tel Aviv: 123 € adultos. 
99 € niños de 02-11 años.
Desde Jerusalén: 146 € adultos. 
120 € niños de 02-11 años.

MASADA Y MAR MUERTO
(Domingo, lunes, jueves y sábado)
Salida hacia Masada, último bastión judío en 
la revuelta contra los romanos. Ascenso en te-
leférico a la imponente fortaleza de Masada, 
donde encontraremos ruinas de los Zelotes y 
las excavaciones del palacio de Herodes. Pos-
teriormente descenderemos al lugar más bajo 
del mundo, el Mar Muerto, a 400 metros bajo 
el nivel del mar. Tiempo libre para bañarse en 
sus famosas aguas minerales.
Desde Tel Aviv: 134 € adultos. 
114 € niños de 02-11 años.
Desde Jerusalén: 123 € adultos. 
99 € niños de 02-11 años.

PLAYAS DEL MAR MUERTO
(Domingo, lunes, jueves y sábado)
Salida hacia el lugar más bajo del mundo, el 
Mar Muerto, a 400 metros bajo el nivel del 
mar. Llegada a un Spa en el Mar Muerto para 
un día de esparcimiento y relajación, en sus 
famosas aguas minerales.
Desde Tel Aviv: 112 € adultos. 
95 € niños de 02- 11 años.
Desde Jerusalén: 101 € adultos. 
83 € niños de 02-11 años.

JERUSALÉN ANTIGUO
(Sábado)
Salida hacia la ciudad antigua de Jerusalén, vi-
sita del Muro de los Lamentos. Continuaremos 
a través de la Vía Dolorosa para llegar al Gól-
gota, lugar de la crucifixión de Jesús y al Santo 
Sepulcro. A continuación, visitaremos el Monte 
Sion, donde se encuentran la Tumba del Rey 
David, y el Cenáculo, lugar de la última cena 
y del “Pentecostés”. También visitaremos la 
Abadía de la Dormición, donde la Virgen María 
entro en "Sueño Eterno". Seguiremos hacia el 
Monte de los Olivos, para apreciar una mag-
nifica vista de la ciudad, y luego a Getsemaní, 
donde visitaremos la Basílica de la Agonía.
Desde Jerusalén: 112 € adultos. 
95 € niños de 02-11 años.

JERUSALÉN MODERNA Y BELÉN
(Viernes)
Por la mañana saldremos hacia el Santuario 
del Libro en el Museo de Israel donde están 
expuestos los Manuscritos del Mar Muerto y 
veremos la Maqueta de Jerusalén en tiempos 
de Jesús. A continuación, visita de Ein Karem 
donde conoceremos la Iglesia de la Natividad 
de San Juan Bautista. Continuaremos hacia 
Yad Vashem, Museo y Memorial del Holocaus-
to.  Por la tarde visita a Belén, donde, entran-
do por la puerta de La Humildad a la Iglesia de 
la Natividad, visitaremos la Gruta del Pesebre, 
la estrella de 14 puntas (lugar del nacimiento 
de Jesús), la Basílica de Santa Caterina y la 
Gruta de San Jerónimo.
Desde Jerusalén: 112 € adultos. 
95 € niños de 02-11 años.

JERUSALÉN ANTIGUO Y MODERNO
(Domingo, martes y viernes)
Salida hacia el Monte Scopus para apreciar 
una magnifica vista panorámica de Jerusalén. 
Entrada a la Ciudad Antigua para recorrer sus 
calles y mercados. Visita del Muro de los La-
mentos, junto a la Explanada del Templo. Visita 
del Cardo Romano, calle principal en la época 
de Jesús. Más tarde caminaremos a través de 
las Estaciones de la Vía Dolorosa para llegar al 
Gólgota, lugar de la crucifixión de Jesús, y al 
Santo Sepulcro. Por la tarde saldremos de la 
Ciudad Antigua para visitar Yad Vashem, Mu-
seo y Memorial del Holocausto.
Desde Tel Aviv: 123 € adultos. 
105 € niños de 02-11 años.
Desde Jerusalén: 112 € adultos. 
95 € niños de 02-11 años.

JERUSALÉN ANTIGUO Y BELÉN
(Domingo, martes y viernes)
Salida hacia el Monte Scopus para apreciar una 
magnifica vista panorámica de Jerusalén. Entra-
da a la Ciudad Antigua para recorrer sus calles y 
mercados. Visita del Muro de los Lamentos, junto 
a la Explanada del Templo. Visita del Cardo Roma-
no, calle principal en la época de Jesús. Más tarde 
caminaremos a través de las Estaciones de la Vía 
Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar de la crucifi-
xión de Jesús, y al Santo Sepulcro. Por la tarde via-
jaremos a Belén, donde, entrando por la puerta de 
La Humildad a la Iglesia de la Natividad, visitaremos 
la Gruta del Pesebre, la estrella de 14 puntas (lugar 
del nacimiento de Jesús), la Basílica de Santa Ca-
terina y la Gruta de San Jerónimo. Regreso al hotel.
Desde Tel Aviv: 134 € adultos. 
114 € niños de 02-11 años.
Desde Jerusalén: 123 € adultos.
98 € niños de 02-11 años.

ORIENTE MEDIO38



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 163 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Cod. AOA20TK31

Temporadas
Primera Superior

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
09 Ene - 05 Mar 840 355 895 425
26 Mar - 30 Abr 870 375 945 440
01 May - 30 Jun y 01 Oct - 26 Dic 895 375 975 440
01 Jul - 30 Sep 1.015 375 1.095 440
Descuento de porción aérea: 01 May - 30 Jun y 01 - 24 Oct: 98 € + 163 € de tasas.
01 Jul -30 Sep: 196 € + 163 € de tasas. Resto de fechas: 76 € + 163 € de tasas.
Suplemento por salida desde Bilbao, Málaga y Valencia en clase “P”: 09 Ene - 30 Jun; 01 - 22 Oct: 28 € p.p. + diferencia de 
tasas (a consultar).

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 840 €TURQUÍA AL COMPLETO
10 días / 9 noches

Estambul, Canakkale, Pergamo, Kusadasi, Efeso, Pamukkale, Konya, Capadocia y Ankara

Día 1 España / Estambul
Vuelo regular con destino Estambul. 
Traslado al hotel. Tiempo libre para 
comenzar a visitar Estambul. Aloja-
miento.

Día 2 Estambul
Desayuno. Día libre para descubrir la 
ciudad o realizar excursiones opcio-
nales. Alojamiento.

Día 3 Estambul / Canakkale 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana salida ha-
cia Troya, la famosa ciudad antigua 
de 9 niveles, conocida gracias a la 
“Iliada” de Homero y la Guerra de 
Troya contra los griegos, iniciada 
por los amores de Paris y Helena y 
que terminó con el caballo de Troya. 
Cena y alojamiento en Canakkale, 
ciudad situada a ambos lados de los 
Dardanelos.

Día 4 Canakkale / Pergamo / Área 
Kusadasi / Esmirna (Media pensión) 
Desayuno. Salida hacia la antigua 
ciudad de Pérgamo. Visita del Ascle-
pion, el famoso hospital del mundo 
antiguo, dedicado al dios de la salud, 
Esculapio, de los túneles de dor-
mición, el pequeño teatro para los 
pacientes, las piscinas, la larga calle 
antigua y el patio con columnas jóni-cas. 
Continuación hacia Izmir y visita 
panorámica. Salida hacia el área de 
Kusadasi o Esmirna. Cena y alojamiento.

Día 5 Área Kusadasi / Esmirna
 / Efeso / Pamukkale 
(Media pensión) Desayuno. Salida 
hacia Efeso, la ciudad antigua mejor 
conservada de Asia menor. 
Visitaremos el templo de Adriano, 
los baños romanos, la Biblioteca, el 
odeón y el teatro, así como la casa 
de la Virgen María y la columna del 
famoso Artemision, una 

de las Siete Maravillas del Mundo 
Antiguo. Continuación hacia Pa-
mukkale. En el camino, visita a un 
taller de cuero. Llegada a Pamukkale 
y visita de la antigua Hierapolis y del 
Castillo de Algodón, maravilla natu-
ral de gigantescas cascadas blancas 
calcáreas. Cena y alojamiento.

Día 6 Pamukkale / Konya / 
Capadocia (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Capadocia 
atravesando Konya. Visita del Cara-
vansarai de Sultanhan del siglo XIII, 
donde paraban antiguamente las 
caravanas de camellos de la ruta de 
la seda. Cena y alojamiento.

Día 7 Capadocia (Media pensión)
Desayuno. Hoy dedicamos el día a 
explorar y descubrir esta fascinante 
región, única en el mundo. El Valle de 
Göreme, increíble complejo monás-

tico bizantino integrado por iglesias 
excavadas en la roca con bellísimos 
frescos, los pueblitos trogloditas de 
Pasabag en Zelve, la fortaleza natural 
de Uçhisar, Ortahisar, las chimeneas 
de hadas de Ürgüp, conos de piedra 
coronados por rocas planas; Avanos, 
pueblo de centros artesanales y te-
jeduría. Visita a una ciudad subterrá-
nea. Estas ciudades fueron construi-
das como refugios por los cristianos 
de la época y se componen de varios 
pisos bajo tierra, ventilados por chi-
meneas, donde se pueden admirar 
los dormitorios comunes, las cocinas 
y los comedores. Finalizamos el día 
con la visita a un taller artesanal de 
alfombras. Cena y alojamiento.

Día 8 Capadocia / Ankara 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita de 
una ciudad subterránea.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas

Enero: 09, 23
Febrero: 06, 20
Marzo: 05, 26
Abril: 02, 16, 30
Mayo: 14
Junio: 04, 18
Julio: 02, 16
Agosto: 06, 20
Septiembre: 03, 17
Octubre: 01, 22
Noviembre: 05, 19
Diciembre: 24

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Estambul 
(3 noches)

Eresin Taksim / Lares 
Park / Lamartine (4*)

Canakkale 
(1 noche)

Akol (4*) / 
Kolin / Parion (4*S)

Kusadasi 
(1 noche)

Richmond / Ramada 
Resort (4*)

Pamukkale 
(1 noche)

Lycus River / Pam / 
Colosae (4*)

Capadocia 
(2 noches)

Perissia / Peri Tower / 
Dinler / Avrasya (4*)

Ankara 
(1 noche)

Radisson Blu (4*) / 
Movenpick / 
Latanya (5*)

SUPERIOR
Estambul 
(3 noches)

Elite World / Hilton 
Bomonti / Barcelo 
Istanbul/ The Marmara 
/ Eresin Toplkapi (5*)

Canakkale 
(1 noche)

Akol (4*) / 
Kolin / Parion (4*S)

Kusadasi (1 noche) Richmond (4*)

Pamukkale 
(1 noche)

Lycus River / Pam / 
Colosae (4*)

Capadocia 
(2 noches)

Perissia / Peri Tower / 
Avrasya (4*)

Ankara 
(1 noche)

Radisson Blu (4*) / 
Movenpick / 
Latanya (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular, clase turista “V”, 
(del 01 Jul al 30 Sep) o clase “P” (res-
to de fechas) con TURKISH AIRLINES 
al aeropuerto de Estambul desde 
Madrid o Barcelona. Ver suplemento 
por salida desde Bilbao, Málaga o 
Valencia.

· Traslados de entrada y salida desde el 
aeropuerto.

· 6 noches en los hoteles previstos o 
similares del circuito, en régimen de 
media pensión.

· 3 noches en Estambul en el hotel 
previsto o similar, en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 Construidas como refugios para los 
cristianos, se componen de varios 
pisos ventilados por chimeneas. 
Salida hacia Ankara, pasando por el 
lago salado y un caravanserai del 
siglo XIII. Cena y alojamiento.

Día 9 Ankara / Estambul Desayuno. 
Visita del Mausoleo de Atatürk, 
fundador de la República Turca.  
Salida hacia Estambul y traslado al 
hotel. Alojamiento.do al aeropuerto 
de Ataturk. Vuelo de regreso a 
España.

ORIENTE MEDIO
Turquía

· Visitas en servicio regular de habla 
española y portuguesa, incluyendo 
entradas.

· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y carburante. 

OBSERVACIONES

· Visado obligatorio a tramitar online 
antes de la salida del viaje (ver pág. 4).

· En Estambul, los hoteles situados en 
la parte antigua tienen la ventaja de 
encontrarse más cerca a los museos y 
monumentos, pero por la noche, esta 
zona tiene menos diversidad en cuanto 
a restaurantes y vida nocturna. Si de-
cide alojarse en la parte nueva (donde 
también se encuentran la mayoría 
de los hoteles de 5*), encontrará una 
gran variedad de tiendas modernas, 
restaurantes, bares y discotecas.

Capadocia

Ankara

KonyaPamukkale
Efeso

Pergamo

Canakkale

Kusadasi

Estambul

TURQUÍA

MAR NEGROBULGARIA

MAR MEDITERRÁNEO
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona / Madrid (incluidos): 215 € 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Cod. AOA20TK32
Hotel Temporada - Salida en viernes Dbl S. Ind.
Grand Bosfor (3*)

Z. Antigua
01 Nov - 24 Dic y 03 Ene -30  Abr 895 219
25 Dic - 02 Ene 992 297
01 May - 30 Jun y 01-23 Oct 1.023 306
01 Jul - 30 Sep 1.210 359

Hotel Barin (3*)

Z. Antigua
01 Nov - 24 Dic y 04 Ene - 15 Mar 952 256
25 Dic - 03 Ene y 16-31 Mar 1.012 314
01 Abr - 30 Jun y 01-23 Oct 1.042 346
01 Jul - 30 Sep 1.247 326

Hotel All Seasons (4*)

Z. Antigua
01 Nov - 24 Dic y 03 Ene - 15 Mar 952 256
25 Dic - 02 Ene y 16-31 Mar 1.027 330
01 Abr - 30 Jun y 01-23 Oct 1.087 326
01 Jul - 30 Sep 1.362 356

Black Bird (4*)

Z. Antigua
01 Nov - 24 Dic y 03 Ene - 31 Mar 978 248
25 Dic - 02 Ene 1.058 297
01 Abr - 30 Jun y 01-23 Oct 1.078 288
01 Jul - 30 Sep 1.373 373

Hotel Feronya
Z. Taksim

01 Nov - 27 Dic y 04 Ene - 31 Mar 1.008 265
25 Dic - 03 Ene y 01-04 Abr 1.073 331
05 Abr - 30 Jun y 01-23 Oct 1.128 310
01 Jul - 30 Sep 1.408 425

Hotel Beyaz Saray
Z. Antigua

15 Nov - 27 Dic y 04 Ene - 15 Mar 998 264
01-14 Nov 1.033 264
28 Dic - 02 Ene 1.098 330
16 Mar - 30 Jun y 01-23 Oct 1.118 322
01 Jul - 30 Sep 1392 389

Hotel Crowne Plaza 
Old City
Z. Antigua

01 Nov - 28 Dic y 03 Ene - 29 Feb 1.047 281
01  Mar - 07 Abr y 14 Abr - 15 Jun 1.077 347
29 Dic - 02 Ene y 08-13 Abr 1.127 359
16 Jun - 23 Oct 1.532 508

Eresin Topkapi (5*)

Z. Antigua
01 Nov - 24 Dic; 03 Ene - 07 Abr y 16-30 Abr 1.097 342
25 Dic - 02 Ene y 08-15 Abr 1.132 367
01 May - 30 Jun y 01-23 Oct 1.257 442
01 Jul - 30 Sep 1.477 492

Point Hotel (5*) 
(Hab. Lujo)
Z. Taksim

1 Nov - 27 Dic; 02 Ene - 07 Abr y 16-30 Abr 1.091 392
28 Dic - 01 Ene y 08-15 Abr 1.191 425
01 May - 30 Jun y 01-23 Oct 1.257 401
01 Jul - 30 Sep 1.547 582

Hotel Barcelo (5*) 
(Hab, Superior)
Z. Taksim

01 Nov - 26 Dic y 03 Ene - 15 Mar 1.112 375
04-23 May 1.127 359
27 Dic - 02 Ene 1.262 490
16 Mar - 03May; 24 May - 30 Jun y 01-23 Oct 1.317 484
01 Jul - 30 Sep 1.604 509

Hotel Eresin Sultan 
Ahmed (5*)

Z. Antigua

03 Ene - 29 Feb 1.198 425
01 Nov - 24 Dic y 01 Mar - 06 Abr 1.233 446
25 Dic - 02 Ene y 07-16 Abr 1.292 495
17 Abr - 30 Jun y 01-23 Oct 1.333 512
01 Jul - 30 Sep 1.648 615

Hotel Ajwa (5*) 
(Hab. Lujo)
Z. Antigua

01 Nov - 27 Dic y 02 Ene - 07 Abr 1.328 556
28 Dic - 01 Ene 1.463 683
08 Abr - 30 Jun y 01-23 Oct 1.518 656
01 Jul - 30 Sep 1.833 796

Descuento de porción aérea: 02 May - 27 Jun y 03 - 24 Oct: 130 € + 215 € de tasas. 
04 Jul - 26 Sep: 263 € + 215 € de tasas. Resto de fechas: 98 € + 215 € de tasas.
Suplemento por salida desde Bilbao, Málaga y Valencia en clase “P”: 01 Nov - 27
Jun; 03 - 23 Oct: 28 € p.p. + diferencia de tasas (a consultar).

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 895 €ESTAMBUL Y CAPADOCIA
8 días / 7 noches

Estambul y Capadocia

Día 1 España / Estambul
Vuelo a Estambul. Llegada, asisten-
cia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Estambul
Desayuno. Salida hacia el Cuerno de 
Oro. Comenzamos con una panorámi-
ca desde lo alto, desde el famoso café 
Pierre Loti. Breve tiempo libre para 
disfrutar la vista con posibilidad de 
tomar café o té. A continuación, visi-
taremos la catedral de San Jorge, uno 
de los hitos de la antigua Constantino-
pla, del siglo XV. En el camino, veremos 
una parte de las murallas, también de 
aquella época. A continuación, visita-
remos la mezquita de Solimán, consi-
derada la más bella de las mezquitas 
imperiales de Estambul. Tarde libre. 
Opcionalmente, podrán realizar la visi-
ta al palacio Topkapi. Alojamiento

Día 3 Estambul
Desayuno. Por la mañana realizare-
mos la visita al “Bósforo”: Nos tras-
ladaremos al puerto para embarcar 
e iniciar el Crucero por el Bósforo, 
estrecho que separa dos continentes 
y une el Mar Negro con el Mar de 
Mármara. Desde el barco podremos 
admirar el Palacio de Dolmabahce, 
la Mezquita, el barrio bohemio de 
Ortakoy, las Fortalezas de Rumelia y 
Anatolia, el Palacio de Beylerbeyi, las 

típicas casas de madera “yali”, etc.  A 
continuación visitaremos el Bazar de 
las Especias, también llamado Bazar 
Egipcio, es uno de los mercados más 
antiguos de Estambul y uno de los 
mejores lugares para comprar pro-
ductos típicos como especias, dulces 
o frutos secos. Tarde libre para re-
correr la ciudad o podrán realizar la 
excursión opcional “Clásica”.

Día 4 Estambul
Desayuno.Día libre para disfrutar 
de la belleza de esta ciudad. Aloja-
miento.

Día 5 Estambul / Capadocia 
(Media pensión)
Desayuno. Mañana libre. A la hora 
indicada, traslado al eropuerto para 
tomar el vuelo regular con destino 
Capadocia. Llegada y traslado al ho-
tel. Cena y alojamiento.

Día 6 Capadocia (Media pensión)
Desayuno. Hoy visitaremos la región 
de Capadocia, zona única en el mun-
do que combina los caprichos de la 
naturaleza con lugares de gran interés 
cultural. Comenzaremos a nuestro re-
corrido con el paseo por el fascinante 
valle de Dervent, conocido como el va-
lle de las “chimeneas de hadas”, don-

de la piedra erosionada por el viento 
y por la acción del agua sobre terreno 
volcánico ha dado lugar a un paisaje 
espectacular formado por picos, conos 
y obeliscos. A continuación, visitare-
mos la ciudad subterránea de Ozkonak 
u otra similar, construidas por las co-
munidades cristianas para protegerse 
de los ataques árabes. Haremos una 
parada en un taller de alfombras y ki-
lims. Proseguimos para visitar el museo 
al aire libre de Göreme que conserva 
un impresionante conjunto de iglesias, 
capillas y monasterios excavados en la 
roca con frescos del siglo XI que fueron 
declarados Patrimonio de la Humani-
dad. Por la tarde visita panorámica del 
pueblo de Uchisar y de los espectacu-
lares parajes volcánicos de Avcilar (de 
los cazadores) y Güvercinlik (de los 
palomares) y admirarán una maravi-
llosa vista panorámica del castillo de 
Uçhisar, situado en lo alto de un pro-
montorio de roca volcánica perforado 
por túneles y ventanas. Haremos una 
parada en un taller artesano de deco-
ración y joyas. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.  Por la noche opcional-
mente podrán asistir a un espectáculo 
de danzas folclóricas turcas.

Día 7 Capadocia (Media pensión)
Desayuno. Salida para ver las famo-
sas "Tres Bellezas de Ürgüp”, donde 

SALIDAS 2019-2020

Tour Regular
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas

Viernes del 01 Nov al 23 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Capadocia (3 noches) Ramada Capadocia (5*)

Estambul (4 noches) A elegir

SUPERIOR
Capadocia 
(3 noches)

Dere Suite / Best 
Western Cappadocia 
(tipo cueva) / Exedra

Estambul (4 noches) A elegir

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
(del 01 Jul al 30 Sep) o clase “P” (resto 
de fechas) con TURKISH AIRLINES a 
Estambul desde Madrid o Barcelona. 
Ver suplemento por salida desde 
Bilbao, Málaga o Valencia.

 · Traslados de entrada y salida desde el 
aeropuerto.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación doble con 
desayuno.

 · 3 cenas sin bebidas.
 · Circuito con guía acompañante de 

habla española del día 2 al 8.
 · Entradas a los monumentos indicados 

en el programa.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante. 

OBSERVACIONES

 · Visado obligatorio a tramitar online 
antes de la salida del viaje (ver pág. 4).

 · En Turquía, consideramos que la 
categoría hotelera de los hoteles del 
circuito corresponden a una estrella 
menos que el estándar en España.

 · La cena del día 5 y el desayuno del 
último día se facilitará dependiendo 
del horario del traslado desde/al 
aeropuerto.

 · En Estambul, los hoteles situados en 
la parte antigua tienen la ventaja de 
encontrarse más cerca a los museos y 
monumentos, pero por la noche, esta 
zona tiene menos diversidad en cuanto 
a restaurantes y vida nocturna. 

 · Gran Bazar y el Bazar de las Especias 
cierran en los festivos 23 Abr, 19, 25 y 26 
May, 15 y 31 Jul, 01 y 03 Ago y 29 Oct.

 · Santa Sofía cierra los lunes en invier-
no, Topkapi cierra los martes y el Gran 
Bazar cierra los domingos.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento hotel boutique o tipo 
cueva en Capadocia: 105€ p.p. en 
doble. 185 € en individual.

ACTIVIDADES OPCIONALES 
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Palacio de Topkapi (sábados o lunes): 40 €.
 · Estambul Clásico (domingos): 40 €.

ORIENTE MEDIO
Turquía

     

se pueden ver las formaciones roco-
sas en forma de hongo y un pano-
rama de la ciudad. A continuación, 
visitaremos el pequeño y hermoso 
pueblo de Ortahisar con su castillo 
de alta formación geológica de 86 m 
de altura, convertido en unas vivien-
das por los hititas. Por la tarde, visi-
taremos el valle Zelve, situado entre 
dos cañones y habitado por musul-
manes y cristianos hasta 1924. A 
continuación, visitaremos el valle de 
Cavusin, donde las casas excavadas 

en la falda de una colina presentan 
unas fachadas fastuosamente de-
coradas, belleza que permanece en 
el tiempo. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. Por la noche opcional-
mente podrán asistir a una ceremo-
nia (sema) de derviches giróvagos.

Día 8 Capadocia / España
Desayuno. A la hora acordada tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso a España.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 189 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes).

Cod. AOA20TK33

Hotel Temporada Dbl S. Ind.
Grand Bosfor (3*)

Z. Antigua
22 Mar - 30 Abr 945 219
01 May - 30 Jun y 01-25 Oct 1.050 299
01 Jul - 30 Sep 1.219 359

Hotel Barin (3*)

Z. Antigua
22 - 31 Mar 1.047 314
01 Abr - 30 Jun y 01-25 Oct 1.070 339
01 Jul - 30 Sep 1.254 326

Hotel All Seasons (4*)

Z. Antigua
22 - 31 Mar 1.062 330
01 Abr - 30 Jun y 01-25 Oct 1.115 326
01 Jul - 30 Sep 1.369 356

Black Bird (4*)

Z. Antigua
22 - 31 Mar 1.010 248
01 Abr - 30 Jun y 01-25 Oct 1.104 288
01 Jul - 30 Sep 1.379 373

Hotel Feronya
Z. Taksim

22 - 31 Mar 1.042 265
01-04 Abr 1.107 331
05 Abr - 30 jun y 01-25 Oct 1.155 310
01 Jul - 30 Sep 1.409 425

Hotel Beyaz Saray
Z. Antigua

22 Mar - 30 Jun y 01-25Oct 1.140 322
01 Jul - 30 Sep 1399 389

Hotel Crowne Plaza 
Old City
Z. Antigua

22 Mar - 07 Abr y 14 Abr - 15 Jun 1.112 347
08-13 Abr 1.162 359
16 Jun - 25 Oct 1.534 508

Eresin Topkapi (5*)

Z. Antigua
22 Mar - 07 Abr y 16-30 Abr 1.127 342
08-15 Abr 1.162 367
01 May - 30 Jun y 01-25 Oct 1.280 442
01 Jul - 30 Sep 1.479 492

Point Hotel (5*) 
(Hab. Lujo)
Z. Taksim

22 Mar - 07 Abr y 16-30 Abr 1.127 392
08-15 Abr 1.227 425
01 May - 30 Jun y 01-25 Oct 1.285 401
01 Jul - 30 Sep 1.559 582

Hotel Barcelo (5*) 
(Hab. Superior)
Z. Taksim

22 - 31 Mar 1.147 375
04-23 May 1.162 359
01 Abr - 03 May; 24 May - 30 Jun y 01-23 Oct 1.344 484
01 Jul - 30 Sep 1.613 509

Hotel Eresin Sultan 
Ahmed (5*)

Z. Antigua

22 Mar - 06 Abr 1.262 446
07-16 Abr 1.322 495
17 Abr - 30 Jun y 01-23 Oct 1.355 512
01 Jul - 30 Sep 1.644 615

Hotel Ajwa (5*) 
(Hab. Lujo)
Z. Antigua

22 Mar - 07 Abr 1.362 556
08 Abr - 30 Jun y 01-25 Oct 1.545 656
01 Jul -    30 Sep 1.839 796

Descuento de porción aérea: 02 May - 27 Jun y 03 - 24 Oct: 114 € + 189 € de tasas.
04 Jul - 26 Sep: 229 € + 189 € de tasas. Resto de fechas: 87 € + 189 € de tasas.
Suplemento por salida desde Bilbao, Málaga y Valencia en clase “P”: 02 Nov - 27 
Jun; 03 - 24 Oct: 28 € p.p. + diferencia de tasas (a consultar).

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

 
 

PRECIO FINAL DESDE 945 €LO MEJOR DE TURQUÍA
8 días / 7 noches

Estambul, Capadocia, Pamukkale, Efeso, Kusadasi y Bursa

Día 1 España / Estambul
Vuelo a Estambul. Llegada, asisten-
cia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Estambul
Desayuno. Salida hacia el Cuerno de 
Oro. Comenzamos con una panorá-
mica desde lo alto, desde el famoso 
café Pierre Loti. Breve tiempo libre 
para disfrutar la vista con posibilidad 
de tomar café o té. A continuación, 
visitaremos la catedral de San Jor-
ge, uno de los hitos de la antigua 
Constantinopla, del siglo XV. En el 
camino, veremos una parte de las 
murallas, también de aquella época. 
A continuación, visitaremos la mez-
quita de Solimán, considerada la 
más bella de las mezquitas imperia-
les de Estambul. Tarde libre. Opcio-
nalmente, podrán realizar la visita al 
palacio Topkapi. Alojamiento.

Día 3 Estambul / Capadocia
Desayuno. Mañana libre para seguir 
descubriendo todos los rincones 
de esta bella ciudad. Por la tarde, 
traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo con destino a Capadocia. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Capadocia (Media pensión)
Desayuno. Hoy visitaremos la región 
de Capadocia, zona única en el mun-

do que combina los caprichos de la 
naturaleza con lugares de gran inte-
rés cultural. Comenzaremos a nues-
tro recorrido con el paseo por el fas-
cinante valle de Dervent, conocido 
como el valle de las “chimeneas de 
hadas”, donde la piedra erosionada 
por el viento y por la acción del agua 
sobre terreno volcánico ha dado 
lugar a un paisaje espectacular for-
mado por picos, conos y obeliscos. A 
continuación, visitaremos la ciudad 
subterránea de Ozkonak u otra simi-
lar, construidas por las comunidades 
cristianas para protegerse de los 
ataques árabes. Haremos una para-
da en un taller de alfombras y kilims. 
Proseguimos para visitar el museo al 
aire libre de Göreme que conserva 
un impresionante conjunto de igle-
sias, capillas y monasterios excava-
dos en la roca con frescos del siglo 
XI que fueron declarados Patrimonio 
de la Humanidad. Por la tarde visita 
panorámica del pueblo de Uchisar y 
de los espectaculares parajes volcá-
nicos de Avcilar (de los cazadores) y 
Güvercinlik (de los palomares) y ad-
mirarán una maravillosa vista pano-
rámica del castillo de Uçhisar, situa-
do en lo alto de un promontorio de 
roca volcánica perforado por túneles 
y ventanas. Haremos una parada en 
un taller artesano de decoración y 
joyas. Regreso al hotel. Cena y aloja-

miento.  Por la noche opcionalmente 
podrán asistir a un espectáculo de 
danzas folclóricas turcas.

Día 5 Capadocia / Pamukkale 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Pamukkale, 
o “castillo de algodón”, pequeña 
localidad famosa por sus piscinas 
de travertino de color blanco petri-
ficadas y formadas por la cal conte-
nida en el agua de los manantiales 
termales que emanan en la zona. 
En ruta visita de una Caravanserai, 
ubicada en la legendaria Ruta de la 
Seda. Llegada, cena y alojamiento.

Día 6 Pamukkale / Efeso / 
Kusadasi (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita de 
Hierápolis, antigua ciudad balnearia 
fundada alrededor del año 190 a. C. 
por el rey de Pérgamo prosperando 
en gran medida durante la época ro-
mana, que fue levantada en la parte 
suprerior de las piscinas con un bello 
teatro y gran necrópolis. A continua-
ción, salida hacia Efeso, la ciudad 
clásica mejor conservada de Turquía 
construida hacia el año 1.000 a.C 
(los restos que vemos hoy son del 
siglo IV a. C) donde destacaremos: 
la Biblioteca de Celso, el templo de 
Adriano y su gran teatro. Más tarde, 
visitaremos la casa de la Virgen Ma-

ría, lugar destacado de peregrina-
ción. Al final haremos una parada en 
uno de los lugares donde se hacen 
desfiles y venden piezas artesanales 
de piel. Cena y alojamiento.

Día 7 Kusadasi / Bursa / Estambul
Desayuno. Salida hacia Bursa, pri-
mera capital del Imperio Otomano. 
Llegada y visita de la Gran Mezquita 
(Ulu Cami), de estilo selyúcida, con 
un oratorio de 12 pilares que sos-
tienen el peso de veinte cúpulas. A 
continuación, visitaremos el Koza 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas

Domingo del 22 Mar al 25 Oct

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Estambul (3 noches) A elegir
Capadocia (2 noches) Ramada Capadocia (5*)

Pamukkale (1 noche) Richmond Thermal (4*)

Kusadasi 
(1 noche)

Charisma / Suhan 
360 (5*)

SUPERIOR
Estambul (3 noches) A elegir
Capadocia 
(2 noches)

Dere Suite / Best 
Western Cappadocia 
(tipo cueva)

Pamukkale (1 noche) Hierapark Thermal  (4*)

Kusadasi 
(1 noche)

Charisma / Suhan 
360 (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
(del 01 Jul al 30 Sep) o clase “P” (res-
to de fechas) con TURKISH AIRLINES 
a Estambul desde Madrid o Barcelona. 
Ver suplemento por salida desde 
Bilbao, Málaga o Valencia.

 · Traslados de entrada y salida desde el 
aeropuerto.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación doble con 
desayuno.

 · 3 cenas sin bebidas (4 cenas con la op-
ción Estambul-Capadocia en autobús) 
en las noches de circuito.

 · Circuito con guía acompañante de 
habla española del día 4 al 7 (del día 3 
al 7 en la opción en autobús).

 · Entradas a los monumentos indicados 
en el programa.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante. 

Han (mercado de la seda), edificio 
del siglo XIV que conserva las mis-
mas dependencias y la tradicional 
forma de negociar entre producto-
res y comerciantes. Continuación 
hacia Estambul. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 8 Estambul / España
Desayuno. A la hora acordada tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso a España.

OBSERVACIONES

 · Visado obligatorio a tramitar online 
antes de la salida del viaje (ver pág. 4).

 · En Estambul, los hoteles situados en 
la parte antigua tienen la ventaja de 
encontrarse más cerca a los museos y 
monumentos, pero por la noche, esta 
zona tiene menos diversidad en cuanto 
a restaurantes y vida nocturna. 

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento hotel boutique o tipo 
cueva en Capadocia: 105 € p.p. en 
doble. 185 € en individual.

ORIENTE MEDIO
Turquía
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 221 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes).

Cod. AOA20TK34
Hotel Temporada Doble Sup. Indiv.
Hotel Grand Bosfor (3*)

Z. antigua
19-30 Jun 1.603 510
01 Jul - 25 Sep 1.779 564

Hotel Barin (3*)

 Z: Antigua
19-30 Jun 1.480 540
01 Jul - 25 Sep 1.675 520

Hotel All Season (4*)

Z. antigua
19-30 Jun 1.659 520
01 Jul - 25 Sep 1.924 550

Black Bird (4*)

Z. antigua
19-30 Jun 1.639 485
01 Jul - 25 Sep 1.929 570

Hotel Feronya
Z. Taksim

19-30 Jun 1.680 503
01 Jul - 25 Sep 1.950 618

Hotel Beyaz Saray
Z.antigua

19-30 Jun 1.675 516
01 Jul - 25 Sep 1945 583

Hotel Crowne Plaza Old City
Z. Antigua

19-30 Jun 1.709 470
01 Jul - 25 Sep 2.044 666

Eresin Topkapi (5*)

Z.Antigua
19-30 Jun 1.784 616
01 Jul - 25 Sep 1.994 666

Point Hotel (5*) 
(Hab. Lujo)
Z. Taksim

19-30 Jun 1.794 562
01 Jul - 25 Sep 2.079 743

Hotel Barcelo (5*) 
(Hab. Superior)
Z.Taksim

19-30 Jun 1.825 638
01 Jul - 25 Sep 2.104 663

Eresin Sultan Ahmed (5*)

Z. antigua
19-30 Jun 1.840 665
01 Jul - 25 Sep 2.145 768

Hotel Ajwa (5*) 
(Hab. Lujo)
Z. Antigua

19-30 Jun 1.994 777
01 Jul - 25 Sep 2.299 917

Descuento de porción aérea: 19 - 27 Jun: 130 € + 221 € de tasas. 04 Jul - 25 Sep: 
263 € + 221 € de tasas. 
Suplemento por salida desde Bilbao, Málaga y Valencia en clase “P”: 19 - 27 Jun; 
03 - 24 Oct: 28 € p.p. + diferencia de tasas (a consultar).

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.480 €TURQUIA ESENCIAL Y NEMRUT
11 días / 10 noches

Estambul, Malatya, Nemrut, Capadocia, Pamukkale, Efeso y Kusadasi

Día 1 España / Estambul
Vuelo a Estambul. Llegada, asisten-
cia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Estambul
Desayuno. Salida hacia el Cuerno de 
Oro. Comenzamos con una panorámi-
ca desde lo alto, desde el famoso café 
Pierre Loti. Breve tiempo libre para 
disfrutar la vista con posibilidad de 
tomar café o té. A continuación, visi-
taremos la catedral de San Jorge, uno 
de los hitos de la antigua Constantino-
pla, del siglo XV. En el camino, veremos 
una parte de las murallas, también de 
aquella época. A continuación, visita-
remos la mezquita de Solimán, consi-
derada la más bella de las mezquitas 
imperiales de Estambul. Tarde libre. 
Opcionalmente, podrán realizar la visi-
ta al palacio Topkapi. Alojamiento.

Día 3 Estambul
Desayuno. Por la mañana realizaremos 
la visita al “Bósforo”: Nos trasladare-
mos al puerto para embarcar e iniciar 
el Crucero por el Bósforo, estrecho 
que separa dos continentes y une el 
Mar Negro con el Mar de Mármara. 
Desde el barco podremos admirar el 
Palacio de Dolmabahce, la Mezqui-
ta, el barrio bohemio de Ortakoy, las 
Fortalezas de Rumelia y Anatolia, el 
Palacio de Beylerbeyi, las típicas casas 
de madera “yali”, etc.  A continuación 
visitaremos el Bazar de las Especias, 
también llamado Bazar Egipcio, es 

uno de los mercados más antiguos de 
Estambul y uno de los mejores lugares 
para comprar productos típicos como 
especias, dulces o frutos secos. Tarde 
libre para recorrer la ciudad o podrán 
realizar la excursión opcional “Clásica”.

Día 4 Estambul / Malatya
Desayuno. Día libre para conocer la ciu-
dad con posibilidad de realizar alguna 
excursión opcional. A la hora acordada, 
traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a Malatya. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 5 Malatya / Nemrut / 
Capadocia (Media pensión)
Desayuno. Salida temprana hacia 
Monte Nemrut que conserva unas 
impresionantes estatuas creadas en el 
año 38 a.C por orden del Rey Antioco 
para rodear su tumba. Es uno de los 
más extraordinarios yacimientos de 
Turquía en una altura de 2.000 me-
tros y fue declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en 1987. 
Llegada a la cumbre de Monte Nemrut 
y visita al túmulo de Rey Antioco rea-
lizado en piedras pequeñas, de forma 
cónica y con una altura de alrededor 
de 50 metros. A ambos lados, en dos 
terrazas, podemos admirar las colosa-
les representaciones de dioses grie-
go-babilónicos. Más tarde, salida hacia 
la región de Capadocia, donde la in-
descriptible armonía de un calidosco-
pio de colores, torna los tonos rojos y 

marrones en: grises, verdes y amarillos. 
Llegada Capadocia y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento. Por la noche op-
cionalmente podrán asistir a una cere-
monia (sema) de derviches giróvagos.

Día 6 Capadocia (Media pensión)
Desayuno. Hoy visitaremos la región 
de Capadocia, zona única en el mun-
do que combina los caprichos de la 
naturaleza con lugares de gran interés 
cultural. Comenzaremos a nuestro re-
corrido con el paseo por el fascinante 
valle de Dervent, conocido como el va-
lle de las “chimeneas de hadas”, don-
de la piedra erosionada por el viento 
y por la acción del agua sobre terreno 
volcánico ha dado lugar a un paisaje 
espectacular formado por picos, conos 
y obeliscos. A continuación, visitare-
mos la ciudad subterránea de Ozkonak 
u otra similar, construidas por las co-
munidades cristianas para protegerse 
de los ataques árabes. Haremos una 
parada en un taller de alfombras y ki-
lims. Proseguimos para visitar el museo 
al aire libre de Göreme que conserva 
un impresionante conjunto de iglesias, 
capillas y monasterios excavados en la 
roca con frescos del siglo XI que fueron 
declarados Patrimonio de la Humani-
dad. Por la tarde visita panorámica del 
pueblo de Uchisar y de los espectacu-
lares parajes volcánicos de Avcilar (de 
los cazadores) y Güvercinlik (de los 
palomares) y admirarán una maravi-
llosa vista panorámica del castillo de 

Uçhisar, situado en lo alto de un pro-
montorio de roca volcánica perforado 
por túneles y ventanas. Haremos una 
parada en un taller artesano de deco-
ración y joyas. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.  Por la noche opcional-
mente podrán asistir a un espectáculo 
de danzas folclóricas turcas.

Día 7 Capadocia / Pamukkale 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Pamukkale, 
o “castillo de algodón”, pequeña 
localidad famosa por sus piscinas 
de travertino de color blanco petri-
ficadas y formadas por la cal conte-
nida en el agua de los manantiales 
termales que emanan en la zona. 
En ruta visita de una Caravanserai, 
ubicada en la legendaria Ruta de la 
Seda. Llegada, cena y alojamiento.

Día 8 Pamukkale / Efeso / 
Kusadasi (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita de 
Hierápolis, antigua ciudad balnearia 
fundada alrededor del año 190 a. C. 
por el rey de Pérgamo prosperando en 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas

Viernes del 19 Jun al 25 Sep.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

SUPERIOR
Estambul (3 noches) A elegir
Malatya (1 noche) Malatya Park (5*)

Capadocia (2 noches) Ramada Capadocia (5*)

Pamukkale (1 noche) Adempira (5*)

Kusadasi (3 noche) Le Bleu (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
(del 01 Jul al 30 Sep) o clase “P” (res-
to de fechas) con TURKISH AIRLINES 
a Estambul desde Madrid o Barcelona. 
Ver suplemento por salida desde 
Bilbao, Málaga o Valencia.

 · Traslados de entrada y salida.
 · 10 noches en los hoteles previstos 

o similares en habitación doble con 
desayuno.

 · 7 cenas sin bebidas en las noches de 
circuito.

 · Circuito con guía acompañante de 
habla española del día 02 al 09.

 · 3 noches en Kusadasi en Todo Incluido.
 · Entradas a los monumentos indicados 

en el programa.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Visado obligatorio a tramitar online 
antes de la salida del viaje (ver pág. 4).

 · En Estambul, los hoteles situados en 
la parte antigua tienen la ventaja de 
encontrarse más cerca a los museos y 
monumentos, pero por la noche, esta 
zona tiene menos diversidad en cuanto 
a restaurantes y vida nocturna. 

 · Gran Bazar y el Bazar de las Especias 
cierran en los festivos 23 Abr, 19, 25 
y 26 May, 15 y 31 Jul, 01 y 03 Ago y 
29 Oct.

 · Santa Sofía cierra los lunes en invier-
no, Topkapi cierra los martes y el Gran 
Bazar cierra los domingos. 

ACTIVIDADES OPCIONALES 
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Palacio de Topkapi (sábados o lunes): 
40 €.

 · Estambul Clásico (domingos): 40 €.

gran medida durante la época romana, 
que fue levantada en la parte supre-
rior de las piscinas con un bello tea-
tro y gran necrópolis. A continuación, 
salida hacia Efeso, la ciudad clásica 
mejor conservada de Turquía construi-
da hacia el año 1.000 a.C (los restos 
que vemos hoy son del siglo IV a. C) 
donde destacaremos: la Biblioteca de 
Celso, el templo de Adriano y su gran 
teatro. Más tarde, visitaremos la casa 
de la Virgen María, lugar destacado de 
peregrinación. Al final haremos una 
parada en uno de los lugares donde 
se hacen desfiles y venden piezas ar-
tesanales de piel. Cena y alojamiento.

Días 9 a 10 Kusadasi (Todo incluido)
Desayuno. Días libres con posibi-
lidad de realizar alguna excursión 
opcional. Cena y alojamiento.

Día 11 Kusadasi / España
Desayuno (dependiendo de la hora 
del vuelo y apertura del restaurante 
del hotel). A la hora acordada tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso a España.

ORIENTE MEDIO
Turquía
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 217 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes).

Cod. AOA20TK35

Hotel Temporada Doble Sup. Indiv.
Grand Bosfor (3*)

Z. Antigua
04-30 Abr 1.645 446

01 May - 30 Jun y 01-31 Oct 1.760 446

01 Jul - 30 Sep 2.127 415

Hotel Barin (3*)

Z. Antigua
04-30 Abr 1.745 729
01 May - 30 Jun y 01-31 Oct 1.825 739
01 Jul - 30 Sep 2.222 778

Hotel All Seasons (4*)

Z. Antigua
04-30 Abr 1.760 745
01 May - 30 Jun y 01-31 Oct 1.775 750
01 Jul - 30 Sep 2.142 759

Hotel Feronya
Z. Taksim

04-30  Abr 1.805 746
01 May - 30 Jun y 01-31 Oct 1.845 756
01 Jul - 30 Sep 2.217 790

Hotel Beyaz Saray
Z. Antigua

04-30  Abr 1.825 746
01 May - 30 Jun y 01-31 Oct 1.855 715
01 Jul - 30 Sep 2.257 769

Hotel Crowne Plaza 
Old City
Z. Antigua

04-30  Abr 1.810 762
01 May - 15 Jun 1.902 774
16 Jun - 31 Oct 2.257 792

Hotel Eresin Topkapi 
(5*)

Z. Antigua

04-30  Abr 2.324 1.039
01 May - 30 Jun y 01-31 Oct 2.384 1.014
01 Jul - 30 Sep 2.750 1.102

Hotel Point (5*) 
(Hab. Lujo)
Z. Taksim

04-30 Abr 2.389 1.097
01 May - 30 Jun; 01-31 Oct 2.419 1.109
01 Jul - 30 Sep 2.815 1.237

Hotel Barcelo (5*)

( Hab. Sup.)
Z. Taksim

04-30  Abr 2.369 1.030
01 May - 30 Jun y 01-31 Oct 2.434 1.096
01 Jul - 30 Sep 2.795 1.175

Hotel Eresin Sultan 
Ahmet (5*)

(Hab. Sup.)
Z. Antigua

04-30 Abr 2.424 1.118

01 May - 30 Jun y 01-31 Oct 2.534 1.168

01 Jul - 30 Sep 2.965 1.236
Hotel Ajwa (5*)

(Hab. Lujo)
Z. Antigua

04 Abr 2.524 1.215
11 Abr - 30 Jun y 01-31 Oct 2.694 1.295
01 Jul - 30 Sep 3.125 1.408

Descuento de porción aérea: 02 May - 27 Jun y 03 - 24 Oct: 130 € + 217 € de 
tasas. 04 Jul - 26 Sep: 263 € + 217 € de tasas. Resto de fechas: 98 € + 217 € 
de tasas.
Suplemento por salida desde Bilbao, Málaga y Valencia en clase “P”: 04 Abr - 27 Jun; 
03 - 24 Oct: 28 € p.p. + diferencia de tasas (a consultar).

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.645 €TURQUIA ESENCIAL Y BODRUM
12 días / 11 noches

Estambul, Capadocia, Pamukkale, Efeso, Kusadasi y Bodrum

Día 1 España / Estambul
Vuelo a Estambul. Llegada, asisten-
cia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Estambul
Desayuno. Salida hacia el estrecho 
del Bósforo, donde embarcaremos 
en un crucero para recorrer esta len-
gua de mar que separar Europa de 
Asia. Podremos admirar el palacio de 
Dolmabahçe, la mezquita y el barrio 
de Ortakoy, las fortalezas de Rume-
lia y Anatolia y las típicas casas de 
madera conocidas como “yali” que 
salpican las colinas junto a la costa. 
A continuación, visitamos el Bazar 
de las Especias, uno de los merca-
dos más antiguos de Estambul, un 
laberinto interminable de colores 
y aromas con sus canastos de fru-
tos secos, dulces y especias. Tarde 
libre. Opcionalmente, por la tarde 
podrá realizar una excursión clási-
ca de Estambul, incluyendo Santa 
Sofía, la mezquita Azul y todos los 
monumentos de la zona antigua en 
Sultanhamet. Alojamiento.

Día 3 Estambul
Desayuno. Salida hacia el Cuerno de 
Oro. Comenzamos con una panorá-
mica desde lo alto, desde el famoso 
café Pierre Loti. Breve tiempo libre 

para disfrutar la vista con posibilidad 
de tomar café o té. A continuación, 
visitaremos la catedral de San Jor-
ge, uno de los hitos de la antigua 
Constantinopla, del siglo XV. A conti-
nuación, visitaremos la mezquita de 
Solimán, considerada la más bella 
de las mezquitas imperiales de Es-
tambul. Tarde libre. Opcionalmente, 
podrán realizar la visita al palacio 
Topkapi, la cisterna de Justiniano y 
el Gran Bazar. Alojamiento.

Día 4 Estambul / Capadocia 
(Media pensión)
Desayuno. Mañana libre para cono-
cer la ciudad con posibilidad de rea-
lizar alguna excursión opcional. A la 
hora acordada, traslado al aeropuer-
to para tomar el vuelo con destino 
a Capadocia. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 5 Capadocia (Media pensión)
Desayuno. Hoy visitaremos la región 
de Capadocia, comenzando por la 
ciudad subterránea de Ozkonak u 
otra similar, construidas por las co-
munidades cristianas para proteger-
se de los ataques árabes. Haremos 
una parada en un taller de alfombras 
y kilims. Proseguimos para visitar el 
museo al aire libre de Göreme que 

conserva un impresionante conjun-
to de iglesias, capillas y monasterios 
excavados en la roca con frescos del 
siglo XI. Continuaremos hacia los 
espectaculares parajes volcánicos 
de Güvercinlik (de los palomares) y 
admiraremos una maravillosa vista 
panorámica del castillo de Uçhisar. 
Haremos una parada en un taller 
artesano de decoración y joyas. Re-
greso al hotel. Cena y alojamiento. 
Por la noche opcionalmente podrán 
asistir a un espectáculo de danzas 
folclóricas turcas.

Día 6 Capadocia / Pamukkale
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Pamukkale, 
o “castillo de algodón”, pequeña lo-
calidad famosa por sus piscinas de 
travertino de color blanco petrifica-
das y formadas por la cal contenida 
en el agua de los manantiales ter-
males que emanan en la zona. En 
ruta visita de un caravanserai, ubica-
da en la legendaria Ruta de la Seda. 
Cena y alojamiento.

Día 7 Pamukkale / Efeso / 
Kusadasi (Media pensión)  
Desayuno. Por la mañana, visita de 
Hierápolis, antigua ciudad balnearia 
fundada alrededor del año 190 a. C. 

A continuación, salida hacia Efeso, 
la ciudad clásica mejor conservada 
de Turquía construida hacia el año 
1.000 a.C (los restos que vemos hoy 
son del siglo IV a. C) donde desta-
caremos: la Biblioteca de Celso, el 
templo de Adriano y su gran teatro. 
Más tarde, visitaremos la casa de 
la Virgen María, lugar destacado de 
peregrinación. Al final haremos una 
parada una tienda de pieles artesa-
nales. Cena y alojamiento.

Día 8 Kusadasi / Bodrum
Desayuno y a la hora acordada tras-
lado a Bodrum por carretera. Llega-
da y alojamiento.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas

Sábados del 04 Abr al 31 Oct

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Capadocia (2 noches) Perissia (5*)

Pamukkale (1 noche) Richmond Thermal (5*)

Kusadasi (1 noche) Suhan 360 (5*)

Estambul (3 noches) A elegir
Bodrum (4 noches) A elegir

SUPERIOR
Capadocia 
(2 noches)

Dere Suite / Best 
Western Cappadocia 
(tipo cueva)

Pamukkale (1 noche) Hierapark  Thermal (4*)

Kusadasi (1 noche) Charisma (5*)

Estambul (3 noches) A elegir
Bodrum (4 noches) A elegir

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
(del 01 Jul al 30 Sep) o clase “P” (resto 
de fechas) con TURKISH AIRLINES al 
aeropuerto de Estambul desde Madrid 
o Barcelona. Ver suplemento por salida 
desde Bilbao, Málaga o Valencia.

 · Traslados de entrada y salida desde el 
aeropuerto.

 · 7 noches en los hoteles previstos o simi-
lares en habitación doble con desayuno.

 · 4 noches en Bodrum en los hoteles previs-
tos o similares en habitación doble en 
media pensión (4*) o en todo incluido (5*)

 · 4 cenas sin bebidas en las noches de 
circuito.

 · Circuito con guía acompañante de 
habla española del día 2 al 7.

 · Entradas a los monumentos indicados 
en el programa

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante. 

Días 9 al 11 Bodrum
Días libres para disfrutar de la playa. 
Alojamiento.

Día 12 Bodrum / Estambul / 
España
Desayuno (según horario de vuelo 
y apertura del restaurante del ho-
tel). A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso a España.

OBSERVACIONES

 · Visado obligatorio a tramitar online 
antes de la salida del viaje (ver pág. 4).

 · En Turquía, consideramos que la 
categoría hotelera de los hoteles del 
circuito corresponden a una estrella 
menos que el estándar en España.

 · En Estambul, los hoteles situados en 
la parte antigua tienen la ventaja de 
encontrarse más cerca a los museos y 
monumentos, pero por la noche, esta 
zona tiene menos diversidad en cuanto 
a restaurantes y vida nocturna.

 · Gran Bazar y el Bazar de las Especias 
cierran en los festivos 23 Abr, 19, 25 
y 26 May, 15 y 31 Jul, 01 y 03 Ago y 
29 Oct. 

 · Santa Sofía cierra los lunes en invier-
no, Topkapi cierra los martes y el Gran 
Bazar cierra los domingos.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento hotel boutique o tipo 
cueva en Capadocia: 105 € p.p. en 
doble. 185 € en individual.

ORIENTE MEDIO
Turquía
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 217 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes).

Cod. AOA20TK36

Hotel Temporada Doble S. Ind.
Grand Bosfor (3*)

Z. Antigua
01 Nov - 24 Dic y 03 Ene - 30  Abr 1.080 264
25 Dic - 02 Ene 1.160 342
01 May - 30 Jun y 01-31 Oct 1.195 264
01 Jul - 30 Sep 1.395 264

Hotel Barin (3*)

Z. Antigua
01 Nov - 24 Dic y 04 Ene - 15 Mar 1.120 489
25 Dic - 03 Ene y 16 - 31 Mar 1.180 547
01 Abr - 30 Jun y 01-31 Oct 1.260 557
01 Jul y 30 Sep 1.490 582

Hotel All Seasons (4*)

Z. Antigua
01 Nov - 24 Dic y 04 Ene - 15 Mar 1.120 489
25 Dic - 03 Ene y 16-31 Mar 1.195 563
01 Abr - 30 Jun y 01-31 Oct 1.210 568
01 Jul - 30 Sep 1.410 608

Hotel Feronya
Z. Taksim

01 Nov - 24 Dic y 04 Ene - 31 Mar 1.175 498
25 Dic - 03 Ene y 01-04 Abr 1.240 564
05 Abr - 30 Jun y 01-31 Oct 1.280 574
01 Jul - 30 Sep 1.485 594

Hotel Beyaz Saray
Z. Antigua

15 Nov - 27  Dic y 03 Ene - 15 Mar 1.165 497
01-14 Nov 1.195 497
28 Dic - 02 Ene 1.260 563
16 Mar - 30 Jun y 01-31 Oct 1.290 532
01 Jul - 30 Sep 1.525 617

Hotel Crowne Plaza 
Old City
Z. Antigua

1 Nov - 28 Dic y 03 Ene - 29 Feb 1.215 514
01 Mar - 07 Abr y 14 Abr - 15 Jun 1.245 580
29 Dic - 02 Ene y 08-13 Abr 1.295 592
16 Jun - 30 Oct 1.525 640

Hotel Eresin Topkapi 
(5*)

Z. Antigua

1 Nov - 24 Dic y 03 Ene - 15 Mar 1.260 577
25 Dic - 02 Ene 1.295 602
16 Mar - 30 Jun y 01-31 Oct 1.355 577
01 Jul - 30 Sep 1.595 622

Hotel Point (5*) 
(Hab. Lujo)
Z. Taksim

1 Nov - 24 Dic y 03 Ene - 15 Mar 1.260 627
25 Dic - 02 Ene 1.360 660
16 Mar - 30 Jun y 01-31 Oct 1.390 672
01 Jul - 30 Sep 1.655 757

Hotel Barcelo (5*)

(Hab. Sup.)
Z. Taksim

1 Nov - 26 Dic y 03 Ene - 15 Mar 1.280 610
04-23 May 1.340 594
16 Mar - 03 May; 24 May - 30 Jun y 01-30 Oct 1.405 659
27 Dic - 02 Ene 1.430 725
01 Jul - 30 Sep 1.640 695

Hotel Eresin Sultan 
Ahmet (5*)

(Hab. Sup.)
Z. Antigua

03 Ene - 29 Feb 1.365 656
01 Nov - 24 Dic y 01 Mar - 30 Abr 1.395 680
25 Dic - 02 Ene 1.460 730
01 May - 30 Jun y 01-31 Oct 1.505 730
01 Jul - 30 Sep 1.805 756

Hotel Ajwa (5*)

(Hab. Lujo)
Z. Antigua

01 Nov - 27 Dic y 02 Ene - 07 Abr 1.495 794
28 Dic - 01 Ene 1.635 920
08 Abr - 30 Jun y 01-31 Oct 1.665 879
01 Jul - 30 Sep 1.965 944

Descuento de porción aérea: 02 May - 27 Jun y 03 - 24 Oct: 130 € + 217 € de tasas. 
04 Jul - 26 Sep: 263 € + 217 € de tasas. Resto de fechas: 98 € + 217 € de tasas.
Suplemento por salida desde Bilbao, Málaga y Valencia en clase “P”: 02 Nov - 27 Jun; 
03 - 24 Oct: 28 € p.p. + diferencia de tasas (a consultar).

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

TURQUÍA ESENCIAL
8 días / 7 noches

Estambul, Capadocia, Pamukkale, Efeso y Kusadasi

Día 1 España / Estambul
Vuelo a Estambul. Llegada, asisten-
cia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Estambul
Desayuno. Salida hacia el estrecho 
del Bósforo, donde embarcaremos 
en un crucero para recorrer esta len-
gua de mar que separar Europa de 
Asia. Podremos admirar el palacio de 
Dolmabahçe, la mezquita y el barrio 
de Ortakoy, las fortalezas de Rumelia 
y Anatolia y las típicas casas de ma-
dera conocidas como “yali” que salpi-
can las colinas junto a la costa. A con-
tinuación, visitamos el Bazar de las 
Especias, uno de los mercados más 
antiguos de Estambul, un laberinto 
interminable de colores y aromas con 
sus canastos de frutos secos, dulces y 
especias. Tarde libre. Opcionalmente, 
por la tarde podrá realizar una excur-
sión clásica de Estambul, incluyendo 
Santa Sofía, la mezquita Azul y todos 
los monumentos de la zona antigua 
en Sultanhamet. Alojamiento. 

Día 3 Estambul
Desayuno. Salida hacia el Cuerno de 
Oro. Comenzamos con una panorá-
mica desde lo alto, desde el famoso 

café Pierre Loti. Breve tiempo libre 
para disfrutar la vista con posibilidad 
de tomar café o té. A continuación, 
visitaremos la catedral de San Jor-
ge, uno de los hitos de la antigua 
Constantinopla, del siglo XV. A conti-
nuación, visitaremos la mezquita de 
Solimán, considerada la más bella 
de las mezquitas imperiales de Es-
tambul. Tarde libre. Opcionalmente, 
podrán realizar la visita al palacio 
Topkapi, la cisterna de Justiniano y 
el Gran Bazar. Alojamiento.

Día 4 Estambul / Capadocia 
(Media pensión)
Desayuno. Mañana libre para cono-
cer la ciudad con posibilidad de rea-
lizar alguna excursión opcional. A la 
hora acordada, traslado al aeropuer-
to para tomar el vuelo con destino 
a Capadocia. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 5 Capadocia (Media pensión)
Desayuno. Hoy visitaremos la región 
de Capadocia, comenzando por la 
ciudad subterránea de Ozkonak u 
otra similar, construidas por las comu-
nidades cristianas para protegerse de 
los ataques árabes. Haremos una pa-

rada en un taller de alfombras y kilims. 
Proseguimos para visitar el museo al 
aire libre de Göreme que conserva un 
impresionante conjunto de iglesias, 
capillas y monasterios excavados en 
la roca con frescos del siglo XI. Con-
tinuaremos hacia los espectaculares 
parajes volcánicos de Güvercinlik (de 
los palomares) y admiraremos una 
maravillosa vista panorámica del cas-
tillo de Uçhisar. Haremos una parada 
en un taller artesano de decoración y 
joyas. Regreso al hotel. Cena y aloja-
miento. Por la noche opcionalmente 
podrán asistir a un espectáculo de 
danzas folclóricas turcas.

Día 6 Capadocia / Pamukkale 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Pamukkale, o 
“castillo de algodón”, pequeña locali-
dad famosa por sus piscinas de traver-
tino de color blanco petrificadas y for-
madas por la cal contenida en el agua 
de los manantiales termales que ema-
nan en la zona. En ruta visita de un 
caravanserai, ubicada en la legendaria 
Ruta de la Seda. Cena y alojamiento.

Día 7 Pamukkale / Efeso / 
Kusadasi (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita de 
Hierápolis, antigua ciudad balnearia 

fundada alrededor del año 190 a. C. 
A continuación, salida hacia Efeso, 
la ciudad clásica mejor conservada 
de Turquía construida hacia el año 
1.000 a.C (los restos que vemos hoy 
son del siglo IV a. C) donde desta-
caremos: la Biblioteca de Celso, el 
templo de Adriano y su gran teatro. 
Más tarde, visitaremos la casa de 

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas

Sábados, del 02 Nov al 24 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Capadocia (2 noches) Perissia (5*)

Pamukkale 
(1 noche)

Richmond Thermal 
(5*)

Kusadasi (1 noche) Suhan 360 (5*)

Estambul (3 noches) A elegir

SUPERIOR
Capadocia 
(2 noches)

Dere Suite / Best 
Western Cappadocia 
(tipo cueva)

Pamukkale 
(1 noche)

Hierapark Thermal 
(4*)

Kusadasi (1 noche) Charisma (5*)

Estambul (3 noches) A elegir

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
(del 01 Jul al 30 Sep) o clase “P” (res-
to de fechas) con TURKISH AIRLINES 
al aeropuerto de Estambul desde 
Madrid o Barcelona. Ver suplemento 
por salida desde Bilbao, Málaga o 
Valencia.

 · Traslados de entrada y salida.
 · 7 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación doble con 
desayuno.

 · 4 cenas sin bebidas en las noches de 
circuito.

 · Circuito con guía acompañante de 
habla española del día 2 al 8.

 · Entradas a los monumentos indicados 
en el programa

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante. 

OBSERVACIONES

 · Visado obligatorio a tramitar online 
antes de la salida del viaje (ver pág. 4).

 · En Turquía, consideramos que la 
categoría hotelera de los hoteles del 

la Virgen María, lugar destacado de 
peregrinación. Al final haremos una 
parada una tienda de pieles artesa-
nales. Cena y alojamiento.

Día 8 Kusadasi / España
Desayuno y a la hora acordada tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso a España.

circuito corresponden a una estrella 
menos que el estándar en España.

 · En Estambul, los hoteles situados en 
la parte antigua tienen la ventaja de 
encontrarse más cerca a los museos y 
monumentos, pero por la noche, esta 
zona tiene menos diversidad en cuanto 
a restaurantes y vida nocturna. 

 · Gran Bazar y el Bazar de las Especias 
cierran en los festivos 23 Abr, 19, 25 
y 26 May, 15 y 31 Jul, 01 y 03 Ago y 
29 Oct.

 · Santa Sofía cierra los lunes en invier-
no, Topkapi cierra los martes y el Gran 
Bazar cierra los domingos.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento hotel boutique o tipo 
cueva en Capadocia: 105 € p.p. en 
doble. 185 € en individual.

ACTIVIDADES OPCIONALES 
(Precio por persona, mínimo 2)

Palacio de Topkapi (sábados o lunes): 40 €.
Estambul Clásico (domingos): 40 €.

ORIENTE MEDIO
Turquía

PRECIO FINAL DESDE 1.080 €

    

Capadocia

KonyaPamukkale

Efeso

Kusadasi

Estambul

TURQUÍA

MAR NEGRO
BULGARIA

MAR MEDITERRÁNEO

44



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 163 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. AOA20TK37

Hotel Temporada Doble Sup. Indiv.
Grand Bosfor (3*)

Z. Antigua
01 Nov - 24 Dic y 03 Ene - 30 Abr 645 65
25 Dic - 02 Ene 707 124
01 May - 30 Jun y 01-25 Oct 742 138
01 Jul - 30 Sep 883 205

Hotel Barin (3*)

Z. Antigua
01 Nov - 24 Dic y 04 Ene - 15 Mar 676 93
25 Dic - 03 Ene y 16 Mar - 30 Abr 720 136
01 May - 30 Jun y 01-25 Oct 752 169
01 Jul - 30 Sep 908 163

Hotel All Seasons 
(4*)

Z. Antigua

01 Nov - 24 Dic y 03 Ene - 15 Mar 676 93
25 Dic - 02 Ene y 16Mar - 30 Abr 733 149
01 May - 30 Jun y 01-25 Oct 797 163
01 Jul - 30 Sep 1.023 193

Black Bird (4*)

Z. Antigua
01 Nov - 24 Dic y 03 Ene - 30 Abr 694 86
25 Dic - 02 Ene 750 123
01 May - 30 Jun y 01-25 Oct 780 126
01 Jul - 30 Sep 1.027 210

Hotel Feronya
Z. Taksim

01 Nov - 24 Dic y 04 Ene - 31 Mar 718 99
25 Dic - 03 Ene y 01-30 Abr 766 148
01 May - 30 Jun y 01-25 Oct 824 144
01 Jul - 30 Sep 1.050 259

Hotel Beyaz Saray
Z. Antigua

15 Nov - 27 Dic y 03 Ene - 30 Abr 706 99
01-14 Nov 733 99
28 Dic - 02 Ene 777 148
01 May - 30 Jun y 01-25Oct 812 157
01 Jul - 30 Sep 1043 224

Hotel Crowne 
Plaza Old City
Z. Antigua

01 Nov - 28 Dic y 03 Ene - 29 Feb 748 110
01  Mar - 30 Abr 771 160
29 Dic - 02 Ene 809 170
01 May - 25 Oct 1.140 307

Eresin Topkapi (5*)

Z. Antigua
01 Nov - 24 Dic y 03 Ene - 30 Abr 780 157
25 Dic - 02 Ene 808 176
01 May - 30 Jun y 01-25 Oct 927 257
01 Jul - 30 Sep 1.098 307

Point Hotel (5*) 
(Hab. Lujo)
Z. Taksim

01 Nov - 27 Dic; 02 Ene - 07 Abr y 
16-30 Abr

780 194

28 Dic - 01 Ene y 08-15 Abr 856 219
01 May - 30 Jun y 01-25 Oct 932 203
01 Jul - 30 Sep 1.178 384

Hotel Barcelo (5*) 
(Hab. Superior)
Z. Taksim

01 Nov - 26 Dic y 03 Ene -15 Mar 797 182
04-23 May 836 170
27 Dic - 02 Ene 910 268
16 Mar - 03May; 24May - 30 Jun y 
01-23 Oct

967 279

01 Jul - 30 Sep 1.208 304
Hotel Eresin Sul-
tan Ahmed (5*)

Z. Antigua

03 Ene - 29 Feb 860 219
01 Nov - 24 Dic y 01 Mar - 06 Abr 888 234
25 Dic - 02 Ene y 07-30 Abr 932 270
01 May - 30 Jun y 01-23 Oct 982 306
01 Jul - 30 Sep 1.243 409

Hotel Ajwa (5*) 
(Hab. Lujo)
Z. Antigua

01 Nov - 27 Dic y 02 Ene - 07 Abr 964 318
28 Dic - 01 Ene 1.066 414
08 Abr - 30 Jun y 01 - 25 Oct 1.140 418
01 Jul - 30 Sep 1.406 558

Descuento de porción aérea: 01 May - 30 Jun y 01 - 24 Oct: 98 € + 163 € de tasas.
01 Jul -30 Sep: 196 € + 163 € de tasas. Resto de fechas: 76 € + 163 € de tasas.
Suplemento por salida desde Bilbao, Málaga y Valencia en clase “P”: 01 Nov - 30 
Jun; 01 - 24 Oct: 28 € p.p. + diferencia de tasas (a consultar).

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 645 €ESTANCIA CON EXCURSIONES

ROYAL ESTAMBUL
4 días / 3 noches

Estambul

Día 1 España / Estambul
Vuelo regular con destino Estambul. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Estambul 
Desayuno. Salida hacia el estrecho 
del Bósforo, donde embarcaremos 
en un crucero para recorrer esta len-
gua de mar que separa Europa de 
Asia. Podremos admirar el palacio de 
Dolmabahçe, la mezquita y el barrio 
de Ortakoy, las fortalezas de Rume-
lia y Anatolia y las típicas casas de 
madera conocidas como “yali” que 
salpican las colinas junto a la costa. 
A continuación, visitamos el Bazar 

de las Especias, uno de los merca-
dos más antiguos de Estambul, un 
laberinto interminable de colores y 
aromas con sus canastos de frutos 
secos, dulces y especias. Por la tar-
de, excursión clásica de Estambul, 
incluyendo Santa Sofía, la mezquita 
Azul y todos los monumentos de la 
zona antigua en Sultanhamet. Aloja-
miento.

Día 3 Estambul 
Desayuno. Salida hacia el Cuerno de 
Oro. Comenzamos con una panorá-
mica desde lo alto, desde el famoso 
café Pierre Loti. Breve tiempo libre 

para disfrutar la vista con posibilidad 
de tomar café o té. A continuación, 
visitaremos la catedral de San Jorge, 
uno de los hitos de la antigua Cons-
tantinopla, del siglo XV. A continua-
ción, visitaremos la mezquita de Soli-
mán, considerada la más bella de las 
mezquitas imperiales de Estambul. 
Por la tarde visita al palacio Topkapi, 
la cisterna de Justiniano y el Gran 
Bazar. Alojamiento.

Día 4 Estambul / España
Desayuno y resto del día libre hasta 
la hora del traslado al aeropuerto pa-
ra tomar vuelo de regreso a España.

SALIDAS 2019-2020

Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas

Viernes y sabado del 01 Nov al 24 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
(del 01 Jul al 30 Sep) o clase “P” (resto 
de fechas) con TURKISH AIRLINES a 
Estambul desde Madrid o Barcelona. 
Ver suplemento por salida desde Bilbao, 
Málaga o Valencia.

 · Traslados de entrada y salida desde el 
aeropuerto.

 · Alojamiento de 3 noches en habitación 
doble en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Visitas y excursiones descritas en el 
programa, con guía de habla hispana y 
entradas incluidas.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante. 

OBSERVACIONES

 · El orden de las visitas puede variar 
según el día de salida respetando el 
contenido de las mismas.

 · Visado obligatorio a tramitar online 
antes de la salida del viaje en la web 
www.evisa. gov.tr/es (consulte más 
información en la pág. 04).

 · En Turquía, consideramos que la 
categoría hotelera de los hoteles del 
circuito corresponden a una estrella 
menos que el estándar en España.

 · En Estambul, los hoteles situados en 
la parte antigua tienen la ventaja de 
encontrarse más cerca a los museos y 
monumentos, pero por la noche, esta 
zona tiene menos diversidad en cuanto 
a restaurantes y vida nocturna.

 · Gran Bazar y el Bazar de las Especias 
cierran en los festivos 23 Abr, 19, 25 
y 26 May, 15 y 31 Jul, 01 y 03 Ago y 
29 Oct.

 · Santa Sofía cierra los lunes en invier-
no, Topkapi cierra los martes y el Gran 
Bazar cierra los domingos.

ORIENTE MEDIO
Turquía

 

Estambul

TURQUÍA

MAR NEGRO

BULGARIA

RUMANÍA

GRECIA

MAR 
MEDITERRÁNEO
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 210 €. Visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Cod. AOA20EG38

Temporadas
Primera Pirámides Primera Cairo  Superior Lujo
Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.

08-29 Nov y 03 Ene - 27 Mar 1.095 183 1.209 246 1.399 373 1.525 415
06-27 Dic y 03-17 Abr 1.295 210 1.419 283 1.767 429 2.013 477
21 Abr - 30 Oct 1.144 210 1.295 283 1.523 429 1.673 477
Supl. vuelos con la compañía Egyptair en clase turista V desde Madrid o Barcelona: 55 € 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.095 €EXCLUSIVO TUI 

EGIPTO EXPRESS
8 días / 7 noches (Salida Viernes - 3 noches de Crucero Nilo y 4 noches Cairo)

NORTE ÁFRICA
Egipto

SALIDA VIERNES

Día 1 España / Aswan
Vuelo directo a Aswan. Llegada, trá-
mite de visado y traslado al crucero. 
Tiempo libre para comenzar a des-
cubrir Egipto, un país divertido, de 
gente amable y cocina sabrosa, a la 
vez que enriquecedor por su impre-
sionante patrimonio histórico y cul-
tural. Cena y alojamiento.

Día 2 Aswan / Kom Ombo / Edfú 
(Pensión completa)
Opcional: visita a los templos de Abu 
Simbel por carretera o avión. Visitas 
en Aswan, con el obelisco inacabado 
y la gran presa. Almuerzo y navega-
ción a Kom Ombo. Visita del doble 
templo dedicado al dios cocodrilo 
Sobek y a Horus el Viejo. Navegación 
hacia Edfú. Cena y alojamiento.

Día 3 Edfú / Esna / Luxor 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita del templo de 
Edfú, construido por Ptolomeo III 

en el año 235 a.C. Destaca su con-
servación y su fachada en forma de 
talud sólido. Está dedicado a Horus, 
el dios Halcón. Regreso al barco. Al-
muerzo, paso de la esclusa de Esna 
y navegación hacia Luxor. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Luxor / Valle de los Reyes /  
Deir el-Bahari / Colosos / Karnak 
/ El Cairo  
Desayuno. Salida hacia el Valle de 
los Reyes donde se encuentran 
enterrados 62 faraones, en la orilla 
oeste del Nilo. Continuamos al tem-
plo de Hatshepsut en Deir el-Bahari, 
uno de los monumentos funerarios 
más especiales y hermosos del país, 
reconocible por su característica 
escalinata en rampa. Pasamos por 
los Colosos de Memnon en el ca-
mino de regreso. Visita del templo 
de Luxor, construido por Amenofis 
III y Ramsés II en el s. XVIII a.C. El 
templo fue unido con el templo de 
Karnak por la famosa avenida de 
las esfinges. Visita de Karnak con 

sus impresionantes columnas, obe-
liscos y estatuas. Almuerzo. Tiempo 
libre hasta el traslado al aeropuerto. 
Vuelo al Cairo. Traslado al hotel y 
alojamiento. 

Día 5 El Cairo / Giza / El Cairo
Desayuno. Salida hacia Giza, a las 
afueras de Cairo. Visita del conjunto 
de las míticas pirámides y la Esfinge, 
la única de las siete maravillas del 
mundo antiguo que podemos cono-
cer hoy día. Regreso al hotel y tarde 
libre. Opcional: Tras finalizar Giza, 
almuerzo y visita a la pirámide esca-
lonada de Zoser en Sakkara y la ne-
crópolis de Memphis. Alojamiento.

Días 6 al 7 El Cairo
Desayuno. Días libres en Cairo.  
Opcional: Visita de día completo 
con almuerzo de Cairo y el museo 
Egipcio o Visita de día completo con 
almuerzo a las grandes mezquitas 
de la capital egipcia, que demues-
tran el crisol de culturas del país: Al 
Rifa o la mezquita Real, la mezquita 

      

del Sultán Hassan (antigua madra-
sa mameluca) y la mezquita de Ibn 
Tolon, del s.IX, la más antigua de la 
ciudad. Alojamiento.

Día 8 El Cairo / España
Desayuno temprano. Traslado al ae-
ropuerto. Vuelo de regreso directo a 
España. Llegada y fin del viaje. 

SALIDAS 2019-2020

Tour Exclusivo TUI
Vuelo especial desde Madrid.
Mínimo 2 personas

Viernes, del 08 Nov al 30 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA PIRÁMIDES
Nilo 
(3 noches)

Princess Sarah / Opera 
/ Tiyi (5*)

El Cairo 
(4 noches)

Barceló Pyramids / 
Mercure Le Sphinx (4*S)

PRIMERA CENTRO CAIRO
Nilo 
(3 noches)

Princess Sarah / Opera 
/ Tiyi (5*)

El Cairo 
(4 noches)

Safir Cairo / Ramses 
Hilton / Grand Nile 
Tower (5*)

SUPERIOR
Nilo 
(3 noches)

Moon Dance / Royal 
Princess / Royal Viking / 
Royal Esadora  (5*S)

El Cairo 
(4 noches)

Conrad / Semiramis / 
Sheraton (5*S)

LUJO
Nilo 
(3 noches)

Esmeralda / Alexander 
the Great / Tulip (5*L)

El Cairo 
(4 noches)

Four Seasons At The 
First Residence (5*L)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billetes en vuelos especiales en clase 
turista con una pieza de equipaje 
facturado incluida.

 · 3 noches en crucero por el Nilo en 
cabina doble y pensión completa.

 · 4 noches en hotel en Cairo, en habita-
ción doble con desayuno. 

 · Traslados colectivos con asistencia en 
cada ciudad.

 · Visitas y actividades descritas con guía 
de habla hispana.

 · Entradas a los templos descritos y 
entrada a una pirámide. 

VISITAS INCLUIDAS  
(Visitas comunes para ambas 
opciones, excepto en los casos 
señalados con *)

Luxor
 · Templo de Luxor.
 · Templo de Karnak.
 · Valle de los Reyes con 2 tumbas.
 · Colosos de Memnon.
 · *Viernes: Templo Hatshepsut Deir 

el-Bahari. 
 · *Lunes: Templo Ramsés III Medinet Habu.

Aswan
 · Panorámica de Aswan, isla  

Elefantina y presa de Aswan
 · Obeslico inacabado 

El Cairo
 · Pirámides y Esfinge de Giza
 · Entrada a una pirámide

(Salida Lunes - 4 noches de Crucero Nilo y 3 noches Cairo)

 · Seguro de inclusión.
 · Visado, trámite a la llegada.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Pasaporte obligatorio con min 6 meses 
de vigencia. 

 · Horarios de vuelos sujetos a reconfir-
mación 10 días antes de la salida. 

 · Bebidas no incluidas. 
 · Propinas durante el crucero no 

incluidas: 45 € por persona - pago 
obligatorio en destino.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

Descripción y precios, ver pág. 53.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 210 €. Visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Cod. AOA20EG39

Temporadas
Primera Pirámides Primera Cairo  Superior Lujo
Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.

11-25 Nov y 06 Ene - 30 Mar 1.119 183 1.237 246 1.427 373 1.553 415
02-30 Dic y 06-20 Abr 1.319 210 1.447 283 1.795 429 2.041 477
27 Abr - 26 Oct 1.172 210 1.323 283 1.551 429 1.701 477
Supl. vuelos con la compañía Egyptair en clase turista V desde Madrid o Barcelona: 55 € 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

NORTE ÁFRICA
Egipto

templo fue unido con el templo de 
Karnak por la famosa avenida de las 
esfinges. Visita de Karnak con sus 
impresionantes columnas, obeliscos 
y estatuas. Almuerzo a bordo. Tarde 
de navegación. Cena y alojamiento.

Día 3 Esna / Edfú / Kom Ombo / 
Aswan (Pensión completa)
Desayuno. A la llegada a Edfú, visita del 
singular templo construido por Ptolo-
meo III en el año 235 a.C. Destaca su 
conservación y su fachada en forma de 
talud sólido. Está dedicado a Horus, el 
dios Halcón. Regreso al barco. Almuerzo 
y navegación hasta Kom Ombo. Visita 
del doble templo simétrico dedicado al 
dios cocodrilo Sobek y a Horus el Viejo. 
Navegación a Aswan. Cena y alojamiento.

Día 4 Aswan (Pensión completa)
Opcional: visita a los templos de Abu 
Simbel por carretera o avión. Visitas 
en Aswan, incluyendo el obelisco 
inacabado y la gran presa. Tiempo 
libre para disfrutar del mercadillo y 
la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 5 Aswan / El Cairo
Desayuno. Desembarco. Continua-
ción de las visitas de Aswan. Opcio-
nal: excursión a los pueblos nubios, 
visitando algunos templos y asen-
tamientos a orillas del lago Nasser. 
Tiempo libre hasta el traslado al ae-
ropuerto. Vuelo al Cairo. Traslado al 
hotel y alojamiento. 

Día 6 El Cairo / Giza / El Cairo
Desayuno. Salida hacia Giza, a las 
afueras de Cairo. Visita del conjunto 
de las míticas pirámides y la Esfinge, 
la única de las siete maravillas del 
mundo antiguo que podemos cono-
cer hoy día. Regreso al hotel y tarde 
libre. Opcional: Tras finalizar Giza, 
almuerzo y visita a la pirámide esca-
lonada de Zoser en Sakkara y la ne-
crópolis de Memphis. Alojamiento.

Día 7 El Cairo
Desayuno. Día libre en Cairo. Opcio-
nal: Visita de día completo de Cairo  
y el museo Egipcio con almuerzo. 
Alojamiento.

Día 8 El Cairo / España
Desayuno temprano. Traslado al ae-
ropuerto. Vuelo de regreso directo a 
España. Llegada y fin del viaje. 

PRECIO FINAL DESDE 1.119 €

SALIDA LUNES

Día 1 España / Luxor
Vuelo directo a Luxor. Llegada, trá-
mite de visado y traslado al crucero. 
Tiempo libre para comenzar a des-
cubrir Egipto, un país divertido, de 
gente amable y cocina sabrosa, a la 
vez que enriquecedor por su impre-
sionante patrimonio histórico y cul-
tural. Cena y alojamiento.

Día 2 Luxor / Valle de los Reyes /  
Medinet Habu / Colosos / Karnak 
/ Luxor / Esna  (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Valle de 
los Reyes donde se encuentran 
enterrados 62 faraones, en la ori-
lla oeste del Nilo. Continuamos al 
templo de Ramsés III, un ejemplo 
magnífico de la arquitectura del Im-
perio Nuevo que conserva múltiples 
relieves y algunas pinturas. Pasamos 
por los Colosos de Memnon en el 
camino de regreso. Visita del templo 
de Luxor, construido por Amenofis 
III y Ramsés II en el s. XVIII a.C. El 

SALIDAS 2019-2020

Tour Exclusivo TUI
Vuelo especial desde Madrid.
Mínimo 2 personas

Lunes, del 11 Nov al 26 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA PIRÁMIDES
Nilo 
(4 noches)

Princess Sarah / Opera 
/ Tiyi (5*)

El Cairo 
(3 noches)

Barceló Pyramids / 
Mercure Le Sphinx (4*S)

PRIMERA CENTRO CAIRO
Nilo 
(4 noches)

Princess Sarah / Opera / 
Tiyi (5*)

El Cairo 
(3 noches)

Safir Cairo / Ramses 
Hilton / Grand Nile 
Tower (5*)

SUPERIOR
Nilo 
(4 noches)

Moon Dance / Royal 
Princess / Royal Viking / 
Royal Esadora  (5*S)

El Cairo 
(3 noches)

Conrad / Semiramis / 
Sheraton (5*S)

LUJO
Nilo 
(4 noches)

Esmeralda / Alexander 
the Great / Tulip (5*L)

El Cairo 
(3 noches)

Four Seasons At The 
First Residence (5*L)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billetes en vuelos especiales en clase 
turista con una pieza de equipaje 
facturado incluida.

 · 4 noches en crucero por el Nilo en 
cabina doble y pensión completa.

 · 3 noches en hotel en Cairo, en habita-
ción doble con desayuno. 

 · Traslados colectivos con asistencia en 
cada ciudad.

 · Visitas y actividades descritas con guía 
de habla hispana.

 · Entradas a los templos descritos y 
entrada a una pirámide. 

EXCURSIONES OPCIONALES 

(Excursiones comunes para ambas 
opciones, excepto en los casos 
señalados con *)

Aswan
 · Templos de Abu Simbel
 · Espectáculo de luz y sonido en Philae 

(solo en destino)
 · *Lunes: Pueblos Nubios (solo en destino)

El Cairo
 · Todo Cairo con almuerzo
 · *Viernes: Tres Mezquitas con almuerzo 

(solo en destino)
 · Cairo de noche
 · Espectáculo de luz y sonido Giza
 · Memphis y Sakkara

 · Seguro de inclusión.
 · Visado, trámite a la llegada.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Pasaporte obligatorio con min 6 meses 
de vigencia. 

 · Horarios de vuelos sujetos a reconfir-
mación 10 días antes de la salida. 

 · Bebidas no incluidas. 
 · Propinas durante el crucero no 

incluidas: 45 € por persona - pago 
obligatorio en destino.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

Descripción y precios, ver pág. 53.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 210 €. Visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Cod. AOA20EG41

Temporadas
Primera Pirámides Primera Cairo  Superior Lujo
Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.

08-29 Nov y 03 Ene - 27 Mar 1.175 183 1.289 246 1.479 373 1.609 415
06-27 Dic y 03-17 Abr 1.375 210 1.499 283 1.847 429 2.097 477
21 Abr - 30 Oct 1.224 210 1.375 283 1.603 429 1.757 477
Supl. vuelos con la compañía Egyptair en clase turista V desde Madrid o Barcelona: 55 € 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.175 €EXCLUSIVO TUI 

CAIRO Y NILO
8 días / 7 noches (Salida Viernes - 3 noches de Crucero Nilo y 4 noches Cairo)

NORTE ÁFRICA
Egipto

SALIDA VIERNES

Día 1 España / Aswan
Vuelo directo a Aswan. Llegada, trá-
mite de visado y traslado al crucero. 
Tiempo libre para comenzar a des-
cubrir Egipto, un país divertido, de 
gente amable y cocina sabrosa, a la 
vez que enriquecedor por su impre-
sionante patrimonio histórico y cul-
tural. Cena y alojamiento.

Día 2 Aswan / Kom Ombo / Edfú 
(Pensión completa)
Opcional: visita a los templos de Abu 
Simbel por carretera o avión. Visitas 
en Aswan, con el obelisco inacabado 
y la gran presa. Almuerzo y navega-
ción a Kom Ombo. Visita del doble 
templo dedicado al dios cocodrilo 
Sobek y a Horus el Viejo. Navegación 
hacia Edfú. Cena y alojamiento.

Día 3 Edfú / Esna / Luxor 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita del templo de 
Edfú, construido por Ptolomeo III 

en el año 235 a.C. Destaca su con-
servación y su fachada en forma de 
talud sólido. Está dedicado a Horus, 
el dios Halcón. Regreso al barco. Al-
muerzo, paso de la esclusa de Esna 
y navegación hacia Luxor. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Luxor / Valle de los Reyes /  
Deir el-Bahari / Colosos / Karnak 
/ El Cairo  
Desayuno. Salida hacia el Valle de 
los Reyes donde se encuentran 
enterrados 62 faraones, en la ori-
lla oeste del Nilo. Continuamos 
al templo de Hatshepsut en Deir 
el-Bahari, uno de los monumentos 
funerarios más hermosos del país, 
reconocible por su característica 
escalinata en rampa. Pasamos por 
los Colosos de Memnon al regreso. 
Visita del templo de Luxor, construi-
do por Amenofis III y Ramsés II en 
el s. XVIII a.C. El templo fue unido 
con el templo de Karnak por la fa-
mosa avenida de las esfinges. Visita 
de Karnak con sus impresionantes 

columnas, obeliscos y estatuas. Al-
muerzo. Tiempo libre y traslado al 
aeropuerto. Vuelo al Cairo. Traslado 
al hotel y alojamiento. 

Día 5 El Cairo / Giza / El Cairo
Desayuno. Salida hacia Giza. Visita 
del conjunto de las míticas pirámi-
des y la Esfinge. Regreso al hotel y 
tarde libre. Opcional: Tras finalizar 
Giza, almuerzo y visita a la pirámide 
escalonada de Zoser en Sakkara y la 
necrópolis de Memphis. Alojamien-
to.

Día 6 El Cairo
Desayuno. Visita del Cairo. Comen-
zamos por el museo Egipcio, con 
joyas de más de 5.000 años de an-
tigüedad, incluyendo el tesoro de 
Tutankhamon. Almuerzo. Visita de la 
ciudadela de Saladino, la mezquita 
de Alabastro Mohamed Ali y el ba-
rrio copto, con la iglesia Colgante, la 
iglesia de Abu Serga y la sinagoga de 
Ben Izra. Acabaremos en el gran ba-
zar Jan el Jalili. Alojamiento.

Día 7 El Cairo
Desayuno. Día libre en El Cairo. Op-
cional: Visita de día completo con 
almuerzo a las grandes mezquitas 
de la capital egipcia, que demues-
tran el crisol de culturas del país: Al 
Rifa o la mezquita Real, la mezquita 
del Sultán Hassan (antigua madra-
sa mameluca) y la mezquita de Ibn 
Tolon, del s.IX, la más antigua de la 
ciudad. Alojamiento.

Día 8 El Cairo / España
Desayuno temprano. Traslado al ae-
ropuerto. Vuelo de regreso directo a 
España. Llegada y fin del viaje. 

SALIDAS 2019-2020

Tour Exclusivo TUI
Vuelo especial desde Madrid.
Mínimo 2 personas

Viernes, del 08 Nov al 30 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA PIRÁMIDES
Nilo 
(3 noches)

Princess Sarah / Opera 
/ Tiyi (5*)

El Cairo 
(4 noches)

Barceló Pyramids / 
Mercure Le Sphinx (4*S)

PRIMERA CENTRO CAIRO
Nilo 
(3 noches)

Princess Sarah / Opera 
/ Tiyi (5*)

El Cairo 
(4 noches)

Safir Cairo / Ramses 
Hilton / Grand Nile 
Tower (5*)

SUPERIOR
Nilo 
(3 noches)

Moon Dance / Royal 
Princess / Royal Viking / 
Royal Esadora  (5*S)

El Cairo 
(4 noches)

Conrad / Semiramis / 
Sheraton (5*S)

LUJO
Nilo 
(3 noches)

Esmeralda / Alexander 
the Great / Tulip (5*L)

El Cairo 
(4 noches)

Four Seasons At The 
First Residence (5*L)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billetes en vuelos especiales en clase 
turista con una pieza de equipaje 
facturado incluida.

 · 3 noches en crucero por el Nilo en 
cabina doble y pensión completa.

 · 4 noches en hotel en Cairo, en habita-
ción doble con desayuno. 

 · Traslados colectivos con asistencia en 
cada ciudad.

 · Visitas y actividades descritas con guía 
de habla hispana.

 · Entradas a los templos descritos y 
entrada a una pirámide. 

VISITAS INCLUIDAS  
(Visitas comunes para ambas 
opciones, excepto en los casos 
señalados con *)

Luxor
 · Templo de Luxor.
 · Templo de Karnak.
 · Valle de los Reyes con 2 tumbas.
 · Colosos de Memnon.
 · *Viernes: Templo Hatshepsut Deir 

el-Bahari. 
 · *Lunes: Templo Ramsés III Medinet Habu.

Aswan
 · Panorámica de Aswan, isla  

Elefantina y presa de Aswan
 · Obeslico inacabado 

El Cairo
 · Pirámides y Esfinge de Giza
 · Entrada a una pirámide
 · Todo Cairo con almuerzo

(Salida Lunes - 4 noches de Crucero Nilo y 3 noches Cairo)

 · 1 almuerzo en restaurante de Cairo.
 · Seguro de inclusión.
 · Visado, trámite a la llegada.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Pasaporte obligatorio con min 6 meses 
de vigencia. 

 · Horarios de vuelos sujetos a reconfir-
mación 10 días antes de la salida. 

 · Bebidas no incluidas. 
 · Propinas durante el crucero no 

incluidas: 45 € por persona - pago 
obligatorio en destino.

        

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

Descripción y precios, ver pág. 53.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 210 €. Visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Cod. AOA20EG42

Temporadas
Primera Pirámides Primera Cairo  Superior Lujo
Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.

11-25 Nov y 06 Ene - 30 Mar 1.195 183 1.317 246 1.507 373 1.637 415
02-30 Dic y 06-20 Abr 1.395 210 1.517 283 1.875 429 2.125 477
27 Abr - 26 Oct 1.252 210 1.403 283 1.631 429 1.785 477
Supl. vuelos con la compañía Egyptair en clase turista V desde Madrid o Barcelona: 55 € 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

NORTE ÁFRICA
Egipto

templo fue unido con el templo de 
Karnak por la famosa avenida de las 
esfinges. Visita de Karnak con sus 
impresionantes columnas, obeliscos 
y estatuas. Almuerzo a bordo. Tarde 
de navegación. Cena y alojamiento.

Día 3 Esna / Edfú / Kom Ombo / 
Aswan (Pensión completa)
Desayuno. A la llegada a Edfú, visita del 
singular templo construido por Ptolo-
meo III en el año 235 a.C. Destaca su 
conservación y su fachada en forma de 
talud sólido. Está dedicado a Horus, el 
dios Halcón. Regreso al barco. Almuerzo 
y navegación hasta Kom Ombo. Visita 
del doble templo simétrico dedicado al 
dios cocodrilo Sobek y a Horus el Viejo. 
Navegación a Aswan. Cena y alojamiento.

Día 4 Aswan (Pensión completa)
Opcional: visita a los templos de Abu 
Simbel por carretera o avión. Visitas 
en Aswan, incluyendo el obelisco in-
acabado y la gran presa. Almuerzo. 
Tiempo libre para disfrutar del mer-
cadillo. Cena y alojamiento.

Día 5 Aswan / El Cairo
Desayuno. Desembarco. Continua-
ción de las visitas de Aswan. Opcio-
nal: excursión a los pueblos nubios, 
visitando algunos templos y asen-
tamientos a orillas del lago Nasser. 
Tiempo libre hasta el traslado al ae-
ropuerto. Vuelo al Cairo. Traslado al 
hotel y alojamiento. 

Día 6 El Cairo / Giza / El Cairo
Desayuno. Salida hacia Giza, a las 
afueras de Cairo. Visita del conjunto 
de las míticas pirámides y la Esfinge, 
la única de las siete maravillas del 
mundo antiguo que podemos cono-
cer hoy día. Regreso al hotel y tarde 
libre. Opcional: Tras finalizar Giza, 
almuerzo y visita a la pirámide esca-
lonada de Zoser en Sakkara y la ne-
crópolis de Memphis. Alojamiento.

Día 7 El Cairo (Media pensión)
Desayuno. Visita del Cairo. Comen-
zamos por el museo Egipcio, con 
joyas de más de 5.000 años de an-
tigüedad, incluyendo el tesoro de 

Tutankhamon. Almuerzo. Visita de la 
ciudadela de Saladino, la mezquita 
de Alabastro Mohamed Ali y el ba-
rrio copto, con la iglesia Colgante, la 
iglesia de Abu Serga y la sinagoga de 
Ben Izra. Acabaremos en el gran ba-
zar Jan el Jalili. Alojamiento.

Día 8 El Cairo / España
Desayuno temprano. Traslado al ae-
ropuerto. Vuelo de regreso directo a 
España. Llegada y fin del viaje. 

PRECIO FINAL DESDE 1.195 €

SALIDA LUNES

Día 1 España / Luxor
Vuelo directo a Luxor. Llegada, trá-
mite de visado y traslado al crucero. 
Tiempo libre para comenzar a des-
cubrir Egipto, un país divertido, de 
gente amable y cocina sabrosa, a la 
vez que enriquecedor por su impre-
sionante patrimonio histórico y cul-
tural. Cena y alojamiento.

Día 2 Luxor / Valle de los Reyes /  
Medinet Habu / Colosos / Karnak 
/ Luxor / Esna  (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Valle de 
los Reyes donde se encuentran 
enterrados 62 faraones, en la ori-
lla oeste del Nilo. Continuamos al 
templo de Ramsés III, un ejemplo 
magnífico de la arquitectura del Im-
perio Nuevo que conserva múltiples 
relieves y algunas pinturas. Pasamos 
por los Colosos de Memnon en el 
camino de regreso. Visita del templo 
de Luxor, construido por Amenofis 
III y Ramsés II en el s. XVIII a.C. El 

SALIDAS 2019-2020

Tour Exclusivo TUI
Vuelo especial desde Madrid.
Mínimo 2 personas

Lunes, del 11 Nov al 26 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA PIRÁMIDES
Nilo 
(4 noches)

Princess Sarah / Opera 
/ Tiyi (5*)

El Cairo 
(3 noches)

Barceló Pyramids / 
Mercure Le Sphinx (4*S)

PRIMERA CENTRO CAIRO
Nilo 
(4 noches)

Princess Sarah / Opera / 
Tiyi (5*)

El Cairo 
(3 noches)

Safir Cairo / Ramses 
Hilton / Grand Nile 
Tower (5*)

SUPERIOR
Nilo 
(4 noches)

Moon Dance / Royal 
Princess / Royal Viking / 
Royal Esadora  (5*S)

El Cairo 
(3 noches)

Conrad / Semiramis / 
Sheraton (5*S)

LUJO
Nilo 
(4 noches)

Esmeralda / Alexander 
the Great / Tulip (5*L)

El Cairo 
(3 noches)

Four Seasons At The 
First Residence (5*L)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billetes en vuelos especiales en clase 
turista con una pieza de equipaje 
facturado incluida.

 · 4 noches en crucero por el Nilo en 
cabina doble y pensión completa.

 · 3 noches en hotel en Cairo, en habita-
ción doble con desayuno. 

 · Traslados colectivos con asistencia en 
cada ciudad.

 · Visitas y actividades descritas con guía 
de habla hispana.

 · Entradas a los templos descritos y 
entrada a una pirámide. 

 · 1 almuerzo en restaurante de Cairo.

EXCURSIONES OPCIONALES 

(Excursiones comunes para ambas 
opciones, excepto en los casos 
señalados con *)

Aswan
 · Templos de Abu Simbel
 · Espectáculo de luz y sonido en Philae 

(solo en destino)
 · *Lunes: Pueblos Nubios (solo en destino)

El Cairo
 · *Viernes: Tres Mezquitas con almuerzo 

(solo en destino)
 · Cairo de noche
 · Espectáculo de luz y sonido Giza
 · Memphis y Sakkara

 · Seguro de inclusión.
 · Visado, trámite a la llegada.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Pasaporte obligatorio con min 6 meses 
de vigencia. 

 · Horarios de vuelos sujetos a reconfir-
mación 10 días antes de la salida. 

 · Bebidas no incluidas. 
 · Propinas durante el crucero no 

incluidas: 45 € por persona - pago 
obligatorio en destino.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

Descripción y precios, ver pág. 53.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 210 €. Visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Cod. AOA20EG43

Temporadas
Primera Pirámides Primera Cairo  Superior Lujo
Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.

08-29 Nov y 03 Ene - 27 Mar 1.529 183 1.671 246 1.896 373 2.049 415
06-27 Dic y 03-17 Abr 1.729 210 1.881 283 2.264 429 2.537 477
21 Abr - 30 Oct 1.578 210 1.757 283 2.020 429 2.197 477
Supl. vuelos con la compañía Egyptair en clase turista V desde Madrid o Barcelona: 55 €

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.529 €EXCLUSIVO TUI 

CAIRO Y NILO TODO INCLUIDO
8 días / 7 noches (Salida Viernes - 3 noches de Crucero Nilo y 4 noches Cairo)

NORTE ÁFRICA
Egipto

SALIDA VIERNES

Día 1 España / Aswan
Vuelo directo a Aswan. Llegada, trá-
mite de visado y traslado al crucero. 
Tiempo libre para comenzar a des-
cubrir Egipto, un país divertido, de 
gente amable y cocina sabrosa, a la 
vez que enriquecedor por su impre-
sionante patrimonio histórico y cul-
tural. Cena y alojamiento.

Día 2 Aswan / Abu Simbel / Kom 
Ombo / Edfú (Pensión completa)
Visita a los templos de Abu Simbel 
por carretera. Desayuno picnic. Vi-
sitas en Aswan, con el obelisco in-
acabado y la gran presa. Almuerzo y 
navegación a Kom Ombo. Visita del 
templo dedicado al dios cocodrilo 
Sobek y a Horus el Viejo. Navegación 
hacia Edfú. Cena y alojamiento.

Día 3 Edfú / Esna / Luxor 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita del templo de 
Edfú, construido por Ptolomeo III 

en el año 235 a.C. Destaca su con-
servación y su fachada en forma de 
talud sólido. Está dedicado a Horus, 
el dios Halcón. Regreso al barco. Al-
muerzo, paso de la esclusa de Esna 
y navegación hacia Luxor. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Luxor / Valle de los Reyes /  
Deir el-Bahari / Colosos / Karnak 
/ El Cairo (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Valle de 
los Reyes donde se encuentran en-
terrados 62 faraones. Visita al tem-
plo de Hatshepsut en Deir el-Ba-
hari, uno de los monumentos más 
hermosos del país. Pasamos por los 
Colosos de Memnon al regreso. Vi-
sita del templo de Luxor, construido 
por Amenofis III y Ramsés II en el s. 
XVIII a.C. El templo fue unido con 
el templo de Karnak por la famosa 
avenida de las esfinges. Visita de 
Karnak con sus columnas, obelis-
cos y estatuas. Almuerzo. Traslado 
y vuelo al Cairo. Traslado al hotel, 
cena y alojamiento. 

Día 5 El Cairo / Giza / El Cairo 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Giza. Visita 
del conjunto de las míticas pirámi-
des y la Esfinge. Almuerzo. Visita de 
la pirámide escalonada de Zoser en 
Sakkara y la necrópolis de Memphis. 
Regreso al hotel. Visita del Cairo de 
noche, con panorámica por los prin-
cipales barrios y sus monumentos 
iluminados. Cena en restaurante. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 6 El Cairo (Pensión completa)
Desayuno. Visita del museo Egipcio, 
con joyas de más de 5.000 años de 
antigüedad, incluyendo el tesoro de 
Tutankhamon. Almuerzo. Visita de la 
ciudadela de Saladino, la mezquita 
de Alabastro Mohamed Ali y el ba-
rrio copto, con la iglesia Colgante, la 
iglesia de Abu Serga y la sinagoga 
de Ben Izra. Acabaremos en el gran 
bazar Jan el Jalili. Regreso al hotel. 
Espectáculo de luz y sonido en las 
pirámides de Giza y cena en restau-
rante. Regreso al hotel. Alojamiento.

       

Día 7 El Cairo (Media pensión)
Desayuno. Día libre en El Cairo. Op-
cional: Visita de día completo con 
almuerzo a las grandes mezquitas 
de la capital egipcia, que demues-
tran el crisol de culturas del país: Al 
Rifa o la mezquita Real, la mezquita 
del Sultán Hassan (antigua madra-
sa mameluca) y la mezquita de Ibn 
Tolon, del s.IX, la más antigua de la 
ciudad. Cena y alojamiento.

Día 8 El Cairo / España
Desayuno temprano. Traslado al ae-
ropuerto. Vuelo de regreso directo a 
España. Llegada y fin del viaje. 

SALIDAS 2019-2020

Tour Exclusivo TUI
Vuelo especial desde Madrid.
Mínimo 2 personas

Viernes, del 08 Nov al 30 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA PIRÁMIDES
Nilo 
(3 noches)

Princess Sarah / Opera 
/ Tiyi (5*)

El Cairo 
(4 noches)

Barceló Pyramids / 
Mercure Le Sphinx (4*S)

PRIMERA CENTRO CAIRO
Nilo 
(3 noches)

Princess Sarah / Opera 
/ Tiyi (5*)

El Cairo 
(4 noches)

Safir Cairo / Ramses 
Hilton / Grand Nile 
Tower (5*)

SUPERIOR
Nilo 
(3 noches)

Moon Dance / Royal 
Princess / Royal Viking / 
Royal Esadora  (5*S)

El Cairo 
(4 noches)

Conrad / Semiramis / 
Sheraton (5*S)

LUJO
Nilo 
(3 noches)

Esmeralda / Alexander 
the Great / Tulip (5*L)

El Cairo 
(4 noches)

Four Seasons At The 
First Residence (5*L)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billetes en vuelos especiales en clase 
turista con una pieza de equipaje 
facturado incluida.

 · 3 noches en crucero por el Nilo en 
cabina doble y pensión completa.

 · 4 noches en hotel en Cairo, en habita-
ción doble con desayuno. 

 · Traslados colectivos con asistencia en 
cada ciudad.

 · Visitas y actividades descritas con guía 
de habla hispana.

 · Entradas a los templos descritos y 
entrada a una pirámide. 

VISITAS INCLUIDAS  
(Visitas comunes para ambas 
opciones, excepto en los casos 
señalados con *)

Luxor
 · Templo de Luxor.
 · Templo de Karnak.
 · Valle de los Reyes con 2 tumbas.
 · Colosos de Memnon.
 · *Viernes: Templo Hatshepsut Deir 

el-Bahari. 
 · *Lunes: Templo Ramsés III Medinet Habu.

Aswan
 · Panorámica de Aswan, isla  

Elefantina y presa de Aswan.
 · Obeslico inacabado. 
 · Templos de Abu Simbel.

El Cairo
 · Pirámides y Esfinge de Giza.
 · Entrada a una pirámide.
 · Memphis y Sakkara.
 · Todo Cairo con almuerzo.
 · Cairo de noche.
 · Espectáculo de luz y sonido Giza.

(Salida Lunes - 4 noches de Crucero Nilo y 3 noches Cairo)

 · 2 almuerzos y 2 cenas en restaurantes 
de zona Cairo, y 2 cenas en el hotel 
de Cairo.

 · Seguro de inclusión.
 · Visado, trámite a la llegada.
 · Propinas.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Pasaporte obligatorio con min 6 meses 
de vigencia. 

 · Horarios de vuelos sujetos a reconfir-
mación 10 días antes de la salida. 

 · Bebidas no incluidas. 

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

Descripción y precios, ver pág. 53.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 210 €. Visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Cod. AOA20EG44

Temporadas
Primera Pirámides Primera Cairo  Superior Lujo
Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.

11-25 Nov y 06 Ene - 30 Mar 1.579 183 1.719 246 1.939 373 2.077 415
02-30 Dic y 06-20 Abr 1.779 210 1.929 283 2.307 429 2.565 477
27 Abr - 26 Oct 1.630 210 1.805 283 2.063 429 2.225 477
Supl. vuelos con la compañía Egyptair en clase turista V desde Madrid o Barcelona: 55 € 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

NORTE ÁFRICA
Egipto

templo fue unido con el templo de 
Karnak por la famosa avenida de las 
esfinges. Visita de Karnak con sus 
impresionantes columnas, obeliscos 
y estatuas. Almuerzo a bordo. Tarde 
de navegación. Cena y alojamiento.

Día 3 Esna / Edfú / Kom Ombo / 
Aswan (Pensión completa)
Desayuno. A la llegada a Edfú, visita del 
templo construido por Ptolomeo III en 
el año 235 a.C. Destaca su fachada en 
forma de talud sólido. Está dedicado a 
Horus, el dios Halcón. Regreso al bar-
co. Almuerzo y navegación hasta Kom 
Ombo. Visita del templo dedicado al 
dios cocodrilo Sobek y a Horus el Viejo. 
Navegación a Aswan. Cena y alojamiento.

Día 4 Aswan / Abu Simbel / 
Aswan (Pensión completa)
Visita a los templos de Abu Simbel 
por carretera. Desayuno picnic. Visi-
tas en Aswan, incluyendo el obelisco 
inacabado y la gran presa. Almuerzo. 
Tiempo libre para disfrutar del mer-
cadillo. Cena y alojamiento.

Día 5 Aswan / El Cairo 
(Media pensión)
Desayuno. Desembarco. Continua-
ción de las visitas de Aswan. Opcio-
nal: excursión a los pueblos nubios, 
visitando algunos templos a orillas 
del lago Nasser. Tiempo libre y tras-
lado al aeropuerto. Vuelo al Cairo. 
Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 6 El Cairo / Giza / El Cairo 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Giza, a las 
afueras de Cairo. Visita del conjunto 
de las míticas pirámides y la Esfin-
ge. Almuerzo. Visita de la pirámide 
escalonada de Zoser en Sakkara y 
la necrópolis de Memphis. Regreso 
al hotel. Visita del Cairo de noche, 
con panorámica por los barrios y sus 
monumentos iluminados. Cena en 
restaurante. Alojamiento.

Día 7 El Cairo (Pensión completa)
Desayuno. Visita del museo Egipcio, 
con joyas de más de 5.000 años de 
antigüedad, incluyendo el tesoro de 

Tutankhamon. Almuerzo. Visita de la 
ciudadela de Saladino, la mezquita 
de Alabastro y el barrio copto, con 
la iglesia Colgante, la iglesia de Abu 
Serga y la sinagoga de Ben Izra. 
Acabamos en el bazar Jan el Jalili. 
Regreso al hotel. Espectáculo de luz 
y sonido en las pirámides de Giza y 
cena en restaurante.  Alojamiento.

Día 8 El Cairo / España
Desayuno temprano. Traslado al ae-
ropuerto. Vuelo de regreso directo a 
España. Llegada y fin del viaje. 

PRECIO FINAL DESDE 1.579 €

SALIDA LUNES

Día 1 España / Luxor
Vuelo directo a Luxor. Llegada, trá-
mite de visado y traslado al crucero. 
Tiempo libre para comenzar a des-
cubrir Egipto, un país divertido, de 
gente amable y cocina sabrosa, a la 
vez que enriquecedor por su impre-
sionante patrimonio histórico y cul-
tural. Cena y alojamiento.

Día 2 Luxor / Valle de los Reyes /  
Medinet Habu / Colosos / Karnak 
/ Luxor / Esna  (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Valle de 
los Reyes donde se encuentran 
enterrados 62 faraones, en la ori-
lla oeste del Nilo. Continuamos al 
templo de Ramsés III, un ejemplo 
magnífico de la arquitectura del Im-
perio Nuevo que conserva múltiples 
relieves y algunas pinturas. Pasamos 
por los Colosos de Memnon en el 
camino de regreso. Visita del templo 
de Luxor, construido por Amenofis 
III y Ramsés II en el s. XVIII a.C. El 

SALIDAS 2019-2020

Tour Exclusivo TUI
Vuelo especial desde Madrid.
Mínimo 2 personas

Lunes, del 11 Nov al 26 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA PIRÁMIDES
Nilo 
(4 noches)

Princess Sarah / Opera 
/ Tiyi (5*)

El Cairo 
(3 noches)

Barceló Pyramids / 
Mercure Le Sphinx (4*S)

PRIMERA CENTRO CAIRO
Nilo 
(4 noches)

Princess Sarah / Opera / 
Tiyi (5*)

El Cairo 
(3 noches)

Safir Cairo / Ramses 
Hilton / Grand Nile 
Tower (5*)

SUPERIOR
Nilo 
(4 noches)

Moon Dance / Royal 
Princess / Royal Viking / 
Royal Esadora  (5*S)

El Cairo 
(3 noches)

Conrad / Semiramis / 
Sheraton (5*S)

LUJO
Nilo 
(4 noches)

Esmeralda / Alexander 
the Great / Tulip (5*L)

El Cairo 
(3 noches)

Four Seasons At The 
First Residence (5*L)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billetes en vuelos especiales en clase 
turista con una pieza de equipaje 
facturado incluida.

 · 4 noches en crucero por el Nilo en 
cabina doble y pensión completa.

 · 3 noches en hotel en Cairo, en habita-
ción doble con desayuno. 

 · Traslados colectivos con asistencia en 
cada ciudad.

 · Visitas y actividades descritas con guía 
de habla hispana.

 · Entradas a los templos descritos y 
entrada a una pirámide. 

EXCURSIONES OPCIONALES 

VIERNES
Aswan
 · Espectáculo de luz y sonido en Philae 

(solo en destino).

El Cairo
 · Tres Mezquitas con almuerzo (solo en 

destino).

LUNES
Aswan
 · Espectáculo de luz y sonido en Philae 

(solo en destino).
 · Pueblos Nubios (solo en destino).

 · 2 almuerzos y 2 cenas en restaurantes 
de zona Cairo, y 1 cena en  el hotel 
de Cairo.

 · Seguro de inclusión.
 · Visado, trámite a la llegada.
 · Propinas.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Pasaporte obligatorio con min 6 meses 
de vigencia. 

 · Horarios de vuelos sujetos a reconfir-
mación 10 días antes de la salida. 

 · Bebidas no incluidas. 

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

Descripción y precios, ver pág. 53.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 210 €. Visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Cod. AOA20EG45

Temporadas
Primera Pirámides Primera Cairo  Superior Lujo
Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.

11-25 Nov y 06 Ene - 30 Mar 1.444 261 1.572 331 1.761 444 1.892 472
02-30 Dic y 06-20 Abr 1.644 300 1.782 381 2.129 511 2.380 543
27 Abr - 26 Oct 1.526 300 1.706 381 1.931 511 2.088 543
Supl. vuelos con la compañía Egyptair en clase turista V desde Madrid o Barcelona: 55 € 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.444 €EXCLUSIVO TUI 

ABU SIMBEL, CAIRO Y NILO
8 días / 7 noches

Luxor, Valle de los Reyes, Medinet Habu, Colosos, Karnak, Esna, Edfú, Kom Ombo, Aswan, 
Abu Simbel, El Cairo y Giza

NORTE ÁFRICA
Egipto

Día 1 España / Luxor
Vuelo directo a Luxor. Llegada, trá-
mite de visado y traslado al crucero. 
Tiempo libre para comenzar a des-
cubrir Egipto, un país divertido, de 
gente amable y cocina sabrosa, a la 
vez que enriquecedor por su impre-
sionante patrimonio histórico y cul-
tural. Cena y alojamiento.

Día 2 Luxor / Valle de los Reyes / 
Medinet Habu / Colosos / Karnak 
/ Luxor / Esna (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Valle de 
los Reyes donde se encuentran 
enterrados 62 faraones, en la ori-
lla oeste del Nilo. Continuamos al 
templo de Ramsés III, un ejemplo 
magnífico de la arquitectura del Im-
perio Nuevo que conserva múltiples 
relieves y algunas pinturas. Pasamos 
por los Colosos de Memnon en el 
camino de regreso. Visita del templo 
de Luxor, construido por Amenofis 
III y Ramsés II en el s. XVIII a.C. El 
templo fue unido con el templo de 

Karnak por la famosa avenida de las 
esfinges. Visita de Karnak con sus 
impresionantes columnas, obeliscos 
y estatuas. Almuerzo a bordo. Tarde 
de navegación. Cena y alojamiento.

Día 3 Esna / Edfú / Kom Ombo / 
Aswan (Pensión completa)
Desayuno. A la llegada a Edfú, visita 
del singular templo construido por 
Ptolomeo III en el año 235 a.C. Des-
taca su conservación y su fachada en 
forma de talud sólido. Está dedicado 
a Horus, el dios Halcón. Regreso al 
barco. Almuerzo y navegación hasta 
Kom Ombo. Visita del templo de-
dicado al dios cocodrilo Sobek y a 
Horus el Viejo. Navegación a Aswan. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Aswan / Abu Simbel 
(Media pensión)
Desayuno. Desembarco. Visitas en 
Aswan, incluyendo el obelisco inaca-
bado y la gran presa. Tiempo libre 
para disfrutar del mercadillo. Trasla-

do por carretera a Abu Simbel. Visita 
a los templos de Ramsés II y Nefer-
tari. Opcional: Luz y sonido en Abu 
Simbel. Cena y alojamiento.

Día 5 Abu Simbel / Aswan / El 
Cairo
Desayuno. Traslado a Aswan para 
tomar el vuelo al Cairo. Traslado al 
hotel y alojamiento. 

Día 6 El Cairo / Giza / El Cairo
Desayuno. Salida hacia Giza, a las 
afueras de Cairo. Visita del conjunto 
de las míticas pirámides y la Esfinge, 
la única de las siete maravillas del 
mundo antiguo que podemos cono-
cer hoy día. Regreso al hotel y tarde 
libre. Opcional: Tras finalizar Giza, 
almuerzo y visita a la pirámide esca-
lonada de Zoser en Sakkara y la ne-
crópolis de Memphis. Alojamiento.

Día 7 El Cairo (Media pensión)
Desayuno. Visita del Cairo. Comen-
zamos por el museo Egipcio, con 

SALIDAS 2019-2020

Tour Exclusivo TUI
Vuelo especial desde Madrid.
Mínimo 2 personas

Lunes, del 11 Nov al 26 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA PIRÁMIDES
Nilo 
(3 noches)

Princess Sarah / Opera 
/ Tiyi (5*)

Abu Simbel 
(1 noche)   

Seti (4*)

El Cairo 
(4 noches)

Barceló Pyramids / 
Mercure Le Sphinx (4*S)

PRIMERA CENTRO CAIRO
Nilo 
(3 noches)

Princess Sarah / Opera 
/ Tiyi (5*)

Abu Simbel 
(1 noche)   

Seti (4*)

El Cairo 
(4 noches)

Safir Cairo / Ramses 
Hilton / Grand Nile 
Tower (5*)

SUPERIOR
Nilo 
(3 noches)

Moon Dance / Royal 
Princess / Royal Viking / 
Royal Esadora  (5*S)

Abu Simbel 
(1 noche)   

Seti (4*)

El Cairo 
(4 noches)

Conrad / Semiramis / 
Sheraton (5*S)

LUJO
Nilo 
(3 noches)

Esmeralda / Alexander 
the Great / Tulip (5*L)

Abu Simbel 
(1 noche)   

Seti (4*)

El Cairo 
(4 noches)

Four Seasons At The 
First Residence (5*L)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billetes en vuelos especiales en clase 
turista con una pieza de equipaje 
facturado incluida.

 · 3 noches en crucero por el Nilo en 
cabina doble y pensión completa.

 · 1 noche en hotel en Abu Simbel, en 
hab. doble y media pensión.

 · 3 noches en hotel en Cairo, en habita-
ción doble con desayuno. 

 · Traslados colectivos con asistencia en 
cada ciudad.

 · Visitas y actividades descritas con guía 
de habla hispana.

        

 · Entradas a los templos descritos y 
entrada a una pirámide. 

 · 1 almuerzo en restaurante de zona 
Cairo.

 · Seguro de inclusión.
 · Visado, trámite a la llegada.
 · Tasas aéreas y carburante.

VISITAS INCLUIDAS 

Luxor
 · Templo de Luxor
 · Templo de Karnak
 · Valle de los Reyes con 2 tumbas
 · Templo Ramsés III Medinet 

Habu
 · Colosos de Memnon

Aswan
 · Panorámica de Aswan, isla  

Elefantina y presa de Aswan
 · Obeslico inacabado 
 · Templos de Abu Simbel

El Cairo
 · Pirámides y Esfinge de Giza
 · Entrada a una pirámide
 · Todo Cairo con almuerzo

EXCURSIONES OPCIONALES

Aswan
 · Espectáculo de luz y sonido en 

Philae (solo en destino).

El Cairo
 · Cairo de noche.
 · Espectáculo de luz y sonido 

Giza.
 · Memphis y Sakkara.

Abu Simbel
 · Espectáculo de luz y sonido 

(solo en destino).

joyas de más de 5.000 años de an-
tigüedad, incluyendo el tesoro de 
Tutankhamon. Almuerzo. Visita de la 
ciudadela de Saladino, la mezquita 
de Alabastro Mohamed Ali y el ba-
rrio copto, con la iglesia Colgante, la 
iglesia de Abu Serga y la sinagoga de 

Ben Izra. Acabaremos en el gran ba-
zar Jan el Jalili. Alojamiento.

Día 8 El Cairo / España
Desayuno temprano. Traslado al ae-
ropuerto. Vuelo de regreso directo a 
Madrid. Llegada y fin del viaje.

OBSERVACIONES

 · Pasaporte obligatorio con mínimo 6 
meses de vigencia.

 · Horarios de vuelos sujetos a reconfir-
mación 10 días antes de la salida.

 · Bebidas no incluidas.
 · Propinas durante el crucero no 

incluidas: 45 € por persona - pago 
obligatorio en destino.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

Descripción y precios, ver pág. 53.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2) Visitas en castellano.

NORTE ÁFRICA

TODO CAIRO CON ALMUERZO

Día completo, con panorámica de la ciudad, e 
incluyendo el Museo Egipcio, la Ciudadela de 
Saladino, la mezquita de Alabastro y el bazar 
de Jan el Jalili. Incluye almuerzo.
Precio por persona:
Adultos 95 € | Niños*: 50 €

CIUDADES DEL DESIERTO 

Medio día a Memphis y Sakkara. Visita de la 
necrópolis de Memphis, la capital del Imperio 
Antiguo y en Sakkara, verá la pirámide escalo-
nada de Zoser y las tumbas subterráneas. 
Precio por persona:
Adultos 70 € | Niños:* 44 €

CAIRO DE NOCHE CON CENA

Paseo panorámico por el Cairo antiguo, las 
ciudades de los muertos y el bazar Jan el Jalili, 
donde tomará un té en el Café de los Espejos. 
Cena en restaurante local.
Precio por persona: 
Adultos 65 € | Niños*: 40 €

NOCHE DE FARAONES

Traslado al complejo de Giza, para asis-
tir al espectáculo de luz y sonido que 
nos contará (en español), la historia 
de los reyes Keops, Kefrén y Micerinos.  
Cena en restaurante local.
Precio por persona:  
Adultos 65 | Niños*: 30 €

ALEJANDRIA

Día completo con almuerzo. Visita por carrete-
ra a Alejandría. Visitando la columna de Pom-
peyo, las catacumbas de Kom El Shoqafa, los 
jardines del Palacio de Montazah, la Biblioteca. 
Vista panorámica del Palacio del rey Faruk, la 
Mezquita del Mursi Abu Al Abbas. Y paseo por 
la cornisa con panorámica de la Fortaleza de 
Ketelbey.
Precio: 110€.

PIRÁMIDE DE KEOPS

Para entrar a la Gran Pirámide de Giza, o 
Keops, hay aforo limitado y se debe realizar la 
reserva de antemano. 
Esta visita conlleva un suplemento: 
Precio por persona: 
Adultos 50 € | Niños:* 40 €

ABU SIMBEL POR CARRETERA

Para aquellos programas que no llevan inclui-
do Abu Simbel, podrá añadir opcionalmente.  
Por carretera (salida de madrugada, regreso a 
Aswan a mediodía).
Precio por persona:  
Adultos 140 € | Niños*: 90 €

ABU SIMBEL EN AVIÓN

Realice la excursión de Abu Simbel en avión 
en vez de en autobús. Incluye vuelos ida y 
vuelta Aswan-Abu Simbel.
Precios
Para Egipto Express o Cairo y Nilo
Adultos: 480€ | Niños: 380€
Para el resto de programas:
Adultos: 360€| Niños: 260€

NORTE ÁFRICA
Egipto

*Niños: de 2 a 11,99 años.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 246 €. Visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).

Cod. AOA20EG46

Temporada

Primera 
Pirámides Primera Cairo Superior Lujo

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
01 Nov - 18 Dic; 06 Ene - 31 Mar y 21 Abr - 31 Oct 1.855 627 1.998 710 2.198 826 2.535 1.021
19 Dic - 05 Ene y 01-20 Abr 2.116 784 2.294 887 2.542 1.033 2.960 1.276
Descuento de la porción aérea: 329 € + 246 € de tasas   

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.855 €NILO Y NASSER
11 días / 10 noches

Luxor, Esna, Edfu, Kom Ombo, Aswan, Abu Simbel, Ksar Ibrim, Wadi El Seboua, Aswan y El 
Cairo

Día 1 España / El Cairo
Vuelo regular con destino El Cairo. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2 El Cairo
Desayuno. Visita del recinto de Giza. 
Patrimonio de la Humanidad, Maravilla 
del Mundo… no hay calificativos sufi-
cientes para categorizar el espectáculo 
de este conjunto. La Esfinge, cuya es-
cala sorprende a muchos al verla al na-
tural, es el colofón a una excursión que 
todo el mundo debe realizar al menos 
una vez en la vida. Visita también el 
Templo del Valle de Kefrén y una fábri-
ca de Papiros. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 El Cairo / Luxor
(Lunes) Desayuno. Mañana libre con 
posibilidad de hacer alguna excur-
sión opcional. Por la tarde, traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo a Lu-
xor. Llegada y traslado a la motonave 
en el Nilo. Embarque y cena. Noche 
a bordo.

Días 4 al 6 Crucero por el Nilo 
(Pensión completa)
Remontaremos el Nilo, parando a lo 
largo del recorrido para realizar las 
siguientes excursiones:
Orilla Occidental: El magnífico Va-
lle de los Reyes forma parte de 
la necrópolis de la antigua Tebas, 
Patrimonio de la Humanidad. Sus 
tumbas conservan los sarcófagos 
de los faraones, profundos recintos 
subterráneos decorados con lujo 
de detalles. También verá el templo 
de la Reina Hatshepsut en Deir el 
Bahari (visita exterior). Único en la 
arquitectura egipcia, le impresionará 
con su larguísima rampa, terrazas y 
columnatas. Los Colosos de Mem-
nón, dos grandes estatuas gemelas 
del faraón Amenhotep III que otea 
desde su trono el sol naciente al 
este.
Orilla Oriental: Visita de los templos 
de Karnak y Luxor. El templo estaba 
en el corazón de Tebas y es uno de 
los mejor conservados del Imperio 

Nuevo. Está unido con el templo de 
Karnak, el mayor templo de Egip-
to, por la célebre avenida de las 40 
esfinges. Lo más espectacular es su 
bosque de 134 columnas.
Edfú: Visita del templo ptolemaico del 
dios Horus, el halcón solar protector de 
los faraones. Sus muros, cubiertos de 
jeroglíficos, son un libro de textos de mi-
tología y geopolítica del antiguo Egipto.
Kom Ombo: Visita del templo de So-
bek, el dios cocodrilo y Haroeris. Ram-
sés II mandó construir los santuarios 
gemelos con una mesa de ofrendas de 
diorita negra en cada uno. Sus delica-
dos relieves, son obra de Tolomeo XII.
El tercer día, llegada a Aswan. Marfil, 
ébano, rosa y oro son los colores que 
definen a Aswan. De las canteras de 
sienita local se extrajo el material 
para muchos de los obeliscos, pirá-
mides y estatuas de la Antigüedad. 
Paseo en faluca para admirar desde 
el velero el Mausoleo del Agra Khan, 
la isla Elefantina y el jardín botánico. 
Visita de la presa de Aswan y el Obe-
lisco Inacabado.

Día 7 Aswan / Abu Simbel 
(Media pensión)
Desayuno y desembarque. A la hora 
prevista traslado a Abu Simbel por ca-
rretera. Llegada y traslado a la motona-
ve. Por la tarde, visita de los majestuosos 
templos de Abu Simbel, Ramsés II y Ne-
fertari. Abu Simbel es un impresionante 
ejemplo de la cooperación internacional 
para salvar los monumentos nubios de 
las aguas que tras la construcción de la 
presa de Aswan formaron lo que hoy 
es el Lago Nasser. También existe otro 
maravilloso pequeño templo de la reina 
Nefertari, la más amada de las esposas 
de Ramsés II. Por la noche, asistencia 
al espectáculo de luz y sonido en Abu 
Simbel. Cena y noche a bordo.

Día 8 Abu Simbel / Ksar Ibrim / 
Wadi El Seboua
Desayuno. Navegación hacia Ksar Ibrim 
y vista panorámica desde la cubierta 
pues no se permite el acceso. Es el úni-
co vestigio de la antigua Nubia que per-
manece en su emplazamiento original. 
Continuamos hasta Amada para visitar 
los templos del reinado de Tutmosis II, 
Amenofis III y Tutmosis IV, así como el 
hemispeos de Derr y la tumba de Pe-
nout. Cena y noche a bordo.

SALIDAS 2019-2020

Tour Regular
Base EGYPTAIR
Mínimo 2 personas

Sábado, domingo y lunes del 01 Nov al 
31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

PRIMERA CENTRO CAIRO
El Cairo, 
zona centro 
(3 noches)

Ramses Hilton / Safir Cairo / 
Grand Nile Tower (5*)

Crucero 
por el Nilo 
(4 noches)

Tuya / Princess Sarah / 
Ti- Yi (5*)

Crucero 
lago Nasser 
(3 noches)

Nubian Sea (5*)

SUPERIOR
El Cairo, 
zona centro 
(3 noches)

Conrad Cairo / Sheraton 
Cairo (5*S)

Crucero 
por el Nilo 
(4 noches)

Blue Shadow / Royal 
Princess / Royal Viking / 
Concerto (5*S)

Crucero 
lago Nasser 
(3 noches)

Prince Abbas / Omar El 
Khayam (5*L)

LUJO
El Cairo, 
zona centro 
(3 noches)

Four Seasons at the First 
Residence (5*L)

Crucero 
por el Nilo 
(4 noches)

Esmeralda / Tulip / 
Alexander the Great / 
Movenpick Royal Lotus (5*L)

Crucero 
lago Nasser 
(3 noches)

Prince Abbas / Omar El
Khayam (5*L)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía EGYPTAIR, desde 
Madrid o Barcelona, con 1 pieza de 
equipaje facturado. Consulte otras 
ciudades de origen y compañías.

 · Traslados con asistencia de habla 
española

 · Crucero por el Nilo 4 noches con guía 
de habla hispana, en cabina doble 
y régimen de pensión completa (sin 
bebidas incluidas).

 · Crucero de 3 noches en el Lago Nasser 
con guía de habla hispana, en cabina 
doble y régimen de pensión completa.

 · Estancia de 3 noches en el Cairo, en 
habitación doble y en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · Visitas descritas en el itinerario con 
guía de habla hispana y entradas.

 · Seguro de inclusión.
 · Visado
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Propinas durante el crucero no 
incluidas: 45 € por persona - pago 
obligatorio en destino. 

Día 9 Wadi El Seboua / Aswan
Desayuno. Llegada a Wadi El Seboua, 
conocido como el Valle de los leones 
por su avenida flanqueada por esfin-
ges hasta el templo de Ramsés II.  A 
continuación, el templo de Dakka, 
dedicado al dios Thotde de la sabi-
duría y el templo grecorromano de 
Meharakka. Cena y noche a bordo.

Día 10 Aswan / El Cairo
Desayuno y desembarco. Visita 
del templo de Kalabsha, dedicado 
a Mandulis, dios del sol de la baja 
Nubia en la época de su construc-
ción, sobre el año 30ª. C. cuando el 
imperio romano había conquistado 
el Nilo. Veremos también el Hemis-
peos de Beir El Wali, un monumento 
funerario erigido para Ramsés II, y 
el kiosko de Kertassi y sus colum-
nas con la cabeza de la diosa Hator. 
Traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo a El Cairo. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 11 El Cairo / España
Desayuno (según horario del vuelo 
y de apertura del restaurante del 
hotel) y traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo de regreso a España.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA PIRÁMIDES
El Cairo, 
zona 
Pirámides 
(3 noches)

Barceló Cairo Pirámides / 
Pyramids Park (4*S)

Crucero 
por el Nilo 
(4 noches)

Tuya / Princess Sarah / 
Ti- Yi (5*)

Crucero 
lago Nasser 
(3 noches)

Nubian Sea (5*)

 · El embarque del crucero por el Nilo se 
realiza el lunes. Las noches en El Cairo 
se pueden realizar antes o después 
del crucero siempre que al menos una 
de ellas se realice al final del circuito 
para enlazar con el vuelo internacional 
de regreso.

 · La operativa del crucero por el Nasser 
puede verse afectada por decisión gu-
bernamental. En el caso de que no se 
apruebe la navegación, se realizarán las 
visitas previstas se harán por carretera 
y el alojamiento será en hotel.

NORTE ÁFRICA
Egipto

EGIPTO

MAR ROJO

ARABIA
SAUDITA

JORDANIA

ISRAEL

El Cairo

Abu Simbel

Luxor
Edfú

Kom Ombo
Aswan

Ksar IbrimWadi El Seboua
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 246 €. Visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).

Cod. AOA20EG47

Temporada

Primera 
Pirámides Primera Cairo Superior Lujo

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
01 Nov - 18 Dic; 06 Ene - 31 Mar y 21 Abr - 31 Oct 1.492 275 1.671 345 1.772 408 2.313 634
19 Dic - 05 Ene y 01-20 Abr 1.661 275 1.896 345 2.138 408 2.905 634
Descuento de la porción aérea: 329 € + 246 € de tasas   

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.492 €OPCIÓN HURGHADA

EGIPTO Y MAR ROJO
11 días / 10 noches

El Cairo, Aswan, Kom Ombo, Edfú, Esna, Luxor y Hurghada

Día 1 España / El Cairo
Vuelo regular con destino El Cairo.
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2 El Cairo
Desayuno y salida para la visita del 
recinto de Giza, con las pirámides 
Keops, Kefren y Micerinos, la Esfin-
ge. Posibilidad de realizar una excur-
sión opcional a Memphis y Sakkara. 
Capital del Imperio Antiguo, hoy 
podemos ver los vestigios de la ne-
crópolis de Memphis, algunas figuras 
de alabastro que decoraban los ale-
daños de las avenidas y algunos de 
los impresionantes colosos de Ram-
sés II que un día señalaron el lugar 
de la necrópolis desde kilómetros de 
distancia. Continuación hacia Sakka-
ra donde se encuentra la pirámide 
escalonada de Zoser, diseñada por 
el gran arquitecto Imhotep, un mo-
delo de transición entre las antiguas 
mastabas y las posteriores pirámi-

des perfectas. Regreso a El Cairo y 
alojamiento.

Día 3 al 5 Crucero por el Nilo 
(Pensión completa)
(Lunes, miércoles y viernes) Desa-
yuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo con destino Aswan. 
Llegada y traslado a la motonave. 
Visita de la presa superior de Aswan. 
Daremos un paseo en faluca, desde 
donde podrá disfrutar de la isla de 
Kitchener, o isla de las Flores, la is-
la Elefantina y la orilla desértica del 
Nilo con la silueta del Mausoleo del 
Aga Khan. De las canteras de sienita 
local se extrajo el material para mu-
chos de los obeliscos, pirámides y 
estatuas de la Antigüedad.
Temprano de madrugada, salida 
en autobús a los Templos de Abu 
Simbel. Consulte también la op-
ción en avión. Llegada y visita de los 
templos de Ramses II y Nefertari, 
la más amada de sus esposas. Abu 

Simbel es ejemplo de la cooperación 
internacional para salvar los monu-
mentos nubios de las aguas de la 
presa de Aswan. Regreso a Aswan. 
Descenderemos el Nilo, parando a lo 
largo del recorrido para realizar las 
siguientes excursiones: 
Kom Ombo: Visita del templo de 
Sobek, el dios cocodrilo, y Haroeris. 
Ramsés II mandó construir los san-
tuarios gemelos con una mesa de 
ofrendas de diorita negra en cada 
uno. Sus delicados relieves, son obra 
de Tolomeo XII. 
Edfú o Philae: Visita del templo ptole-
maico del dios Horus, el halcón solar 
protector de los faraones. Sus muros, 
cubiertos profusamente de jeroglífi-
cos, son un libro de textos de mito-
logía y geopolítica del antiguo Egipto. 
De la misma época data el templo de 
Philae, dedicado a la diosa Isis.  Orilla 
Oriental: visita de los impresionantes 
templos de Karnak y Luxor. El tem-
plo estaba en el corazón de Tebas y 
es uno de los mejor conservados del 

Imperio Nuevo. Está unido con el 
templo de Karnak, el mayor templo 
de Egipto, por la célebre avenida de 
las 40 esfinges. Lo más espectacular 
es su bosque de 134 columnas.

Día 6 Luxor / Hurghada
Desayuno a bordo. Cruzaremos el 
Nilo para visitar la Orilla Occidental: 
El magnífico Valle de los Reyes forma 
parte de la necrópolis de la antigua 
Tebas, Patrimonio de la Humanidad. 
Sus tumbas conservan los sarcófagos 
de los faraones, profundos recintos 
subterráneos decorados con lujo de 
detalles. También verá el templo de la 
Reina Hatshepsut en Deir el Bahari 
(visita exterior). Único en la arquitec-
tura egipcia, le impresionará con su 
larguísima rampa, terrazas y colum-
natas. Los Colosos de Memnón, dos 
grandes estatuas gemelas del faraón 
Amenhotep III que otea desde su tro-
no el sol naciente al este. A la hora 
prevista traslado por carretera hasta 
Hughada. Cena y alojamiento.

SALIDAS 2019-2020

Tour Regular
Base EGYPTAIR
Mínimo 2 personas

Diarias, del 01 Nov al 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA PIRÁMIDES
El Cairo, 
zona 
Pirámides 
(4 noches)

Barceló Cairo Pirámides / 
Pyramids Park (4*S)

Crucero 
por el Nilo 
(3 noches)

Tuya / Princess Sarah / 
Ti- Yi (5*)

Hurghada 
(3 noches)

Sea Star Beau Ravage / 
AMC Royal / Pharaoh Azur 
Resort (4*S) 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía EGYPTAIR desde 
Madrid o Barcelona, con 1 pieza de 
equipaje facturado.

 · Traslados con asistencia de habla 
hispana.

 · Crucero por el Nilo 3 noches con guía 
de habla hispana, en cabina doble 
y régimen de pensión completa (sin 
bebidas incluidas).

 · Estancia de 4 noches en el Cairo, en 
habitación doble y en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · Estancia de 3 noches en Hurghada, 
en habitación doble y en régimen de 
todo incluido (excepto lujo en media 
pensión).

 · Visitas descritas en el itinerario con 
guía de habla hispana y entradas.

 · Seguro de inclusión.
 · Visado.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Propinas durante el crucero no 
incluidas: 45 € por persona – pago 
obligatorio en destino. 

 · El embarque del crucero se realiza 
lunes, miércoles y viernes. Las noches 
en El Cairo se pueden realizar antes 
o después del crucero siempre que al 
menos una de ellas se realice al final 
del circuito para enlazar con el vuelo 
internacional de regreso.

PRIMERA CENTRO CAIRO
El Cairo, 
zona centro 
(4 noches)

Ramses Hilton / Safir Cairo / 
Grand Nile Tower (5*)

Crucero 
por el Nilo 
(3 noches)

Tuya / Princess Sarah / 
Ti- Yi (5*)

Hurghada 
(3 noches)

Sea Star Beau Ravage / 
AMC Royal / Pharaoh Azur 
Resort (4*S)

SUPERIOR
El Cairo, 
zona centro 
(4 noches)

Conrad Cairo / Sheraton 
Cairo (5*S)

Crucero 
por el Nilo 
(3 noches)

Blue Shadow / Royal 
Princess / Royal Viking / 
Concerto (5*S)

Hurghada 
(3 noches)

Hilton / Stella di Mare / 
Caribbean World Resort (5*S)

LUJO
El Cairo, 
zona centro 
(4 noches)

Four Seasons at the First 
Residence (5*L)

Crucero 
por el Nilo 
(3 noches)

Esmeralda / Tulip / 
Alexander the Great / 
Movenpick Royal Lotus (5*L)

Hurghada 
(3 noches)

Marriott / Sheraton Soma 
Bay (5*L)

Días 7 al 8 Hurghada 
(Todo incluido)
Días libres para disfrutar de una de 
las mejores zonas de playa de Egip-
to. Alojamiento.

Día 9 Hurghada / El Cairo
Desayuno y traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo con destino El Cairo. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10 El Cairo
Desayuno. Día libre en el que podrá 
realizar distintas excursiones opcio-
nales (ver detalle y precios en la pá-
gina 53). Alojamiento.

Día 11 El Cairo / España
Desayuno (según horario del vuelo
y de apertura del restaurante del
hotel) y traslado al aeropuerto para
tomar vuelo de regreso a España.

NORTE ÁFRICA
Egipto

 

EGIPTO

MAR ROJO

ARABIA
SAUDITA

JORDANIA

ISRAEL

El Cairo

Luxor
Edfú

Kom Ombo
Aswan

Hurgada
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 312 €. Visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).

Cod. AOA20EG48

Temporada

Primera 
Pirámides Primera Cairo Superior Lujo

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
01 Nov - 18 Dic; 06 Ene - 31 Mar y 21 Abr - 31 Oct 1.766 261 1.882 415 2.013 507 2.510 697
19 Dic - 05 Ene y 01-20 Abr 1.956 261 2.213 415 2.407 507 3.158 697
Descuento de la porción aérea: 528 € + 312 € tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

 

PRECIO FINAL DESDE 1.766 €OPCIÓN SHARM EL SHEIKH

EGIPTO Y MAR ROJO
11 días / 10 noches

El Cairo, Luxor, Esna, Edfú, Kom Ombo, Aswan y Sharm el Sheikh

NORTE ÁFRICA
Egipto

 

Día 1 España / El Cairo
Vuelo regular con destino El Cairo.
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2 El Cairo / Luxor 
(Media pensión)
(Lunes, jueves y sábado) Desayuno 
y salida para la visita del recinto de 
Giza, con las pirámides Keops, Ke-
fren y Micerinos, la Esfinge. Posibi-
lidad de realizar una excursión op-
cional a Memphis y Sakkara. Capital 
del Imperio Antiguo, hoy podemos 
ver los vestigios de la necrópolis de 
Memphis, algunas figuras de alabas-
tro que decoraban los aledaños de 
las avenidas y algunos de los impre-
sionantes colosos de Ramsés II que 
un día señalaron el lugar de la necró-
polis desde kilómetros de distancia. 
Continuación hacia Sakkara donde 
se encuentra la pirámide escalona-
da de Zoser, diseñada por el gran 
arquitecto Imhotep, un modelo de 
transición entre las antiguas masta-
bas y las posteriores pirámides per-

fectas. Regreso a El Cairo, traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo con 
destino Luxor. Llegada y traslado a la 
motonave. Embarque, cena y noche 
a bordo.

Día 3 al 5 Crucero por el Nilo 
(Pensión completa)
Remontaremos el Nilo, parando a 
lo largo del recorrido para realizar 
las siguientes excursiones: Orilla 
Occidental: El magnífico Valle de los 
Reyes forma parte de la necrópolis 
de la antigua Tebas, Patrimonio de la 
Humanidad. Sus tumbas conservan 
los sarcófagos de los faraones, pro-
fundos recintos subterráneos deco-
rados con lujo de detalles. También 
verá el templo de la Reina Hatshep-
sut en Deir el Bahari (visita exterior). 
Único en la arquitectura egipcia, 
le impresionará con su larguísima 
rampa, terrazas y columnatas. Los 
Colosos de Memnón, dos grandes 
estatuas gemelas del faraón Amen-
hotep III que otea desde su trono el 
sol naciente al este. Orilla Oriental: 

visita de los impresionantes templos 
de Karnak y Luxor. El templo estaba 
en el corazón de Tebas y es uno de 
los mejor conservados del Imperio 
Nuevo. Está unido con el templo de 
Karnak, el mayor templo de Egipto, 
por la célebre avenida de las 40 es-
finges. Lo más espectacular es su 
bosque de 134 columnas. Edfú: Vi-
sita del templo ptolemaico del dios 
Horus, el halcón solar protector de 
los faraones. Sus muros, cubiertos 
de jeroglíficos, son un libro de tex-
tos de mitología y geopolítica del 
antiguo Egipto. Kom Ombo: Visita 
del templo de Sobek, el dios coco-
drilo, y Haroeris. Ramsés II mandó 
construir los santuarios gemelos con 
una mesa de ofrendas de diorita 
negra en cada uno. Sus delicados 
relieves, son obra de Tolomeo XII. El 
día 4º, llegada a Aswan. Marfil, éba-
no, rosa y oro son los colores que 
definen Aswan. De las canteras de 
sienita local se extrajo el material 
para muchos de los obeliscos, pirá-
mides y estatuas de la Antigüedad. 

Excursión incluida a los Templos de 
Abu Simbel en autobús. Llegada y 
visita de los templos de Ramses II 
y Nefertari. Abu Simbel es un im-
presionante ejemplo de la coope-
ración internacional para salvar los 
monumentos nubios de las aguas 
que tras la construcción de la presa 
de Aswan formaron lo que hoy es 
el lago Nasser. También existe otro 
maravilloso pequeño templo de la 
reina Nefertari, la más amada de las 
esposas de Ramses II. Finalizada la 
visita regreso a Aswan. Daremos un 
paseo en faluca, desde donde podrá 
disfrutar de los maravillosos paisajes 
que ofrece la isla de Kitchener, o isla 
de las flores, la isla Elefantina y la 
orilla desértica del Nilo donde des-
taca la silueta del Mausoleo del Aga 
Khan. Noche a bordo.

Día 6 Aswan / Sharm el Sheikh
Desayuno y desembarque. Traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo a Sharm 
El Sheikh vía El Cairo. Llegada y trasla-
do al hotel. Cena y alojamiento.

SALIDAS 2019-2020

Tour regular
Base EGYPTAIR
Mínimo 2 personas

Diarias, desde el 01 Nov al 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA PIRÁMIDES
El Cairo, 
zona 
Pirámides 
(3 noches)

Barceló Cairo Pirámides / 
Pyramids Park (4*S)

Crucero 
por el Nilo 
(4 noches)

Tuya / Ti Yi / Opera / 
Princess Sarah (world) (5*)

Sharm el 
Sheikh 
(3 noches)

Oriental Aurora / Sultan 
Gardens (5*) 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía EGYPTAIR, desde 
Madrid o Barcelona, con 1 pieza de 
equipaje facturado.

 · Traslados con asistencia de habla 
hispana.

 · Crucero por el Nilo 4 noches con guía de 
habla hispana, en cabina doble y régimen 
de pensión completa (sin bebidas incluidas).

 · Estancia de 3 noches en el Cairo, en 
habitación doble y en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · Estancia de 3 noches en Sharm El 
Sheikh, en habitación doble y en 
régimen de todo incluido (excepto lujo 
en media pensión sin bebidas).

 · Visitas descritas en el itinerario con 
guía de habla hispana y entradas.

 · Seguro de inclusión.
 · Visado.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Propinas durante el crucero no 
incluidas: 45 € por persona – pago 
obligatorio en destino. 

 · El embarque del crucero se realiza 
lunes, jueves y sábados. Las noches en 
El Cairo se pueden realizar antes del 
crucero o después de la estancia en 
Mar Rojo.

Días 7 al 8 Sharm el Sheikh 
(Todo incluido)
Días libres para disfrutar de la playa 
y de sus maravillosos fondos ma-
rinos, un autentico paraíso de los 
amantes del buceo. Alojamiento.

Día 9 Sharm el Sheikh / El Cairo
Desayuno y a la hora acordada tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
con destino El Cairo. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 10 El Cairo
Desayuno. Día libre en el que podrá 
realizar distintas excursiones opcio-
nales (ver detalle y precios en la pá-
gina 53). Alojamiento.

Día 11 El Cairo / España
Desayuno (según horario del vuelo 
y de apertura del restaurante del 
hotel) y traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo de regreso a España.

PRIMERA CENTRO CAIRO
El Cairo, 
zona centro 
(3 noches)

Ramses Hilton / Safir Cairo / 
Grand Nile Tower (5*)

Crucero 
por el Nilo 
(4 noches)

Tuya / Ti Yi / Opera / 
Princess Sarah (5*)

Sharm el 
Sheikh 
(3 noches)

Oriental Aurora / Sultan 
Gardens (5*) 

SUPERIOR
El Cairo, 
zona centro 
(3 noches)

Conrad Cairo / Sheraton 
(5*S)

Crucero 
por el Nilo 
(4 noches)

Blue Shadow / Royal 
Princess / Royal Viking / 
Concerto (5*S)

Sharm el 
Sheikh 
(3 noches)

Stella di Mare / Parrotel 
Beach / Renaissance (5*S)

LUJO
El Cairo, 
zona centro 
(3 noches)

Four Seasons at the First 
Residence (5*L)

Crucero 
por el Nilo 
(4 noches)

Esmeralda / Alexander the 
Great / Movenpick Royal 
Lily (5*L)

Sharm el 
Sheikh 
(3 noches)

Sunrise Arabian Beach / 
Hyatt Regency Resort / 
Marriott Savoy (5*L)

EGIPTO

MAR ROJO

ARABIA
SAUDITA

JORDANIA

ISRAEL

El Cairo

Luxor
Edfú

Kom Ombo Aswan

Sharm el 
Sheikh
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 246 €. Visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).

Cod. AOA20EG49

Temporada

Primera 
Pirámides Primera Cairo Superior Lujo

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
01 Nov - 18 Dic; 06 Ene - 31 Mar y 21 Abr - 31 Oct 1.405 275 1.492 345 1.627 373 2.204 732
19 Dic - 05 Ene y 01-20 Abr 1.680 275 1.816 345 2.021 373 3.119 732
Descuento de la porción aérea: 329 € + 246 € de tasas 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.405 €SÚPER NILO
11 días / 10 noches

Luxor, Esna, Edfu, Kom Ombo, Aswan y El Cairo

Día 1 España / El Cairo / Luxor 
o Aswan
(Lunes, jueves y sábado desde Luxor) 
(Lunes, miércoles y viernes desde 
Aswan) Vuelo regular con destino El 
Cairo. Llegada y conexión con el vue-
lo a Luxor o Aswan. Llegada, traslado 
a la motonave y alojamiento.

Días 2 al 7 Crucero por el Nilo
(Pensión completa)
Navegaremos por el Nilo, parando a 
lo largo del recorrido para realizar las 
siguientes excursiones (el orden se 
modificara según donde se realice el 
embarque, Luxor o Aswan): 
Orilla Occidental: El magnífico Va-
lle de los Reyes forma parte de 
la necrópolis de la antigua Tebas, 
Patrimonio de la Humanidad. Sus 
tumbas conservan los sarcófagos 
de los faraones, profundos recintos 
subterráneos decorados con lujo 
de detalles. También verá el templo 
de la Reina Hatshepsut en Deir el 

Bahari (visita exterior). Único en la 
arquitectura egipcia, le impresionará 
con su larguísima rampa, terrazas y 
columnatas. Los Colosos de Mem-
nón, dos grandes estatuas gemelas 
del faraón Amenhotep III que otea 
desde su trono el sol naciente al 
este. Orilla Oriental: visita de los 
impresionantes templos de Karnak 
y Luxor. El templo estaba en el co-
razón de Tebas y es uno de los me-
jor conservados del Imperio Nuevo. 
Está unido con el templo de Karnak, 
el mayor templo de Egipto, por la 
célebre avenida de las 40 esfinges. 
Lo más espectacular es su bosque 
de 134 columnas. Edfú: Visita del 
templo ptolemaico del dios Horus, 
el halcón solar protector de los fa-
raones. Sus muros, cubiertos de 
jeroglíficos, son un libro de textos 
de mitología y geopolítica del anti-
guo Egipto. Kom Ombo: Visita del 
templo de Sobek, el dios cocodrilo, 
y Haroeris. Ramsés II mandó cons-

truir los santuarios gemelos con 
una mesa de ofrendas de diorita 
negra en cada uno. Sus delicados 
relieves, son obra de Tolomeo XII. El 
día 4º, llegada a Aswan. Marfil, éba-
no, rosa y oro son los colores que 
definen Aswan. De las canteras de 
sienita local se extrajo el material 
para muchos de los obeliscos, pirá-
mides y estatuas de la Antigüedad. 
Excursión incluida a los Templos de 
Abu Simbel en autobús. Llegada y 
visita de los templos de Ramses II 
y Nefertari. Abu Simbel es un im-
presionante ejemplo de la coope-
ración internacional para salvar los 
monumentos nubios de las aguas 
que tras la construcción de la presa 
de Aswan formaron lo que hoy es 
el lago Nasser. También existe otro 
maravilloso pequeño templo de la 
reina Nefertari, la más amada de las 
esposas de Ramses II. Finalizada la 
visita regreso a Aswan. Daremos un 
paseo en faluca, desde donde podrá 

disfrutar de los maravillosos paisa-
jes que ofrece la isla de Kitchener, 
o isla de las flores, la isla Elefantina 
y la orilla desértica del Nilo donde 
destaca la silueta del Mausoleo del 
Aga Khan. Noche a bordo.

Día 8 Luxor o Aswan / El Cairo
Desayuno y desembarque. A pri-
mera hora de la mañana, traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo con 
destino El Cairo. Llegada y traslado 
al hotel. Resto del día libre. Aloja-
miento.

Día 9 El Cairo
Desayuno. Visita del recinto de Giza. 
Patrimonio de la Humanidad, Mara-
villa del Mundo…. No hay calificativos 
suficientes para categorizar el espec-
táculo de este conjunto. La Esfinge, 
cuya escala sorprende a muchos al 
verla al natural, es el colofón a una 
excursión que todo el mundo debe 
realizar al menos una vez en la vida. 

SALIDAS 2019-2020

Tour Regular
Base EGYPTAIR
Mínimo 2 personas

Diarias, del 01 Nov al 31 de Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA PIRÁMIDES
El Cairo, 
zona 
Pirámides 
(3 noches)

Barceló Cairo Pirámides / 
Pyramids Park (4*S)

Crucero 
por el Nilo 
(7 noches)

Tuya / Ti Yi / Opera / 
Princess Sarah (5*)

PRIMERA CENTRO CAIRO
El Cairo, 
zona centro 
(3 noches)

Ramses Hilton / Safir Cairo / 
Grand Nile Tower (5*)

Crucero 
por el Nilo 
(7 noches)

Tuya / Ti Yi / Opera / 
Princess Sarah (5*)

SUPERIOR
El Cairo, 
zona centro 
(3 noches)

Conrad Cairo / Sheraton 
(5*S)

Crucero 
por el Nilo 
(7 noches)

Blue Shadow / Royal 
Princess / Royal Viking / 
Concerto (5*S)

LUJO
El Cairo, 
zona centro 
(3 noches)

Four Seasons at the First 
Residence (5*L)

Crucero 
por el Nilo 
(7 noches)

Esmeralda / Alexander the 
Great / Movenpick Royal 
Lily (5*L)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía EGYPTAIR desde 
Madrid o Barcelona, con 1 pieza de 
equipaje facturado. Consulte otras 
ciudades de origen y compañías.

 · Traslados con asistencia de habla 
hispana.

 · Crucero por el Nilo 7 noches con guía 
de habla hispana, en cabina doble 
y régimen de pensión completa (sin 
bebidas incluidas).

 · Estancia de 3 noches en el Cairo, en 
habitación doble y en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · Visitas descritas en el itinerario con 
guía de habla hispana y entradas.

 · Visado.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Propinas durante el crucero no 
incluidas: 45 € por persona  - pago 
obligatorio en destino. 

 · El embarque del crucero se realiza 
lunes, miércoles, jueves, viernes y 
sábados. Las noches en El Cairo se 
pueden realizar antes o después del 
crucero siempre que al menos una de 
ellas se realice al final del circuito para 
enlazar con el vuelo internacional de 
regreso.

Visita también del Templo de Kefrén 
y una fábrica de papiros. Tarde libre, 
posibilidad de hacer la excursión 
opcional a Memphis y Sakkara. Alo-
jamiento.

Día 10 El Cairo
Desayuno. Día libre en el que podrá 
realizar distintas excursiones opcio-
nales (ver detalle y precios en la pá-
gina 53). Alojamiento.

Día 11 El Cairo / España
Desayuno (según horario del vuelo 
y de apertura del restaurante del 
hotel) y traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo de regreso a España.

NORTE ÁFRICA
Egipto

 

EGIPTO

MAR ROJO

ARABIA
SAUDITA

JORDANIA

ISRAEL

El Cairo

Luxor
Edfú

Kom Ombo
Aswan
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 246 €. Visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).

Cod. AOA20EG51

Temporada
Primera Pirámides Primera Cairo Superior Lujo
Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.

01 Nov - 18 Dic; 06 Ene - 31 Mar y 21 Abr - 31 Oct 1.585 296 1.694 338 1.788 380 2.064 549
19 Dic - 05 Ene; 01-20 Abr 1.881 296 1.990 338 2.154 380 2.754 549
Descuento de la porción aérea: 329 € + 246 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.585 €EGIPTO ARQUEOLÓGICO
9 días / 8 noches

El Cairo, Luxor, Valle de los Reyes, Dendera, Abydos, Medinet Habu, Deir el Bahari, Edfú, Kom Ombo, Aswan y Abu Simbel

Día 1 España / Luxor
Vuelo a Luxor, vía El Cairo. Trámite 
de visado y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 2 Luxor / Abydos / Dendera / 
Luxor (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Abydos, en 
la orilla del Nilo a 250 kms al norte. 
Erigido por Seti I en honor a Osi-
ris, este templo fue un importante 
centro religioso y lugar de peregri-
nación, escenario de los misterios 
de Osiris. Conserva pinturas con es-
cenas de la vida de los reyes que lo 
construyeron, así como las célebres 
Listas Reales con los nombres de 
los 77 reyes de Egipto desde Menes 
hasta Seti I. Continuación a Den-
dera, dedicado a la diosa Hator. Su 
construcción se prologó largos años, 
hasta la época romana. Destacan 
las salas hipóstilas con columnas de 
capitales con cabeza en forma de la 
diosa, y las doce criptas decoradas 

con pinturas y relieves jeroglíficos. 
Regreso a Luxor. Embarque, cena y 
alojamiento a bordo.

Día 3 Luxor / Valle de los Reyes / 
Deir el-Bahari / Medinet Habu / 
Luxor / Esna (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Valle de los 
Reyes donde se encuentran enterra-
dos 62 faraones, en la orilla oeste 
del Nilo. Continuamos al templo de 
Ramsés III, un ejemplo magnífico de 
la arquitectura del Imperio Nuevo 
que conserva múltiples relieves y al-
gunas pinturas. Continuamos al tem-
plo de Hatshepsut en Deir el-Bahari, 
uno de los monumentos funerarios 
más hermosos del país, reconocible 
por su característica escalinata en 
rampa. Pasamos por los Colosos de 
Memnon al regreso. Visita del templo 
de Luxor, construido por Amenofis 
III y Ramsés II en el s. XVIII a.C. El 
templo fue unido con el templo de 
Karnak por la famosa avenida de las 

esfinges. Visita de Karnak con sus 
impresionantes columnas, obeliscos 
y estatuas. Almuerzo. Tarde de nave-
gación. Cena y alojamiento.

Día 4 Esna / Edfú / Kom Ombo / 
Aswan (Pensión completa)
Desayuno. A la llegada a Edfú, visita 
del singular templo construido por 
Ptolomeo III en el año 235 a.C. Des-
taca su conservación y su fachada en 
forma de talud sólido. Está dedicado 
a Horus, el dios Halcón. Regreso al 
barco. Almuerzo y navegación hasta 
Kom Ombo. Visita del doble templo 
simétrico dedicado al dios cocodrilo 
Sobek y a Horus el Viejo. Navegación 
a Aswan. Cena y alojamiento.

Día 5 Aswan / Abu Simbel / 
Aswan (Pensión completa)
Desayuno picnic. Salida de madru-
gada hacia Abu Simbel. Visita de los 
templos de Ramsés II y Nefertiti. Re-
greso a Aswan y visita de las presas, 

el obelisco inacabado y panorámica 
de Isla Elefantina. Almuerzo. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

Día 6 Aswan / El Cairo
Desayuno. Desembarco. Continua-
ción de las visitas de Aswan. Opcio-
nal: excursión a los pueblos nubios, 
visitando algunos templos a orillas 
del lago Nasser. Tiempo libre y tras-
lado al aeropuerto. Vuelo al Cairo. 
Traslado al hotel y alojamiento.

Día 7 El Cairo / Giza / Memphis / 
Sakkara / El Cairo (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Giza, a las 
afueras de Cairo. Visita del conjunto 
de las míticas pirámides y la Esfinge, 
la única de las siete maravillas del 
mundo antiguo que podemos cono-
cer hoy día. Regreso al hotel y tarde 
libre. Tras finalizar Giza, almuerzo y 
visita a la pirámide escalonada de 
Zoser en Sakkara y la necrópolis de 
Memphis. Alojamiento.

SALIDAS 2019-2020

Tour Regular
Base EGYPTAIR
Mínimo 2 personas

Viernes del 01 Nov al 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA PIRÁMIDES
Luxor 
(1 noche)

Pyramisa Isis / Mercure 
Karnak (4*)

El Cairo, 
zona 
Pirámides 
(3 noches)

Barceló Cairo Pirámides / 
Pyramids Park (4*S)

Crucero por 
el Nilo 
(4 noches)

Tuya / Ti Yi / Opera / 
Princess Sarah (5*)

PRIMERA CENTRO CAIRO
Luxor 
(1 noche)

Jolie Ville Kings Island (5*)

El Cairo, 
zona centro 
(3 noches)

Ramses Hilton / Safir Cairo / 
Grand Nile Tower (5*)

Crucero por 
el Nilo 
(4 noches)

Tuya / Ti Yi / Opera / 
Princess Sarah (5*)

SUPERIOR
Luxor 
(1 noche)

Steigenberger Nile Palace 
(5*S)

El Cairo, 
zona centro 
(3 noches)

Conrad Cairo / Sheraton 
(5*S)

Crucero por 
el Nilo 
(4 noches)

Blue Shadow / Royal 
Princess / Royal Viking / 
Concerto (5*S)

LUJO
Luxor 
(1 noche)

Sonesta St George (5*L)

El Cairo, 
zona centro 
(3 noches)

Four Seasons at the First 
Residence (5*L)

Crucero por 
el Nilo 
(4 noches)

Esmeralda / Alexander the 
Great / Movenpick Royal 
Lily (5*L)

Día 8 El Cairo (Media pensión)
Desayuno. Visita del Cairo. Comen-
zamos por el museo Egipcio, con 
joyas de más de 5.000 años de an-
tigüedad, incluyendo el tesoro de 
Tutankhamon. Almuerzo. Visita de la 
ciudadela de Saladino, la mezquita 
de Alabastro Mohamed Ali y el ba-
rrio copto, con la iglesia Colgante, la 
iglesia de Abu Serga y la sinagoga de 
Ben Izra. Acabaremos en el gran ba-
zar Jan el Jalili. Alojamiento.

Día 9 El Cairo / España
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía EGYPTAIR desde 
Madrid o Barcelona, con 1 pieza de 
equipaje facturado. Consulte otras 
ciudades de origen y compañías.

 · Traslados de entrada y de salida con 
asistencia.

 · 4 noches en los hoteles previstos 
o similares, en régimen de media 
pensión (sin bebidas) en Luxor, y solo 
con desayuno en El Cairo.

 · 4 noches en crucero por el Nilo en 
cabina doble con pensión completa 
(sin bebidas).

 · Circuito con guías acompañantes de 
habla hispana.

 · Entradas a los monumentos indicados 
en el programa.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Propinas durante el crucero no incluidas:
45 € por persona - pago obligatorio en
destino.

NORTE ÁFRICA
Egipto

 

 

EGIPTO

El Cairo

Luxor
Esna

Aswan

Abu Simbel
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 479 €. Visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Cod. AOA20EG52

Temporadas
Primera Pirámides Primera Cairo Superior Lujo
Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.

03 Nov - 18 Dic y 06 Ene - 31 Mar 2.135 311 2.318 413 2.646 630 2.863 723
19 Dic - 05 Ene y 01-20 Abr 2.227 338 2.466 450 2.914 686 3.201 785
21 Abr - 31 Oct 2.184 338 2.404 450 2.770 686 3.011 785
Descuento de la porcion aérea: 295 € + 479 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 2.135 €CAIRO, NILO Y PETRA
12 días / 11 noches

El Cairo, Luxor, Valle de los Reyes, Medinet Habu, Edfú, Kom Ombo, Aswan, Abu Simbel, 
Ammán, Madaba, Monte Nebo y Petra

ORIENTE MEDIO
Egipto y Jordania

 

Día 1 España / Luxor
Vuelo a Luxor, vía El Cairo. Trámite 
de visado y traslado a la motonave 
y alojamiento.

Día 2 Luxor / Valle de los Reyes 
/ Medinet Habu / Luxor / Esna 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Valle de 
los Reyes donde se encuentran 
enterrados 62 faraones, en la orilla 
oeste del Nilo. Continuamos al tem-
plo de Ramsés III, un ejemplo mag-
nífico de la arquitectura del Imperio 
Nuevo que conserva múltiples relie-
ves y algunas pinturas. Pasamos por 
los Colosos de Memnon al regreso. 
Visita del templo de Luxor, construi-
do por Amenofis III y Ramsés II en 
el s. XVIII a.C. El templo fue unido 
con el templo de Karnak por la fa-
mosa avenida de las esfinges. Visita 
de Karnak con sus impresionantes 
columnas, obeliscos y estatuas. Al-
muerzo. Tarde de navegación. Cena 
y alojamiento.

Día 3 Esna / Edfú / Kom Ombo / 
Aswan (Pensión completa)
Desayuno. A la llegada a Edfú, visita del 
singular templo construido por Ptolo-
meo III en el año 235 a.C. Destaca su 
conservación y su fachada en forma de 
talud sólido. Está dedicado a Horus, el 
dios Halcón. Regreso al barco. Almuerzo 
y navegación hasta Kom Ombo. Visita 
del doble templo simétrico dedicado al 
dios cocodrilo Sobek y a Horus el Viejo. 
Navegación a Aswan. Cena y alojamiento.

Día 4 Aswan / Abu Simbel / 
Aswan (Pensión completa)
Desayuno picnic. Salida de madru-
gada hacia Abu Simbel. Visita de los 
templos de Ramsés II y Nefertiti. Re-
greso a Aswan y visita de las presas, 
el obelisco inacabado y panorámica 
de Isla Elefantina. Almuerzo. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

Día 5 Aswan / El Cairo
Desayuno. Desembarco. Continua-
ción de las visitas de Aswan. Opcio-

nal: excursión a los pueblos nubios, 
visitando algunos templos a orillas 
del lago Nasser. Tiempo libre y tras-
lado al aeropuerto. Vuelo al Cairo. 
Traslado al hotel y alojamiento.

Día 6 El Cairo / Giza / Memphis / 
Sakkara / El Cairo (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Giza, a las 
afueras de Cairo. Visita del conjunto 
de las míticas pirámides y la Esfinge, 
la única de las siete maravillas del 
mundo antiguo que podemos cono-
cer hoy día. Regreso al hotel y tarde 
libre. Tras finalizar Giza, almuerzo y 
visita a la pirámide escalonada de 
Zoser en Sakkara y la necrópolis de 
Memphis. Alojamiento.

Día 7 El Cairo (Media pensión)
Desayuno. Visita del Cairo. Comen-
zamos por el museo Egipcio, con 
joyas de más de 5.000 años de an-
tigüedad, incluyendo el tesoro de 
Tutankhamon. Almuerzo. Visita de la 
ciudadela de Saladino, la mezquita 

de Alabastro Mohamed Ali y el ba-
rrio copto, con la iglesia Colgante, la 
iglesia de Abu Serga y la sinagoga de 
Ben Izra. Acabaremos en el gran ba-
zar Jan el Jalili. Alojamiento.

Día 8 El Cairo / Ammán
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo 
a Ammán. Trámite de visado y trasla-
do al hotel. Cena (para llegadas an-
tes de las 21.00 hrs) y alojamiento.

Día 9 Ammán / Madaba / Monte 
Nebo / Castillo de Shobak / Petra
Desayuno. Salida hacia Madaba, la 
ciudad de los mosaicos. Visita de la 
iglesia de San Jorge, donde fue ha-
llado el mapa mosaico más antiguo 
que se conoce de la Tierra Santa. Vi-
sita del Monte Nebo, el último lugar 
visitado por Moisés. Seguimos hacia 
el castillo de Shobak y hacia Petra. 
Cena y alojamiento.

Día 10 Petra (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad ro-
sa, capital de los nabateos. Reco-
rreremos el Siq, cañón de 1km de 
longitud a cuyo final se descubre 
el impresionante Tesoro, la calle de 

SALIDAS 2019-2020

Tour Regular
Base EGYPTAIR
Mínimo 2 personas

Jueves o domingos del 03 Nov al 30 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA PIRÁMIDES
Nilo 
(4 noches)

Tuya / Ti Yi / Opera / 
Princess Sarah (5*)

El Cairo  
(3 noches) 

Barceló Cairo Pirámides /
Pyramids Park (4*S)

Ammán 
(2 noches)

Al Fanar Palace (3*)

Petra (2 noches) La Maison / Amra Palace (3*)

PRIMERA CENTRO CAIRO
Nilo 
(4 noches)

Tuya / Ti Yi / Opera /
Princess Sarah (5*)

El Cairo  
(3 noches) 

Ramses Hilton / Safir Cairo 
/ Grand Nile Tower (5*)

Ammán
(2 noches)

Mena Tych (4*)

Petra 
(2 noches)

Petra Panorama / Grand 
View (4*)

SUPERIOR
Nilo 
(4 noches)

Blue Shadow / Royal
Princess / Royal Viking 
/ Concerto (5*S)

El Cairo  
(3 noches) 

Conrad Cairo / 
Sheraton (5*S)

Ammán 
(1 noches)

Bristol / Regency Palace 
Hotel (5*)

Petra (2 noches) Hyatt Zaman (5*)

LUJO
Nilo 
(4 noches)

Esmeralda / Alexander 
the Great / Movenpick 
Royal Lily (5*L)

El Cairo  
(3 noches) 

Four Seasons at First 
Residence (5*L)

Ammán 
(2 noches)

 The Boulevard Arjaan by 
Rotana (5*)

Petra (2 noches) Hyatt Zaman (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, ida en clase turista 
“S” y vuelo de regreso en clase turista 
“T” con la compañía EGYPTAIR desde 

Madrid o Barcelona. Consulte otras 
ciudades de origen y compañías.

 · Vuelo Ammán-Cairo en clase turista 
“T” con EGYPTAIR.

 · Traslados de entrada y de salida con 
asistencia.

 · Estancia de 3 noches en el Cairo, en 
habitación doble y en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · Crucero por el Nilo 4 noches con 
guíade habla hispana, en cabina doble 
y régimen de pensión completa (sin 
bebidas incluidas)

 · Circuito con guías acompañantes de 
habla hispana.

 · Entradas a los monumentos indicados 
en el programa.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y visado egipcio.

OBSERVACIONES

 · No incluye visado jordano, ver pág. 04.
 · En Ramadán, el mayor periodo de fes-

tividad religiosa del país, 23 de abril al 
23 de mayo del 2020, los monumentos 
tendrán cambios de horarios y cierres 
que avisaremos lo antes posible.

 · El itinerario descrito está basado en 
salidas desde España el jueves, Para  

las columnas, las tumbas de colores 
y tumbas reales. Tiempo libre para 
subir al Monasterio. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 11  Petra / Pequeña Petra / 
Wadi Rum / Amman
Desayuno y salida hacia el desierto 
de Wadi Rum, parando antes de lle-
gar en la Pequeña Petra. Wadi Rum 
también es conocido como “El Valle 
de La Luna”. Llegaríamos tras 2 ho-
ras de camino para hacer la visita en 
vehículos 4x4 conducidos por bedu-
nos experimentados que conocen 
muy bien la zona. Serán dos horas 
para disfrutar del hermoso paisaje 
natural que caracteriza este desier-
to, sus arenas rojizas e impetuosas 
montañas doradas. Regreso a A 
mán. Alojamiento.

Día 12 Ammán / España
Desayuno (según horario de vuelo y 
apertura del restaurante del hotel), 
y a la hora prevista, traslado al ae-
ropuerto de Ammán para tomar el 
vuelo de regreso.

salida el domingo, el orden de los 
servicios será el siguiente: 
Día 1 España / Cairo 
Día 2 Cairo / Luxor 
Día 3 Luxor / valle de los reyes 
/ Medinet Habu / Luxor / Esna 
Día 4 Esna / Edfú / Kom Ombo / 
Aswan 
Día 5 Aswan / Abu Simbel / 
Aswan 
Día 6 Aswan / El Cairo 
Día 7 El Cairo / Giza / Memphis /
Sakkara / El Cairo 
Día 8 El Cairo / Ammán 
Días 9 al 12 Iguales al itinerario anterior
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 131 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. AOA20MR53

Temporada
Turista Primera Primera Sup. Superior

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
13 Ene - 21 Feb; 31 May - 23 Sep y 01 Nov - 13 Dic 735 137 890 241 1.018 322 1.350 429
22 Feb - 30 May; 24 Sep - 31 Oct y 14-31 Dic 806 158 960 281 1.098 349 1.551 536
Supl. Salida lunes o martes 27 11 46 24 54 27 64 32
Descuento de la porción aérea: 77 € + 131 € de tasas
Suplementos por circuito en privado:mín. 2 pers.: 235 €; mín. 4 pers.: 120 €;  mín. 6 pers.: 80 €

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 735 €ROYAL CIUDADES IMPERIALES
8 días / 7 noches

Casablanca, Rabat, Meknes, Fez, Ifrane y Marrakech

OPCIÓN LLEGADA A 
CASABLANCA Y SALIDA POR 
MARRAKECH O CASABLANCA 
(MARTES Y DOMINGOS)

Día 1 España / Casablanca
Vuelo a Casablanca. Llegada, asis-
tencia y traslado al hotel. Cena 
(para llegadas al hotel antes de las 
20:00h.) y alojamiento.

Día 2 Casablanca / Rabat / 
Meknes / Fez (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de 
Casablanca, ciudad moderna y llena 
de vida: La Plaza de la Liga Árabe, la 
plaza de Mohamed V, el elegante ba-
rrio de Anfa y la Corniche, boulevard 
que discurre junto al mar. Termina-
mos la visita en la famosa y faraóni-
ca obra de la Mezquita de Hassan II 
(visita interior opcional, no incluida) 
donde destaca su impresionante 
techo y su minarete considerado el 
más alto del mundo. Salida hacia 
Rabat, capital del país, con su centro 
histórico Patrimonio de la Humani-
dad. Visita panorámica del Palacio 
Real (exterior), la Kasbah de los Ou-
daya y el Mausoleo de Mohamed V, 

junto al que se encuentra la torre de 
Hassan. Continuación hacia otra de 
las ciudades imperiales: Meknes. Pa-
trimonio de la Humanidad, destaca 
el mausoleo-mezquita del fundador 
Moulay Ismail (visita del exterior). 
Traslado a Fez. Cena y alojamiento.

Día 3 Fez (Media pensión)
Desayuno. Visita de día completo de 
Fez, la más antigua de las Ciudades 
Imperiales. Fundada en el 808 como 
primera capital política, religiosa y 
cultural de Marruecos. Comenzamos 
con una panorámica desde una de 
las colinas que circundan la ciudad, 
para luego visitar las puertas en 
bronce del Palacio Real y adentrar-
nos en la medina a pie para visitar 
las medersas y los talleres de los 
barrios de los artesanos, como el es-
pectacular Barrio de los Curtidores. 
Tiempo para compras. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 4 Fez / Ifrane / Marrakech 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la pintoresca 
Ifrane con sus puntiagudos tejados 
de pizarra. Continuamos por el Me-

dio Atlas atravesando villas, aldeas y 
ciudades dedicadas a la agricultura, 
componiendo un bonito paisaje. 
Continuación hacia Marrakech. Lle-
gada, cena y alojamiento.

Día 5 Marrakech (Media pensión)
Desayuno. Visita de Marrakech. Con 
sus numerosos monumentos Patri-
monio de la Humanidad, es el prin-
cipal atractivo turístico del país. Por la 
mañana efectuaremos la visita monu-
mental comenzando por el Minarete 
de la Koutobia (s. XIII), hermana de 
la Giralda de Sevilla, de espléndida 
armonía es en la actualidad el faro y 
centro espiritual de Marrakech. Visita 
al Palacio Bahía, residencia del antiguo 
visir, ejemplo del medievo musulmán y 
donde destaca su sala de embajado-
res. Nos dirigimos a pie a la Plaza de 
Jema el F´naa punto neurálgico de la 
medina, desde donde salen todas las 
callejuelas y zocos que la componen. 
Por la mañana se llena de vendedores 
de frutas, cestos de mimbre, dulces, 
etc... Con la caída de la tarde todo se 
vuelve fascinante cuando la plaza se 
ilumina con mil luces y todo parece 
mágico. Cena y alojamiento.

Días 6 al 7 Marrakech 
(Media pensión)
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la ciudad. Déjese envolver por 
sus laberínticas callejuelas, sus zocos 
y puestos al aire libre. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Ce-
na y alojamiento.

Día 8 Marrakech o Casablanca / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Marrakech. Posibilidad de realizar el 
regreso desde Casablanca (trayecto 
de 200kms cómodo por autovía, sa-
lida 5 horas antes de la salida de su 
vuelo). Vuelo de regreso a España.

OPCIÓN LLEGADA A 
MARRAKECH (LUNES, JUEVES, 
VIERNES, SABADOS)

Día 1 España / Marrakech
Vuelo a Marrakech. Llegada, traslado 
al hotel, cena (antes de las 20:00h) 
y alojamiento.

Día 2 Marrakech
Desayuno. Visita de Marrakech. Ce-
na y alojamiento.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base ROYAL AIR MAROC
Mínimo 2 personas

Lunes, jueves, viernes o sábados 
(Marrakech) o martes o domingos 
(Casablanca), del 13 Ene al 31 Dic.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES
TURISTA
Casablanca 
(1 noche)

Business (4*)

Fez (2 noches) Menzeh Zalagh (4*)

Marrakech 
(4 noches)

Oudaya (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “W”, 
con la compañía ROYAL AIR MAROC 
desde Madrid con 1 pieza de equipaje 
facturado.

 · Traslados el día de entrada con asis-
tencia y de salida sin asistencia.

 · 7 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión 
(sin bebidas), salvo los Riad en Fez que 
serán en alojamiento y desayuno.

 · Circuito con guía acompañante de ha-
bla española a partir de 8 participan-
tes. Si hay entre 2 y 8 participantes, el 
tour se realizará con conductor-guía de 
habla hispana y guías locales en Rabat, 

Fez y Marrakech para las visitas de 
estas ciudades.

 · Entradas a la kasbah de los Oudaya 
(Rabat), una madrasa (Fez) y el Palacio 
Bahía (Marrakech).

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Los hoteles en Marruecos tienen una 
categoría oficial que no coincide con la 
categorización española, por lo que TUI 
recomienda valorarlos con una estrella 
menos de la que indica su categoría 
oficial.

 · Los hoteles de la cadena Riad Mogador 
no sirven alcohol.

 · Es posible cambiar los hoteles indica-
dos por otros de su elección, aplicando 
suplemento/descuento si lo hubiere. 
Consúltenos.

 · En Ramadán, el mayor periodo de 
festividad religiosa del país, del 23 
de abril al 23 de mayo de 2020, los 
monumentos tendrán cambios de 
horarios y cierres que avisaremos lo 
antes posible.

Día 3 Marrakech / Casablanca
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra indicada del traslado a Casablan-
ca. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 4 Casablanca / Rabat / 
Meknes / Fez
Desayuno. Visitas de Casablanca, 
Rabat y Meknes. Traslado a Fez. Ce-
na y alojamiento.

Día 5 Fez
Desayuno. Visita de día completo de 
Fez. Cena y alojamiento.

Día 6 Fez / Ifrane / Marrakech
Desayuno. Paradas en Ifrane y en 
el trayecto de regreso a Marrakech. 
Cena y alojamiento.

Día 7 Marrakech
Desayuno. Día libre en Marrakech. 
Cena y alojamiento.

Día 8 Marrakech / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España.

PRIMERA
Casablanca 
(1 noche)

Les Almohades / Kenzi 
Basma (4*)

Fez 
(2 noches)

Across / L´Escale / Riad 
Sara (AD) / Riad Guita 
(AD) (4*)

Marrakech 
(4 noches)

Diwane / Rawabi 
Marrakech & Spa (4*)

PRIMERA SUPERIOR
Casablanca 
(1 noche)

Le Palace D’Anfa / Club 
Val D´Anfa (5*)

Fez 
(2 noches)

Barcelo / Zalagh Park 
Palace / Ramada Fez (5*) 

Marrakech 
(4 noches)

Riad Ennakhill & Spa / 
Adam Parc Hotel & Spa / 
Palm Plaza (5*)

SUPERIOR
Casablanca 
(1 noche)

Golden Tulip / Kenzi Tower 
/ Gray Boutique Hotel & 
Spa (5*)

Fez 
(2 noches)

Les Merinides / J´nane 
Palace Marriot / Palais 
Medina (5*)

Marrakech 
(4 noches)

Royal Mirage Deluxe / Les 
Jardins de L´Agdal & Spa 
/ Es Saadi (5*)

NORTE ÁFRICA
Marruecos
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 131 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. AOA20MR54

Temporada
Turista Primera Primera Sup. Superior

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
13 Ene - 21 Feb; 31 May - 23 Sep y 01 Nov - 13 Dic 729 147 828 215 962 335 1.377 563
22 Feb - 30 May; 24 Sep - 31 Oct y 14-31 Dic 807 163 898 269 1.042 369 1.545 643
Supl. Salida lunes o martes 27 11 46 24 54 27 64 32
Descuento de la porción aérea: 77 € + 131 € de tasas
Suplementos por circuito en privado:mín. 2 pers.: 235 €; mín. 4 pers.: 120 €;  mín. 6 pers.: 80 €

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 729 €ROYAL KASBAHS
8 días / 7 noches

Casablanca, Rabat, Meknes, Fez, Midelt, Erfoud, Gargantas del Todra, Ruta de las Kasbahs, Kella M´Gouna, Ouarzazate, 
Ait Ben Haddou y Marrakech

LLEGADA A CASABLANCA 
(MARTES Y DOMINGOS)

Día 1 España / Casablanca
Vuelo a Casablanca. Asistencia y 
traslado al hotel. Cena (antes de las 
20:00h.) y alojamiento.

Día 2 Casablanca / Rabat / 
Meknes / Fez (Media pensión)
Desayuno. Panorámica de Casablanca 
y de la Mezquita de Hassan II (exte-
rior). Salida hacia Rabat. Panorámica 
del Palacio Real (exterior), la Kasbah 
de los Oudaya y el Mausoleo de Mo-
hamed V. Continuación hacia Meknes. 
Destaca el mausoleo del fundador 
Moulay Ismail (visita del exterior). 
Traslado a Fez. Cena y alojamiento.

Día 3 Fez (Media pensión)
Desayuno. Visita de Fez, la más 
antigua de las Ciudades Imperia-

les. Panorámica desde una colina 
cercana, y visita de las puertas en 
bronce del Palacio Real y de la me-
dina, con sus medersas y barrios 
artesanos, como el de los Curtido-
res. Tiempo para compras. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Fez / Midelt / Erfoud 
(Media pensión)
Desayuno. Salida atravesando el 
Atlas hasta Midelt y tiempo libre. 
Continuamos por una bella ruta 
impregnada de vida berebere. Llega-
da a Erfoud, en los límites del gran 
Sahara. Cena y alojamiento. 
Opción de pasar la noche a los 
pies de las Dunas del Sahara. Al 
llegar a Erfoud, en un 4x4 nos 
dirigimos a las altas dunas de 
Merzouga, donde pasará la noche 
en típicas jaimas bereberes. 
Cena. Al día siguiente y tras ver 
amanecer, regreso a Erfoud.

Día 5 Erfoud / Gargantas del 
Todra / Ruta de las Kasbahs / 
Kella M´Gouna / Ouarzazate 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia las Gargan-
tas del Todra, un estrecho desfilade-
ro de más de 300m de altura. Tiem-
po libre. Seguimos por la ruta de las 
Mil Kasbahs. Continuamos hasta 
Ouarzazate, vía Kella M´Gouna, fa-
moso por sus rosas y perfumes. Ce-
na y alojamiento.

Día 6 Ouarzazate / Ait 
Ben Haddou / Marrakech 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la Kasbah Taou-
rirt, en otros tiempos residencia del 
pachá de Marrakech. Continuación 
a la Kasbah de Ait Ben Haddou, el 
ksar más imponente del sur marro-
quí. Salida hacia Marrakech. Cena y 
alojamiento.

Día 7 Marrakech (Media pensión)
Desayuno. Visita de Marrakech, con 
el Minarete de la Koutobia y el Pa-
lacio Bahía, ejemplo del medievo 
musulmán. Traslado a pie a la Plaza 
de Jema el Fna punto neurálgico de 
la medina, desde donde salen todas 
las callejuelas y zocos que la compo-
nen. Cena y alojamiento.

Día 8 Marrakech o Casablanca
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Marrakech. Posibilidad de realizar el 
regreso desde Casablanca sin suple-
mento. Vuelo de regreso a España.

SALIDAS  2020

Tour Regular
Base ROYAL AIR MAROC
Mínimo 2 personas

Lunes y sábados (Marrakech) o martes y 
domingos (Casablanca o Marrakech), del 
13 Ene al 31 Dic.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Casablanca (1 noche) Business (4*)

Fez (2 noches) Menzeh Zalagh (4*)

Erfoud (1 noche) Le Riad (4*)

Ouarzazate (1 noche) Le Riad (4*)

Marrakech (2 noches) Oudaya (3*)

PRIMERA
Casablanca 
(1 noche)

Les Almohades / 
Kenzi Basma (4*)

Fez 
(2 noches)

Across / L´Escale 
/ Riad Sara (AD) / 
Riad Guita (AD) (4*)

Erfoud (1 noche) Kasbah Tizimi (4*)

Ouarzazate 
(1 noche)

Oscar (Hab. 
Estandar) / Ksar 
Aylan (4*)

Marrakech 
(2 noches)

Diwane / Rawabi 
Marrakech & Spa (4*)

PRIMERA SUPERIOR
Casablanca 
(1 noche)

Le Palace D'Anfa / 
Club Val D´Anfa (5*)

Fez 
(2 noches)

Barcelo / Zalagh 
Park Palace /
Ramada Fez (5*)

Erfoud (1 noche) Belere (4*)

Ouarzazate 
(1 noche)

Riad Ouarzazate / 
Ksar Ben Youssef 
/ Riad Chamaa / 
Riad Tama / Riad 
Bouchedor (4*)

Marrakech 
(2 noches)

Riad Ennakhill & 
Spa / Adam Parc 
Hotel & Spa / Palm 
Palace (5*)

SUPERIOR
Casablanca 
(1 noche)

Golden Tulip / 
Kenzi Tower / Gray 
Boutique Hotel & 
Spa (5*)

Fez 
(2 noches)

Les Merinides / 
J´nane Palace 
Marriott / Palais 
Medina Fez (5*)

Erfoud (1 noche) Palais du Desert (4*)

Ouarzazate 
(1 noche)

Le Temple des Arts 
/ Berebere Palace / 
Ksar Ighnda (5*)

Marrakech 
(2 noches)

Royal Mirage Deluxe 
/ Les Jardins de 
L´Agdal Hotel & 
Spa / Es Saadi (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular, clase turista “W”, 
con la compañía ROYAL AIR MAROC 
desde Madrid con 1 pieza de equipaje 
facturado.

· Traslados el día de entrada con asis-
tencia y de salida sin asistencia.

· 7  noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión 
(sin bebidas), salvo los Riad en Fez que 
serán en alojamiento y desayuno.

 · Circuito con guía acompañante de habla 
española con más de 8 participantes. De
2 a 8 participantes: el tour se realizará 
con conductor-guía de habla hispana y 
guías locales en Rabat, Fez y Marrakech.

· Entradas a la kasbah de los Oudaya, 
una madrasa de Fez, kasbah de Taou-
rirt y el Palacio Bahía.

· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

· Los hoteles en Marruecos tienen una 
categoría oficial que no coincide con la 
española, por lo que recomendamos 
valorarlos con una estrella menos de la 
que indica su categoría oficial.

 · Los hoteles de la cadena Riad Mogador 
no sirven alcohol.

· Noche en el desierto del Sahara: contra-
tación con una antelación mínima de 15 
días antes de la salida. Xaluca Belle 
Etoile - jaima estándar bereber con 
baño: 110 € por persona / Royal Oasis 
Camp - jaima blanca con baño: 195 € 
por persona.

LLEGADA A MARRAKECH 
(MARTES Y DOMINGOS)

Día 1 España / Marrakech
Día 2 Marrakech / Casablanca / 
Rabat / Meknes / Fez
Días 3 al 8 
Iguales al itinerario anterior.

LLEGADA A MARRAKECH 
(LUNES Y SÁBADOS)

Día 1 España / Marrakech
Día 2 
Igual al día 7 del itinerario anterior.
Día 3 Marrakech / Casablanca / 
Rabat / Meknes / Fez
Días 4 al 7 
Iguales a los días 3 a 6 del itinerario 
anterior.
Día 8 Marrakech / España

 · En Ramadán, el mayor periodo de festi-
vidad religiosa del país, del 23 de abril al
23 de mayo de 2020, los monumentos 
tendrán cambios de horarios y cierres 
que avisaremos lo antes posible.

NORTE ÁFRICA
Marruecos

MARRUECOS

OCÉANO
ATLÁNTICO

ARGELIA

Casablanca

Rabat Fez
Meknes

Todra

Midelt

Erfoud

Ouarzazate
Ait Ben Haddou

Marrakech

61

MODIFICADO EL
19/11/2019

Resaltado

Resaltado



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 131 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. AOA20MR55

Temporada
Turista Primera Primera Sup. Superior

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
13 Ene - 21 Feb; 31 May - 22 Jun; 05-23 Sep y 
01 Nov - 13 Dic

799 166 925 268 1.091 349 1.527 375

22 Feb - 30 May; 24 Sep - 31 Oct y 14-31 Dic 886 174 1.001 281 1.143 409 1.634 489
Supl. Salida lunes o martes 27 11 46 24 54 27 64 32
Descuento de la porción aérea: 77 € + 131 € de tasas
Suplementos por circuito en privado:mín. 2 pers.: 235 €; mín. 4 pers.: 120 €;  mín. 6 pers.: 80 €

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 799 €MARRUECOS MULTICOLOR
9 días / 8 noches

Casablanca, Rabat, Tánger, Chaouen, Fez, Midelt, Erfoud, Gargantas del Todra, Ruta de las Kasbahs, Kella M'Gouna, 
Ouarzazate, Ait Ben Haddou y Marrakech

LLEGADA A CASABLANCA 
(LUNES Y SÁBADOS)

Día 1 España / Casablanca
Vuelo a Casablanca. Llegada, asis-
tencia y traslado al hotel. Cena 
(para llegadas al hotel antes de las 
20:00h.) y alojamiento.

Día 2 Casablanca / Rabat / Tánger 
(Media pensión)
Desayuno. Panorámica de Casablan-
ca, ciudad moderna y llena de vida: 
La Plaza de la Liga Árabe, la plaza de 
Mohamed V, el elegante barrio de 
Anfa y la Corniche, boulevard que 
discurre junto al mar. Terminamos la 
visita en la famosa y faraónica obra 
de la Mezquita de Hassan II (visitar su 
interior opcional, no incluida). Salida 
hacia Rabat, capital del país, con su 
centro histórico Patrimonio de la Hu-
manidad. Visita panorámica del Pala-
cio Real (exterior), la Kasbah de los 
Oudaya y el Mausoleo de Mohamed 
V, junto al que se encuentra la torre 

de Hassan. Salida hacia Asilah funda-
da en la época fenicia para continuar 
hasta Tánger. Cena y alojamiento.

Día 3 Tánger / Chaouen / Meknes / 
Fez (Media pensión)
Desayuno. Panorámica de Tánger, con 
su hermoso caserío y plazas a orillas 
del mar. Saldremos a las montañas 
del Rif donde se encuentra la ciudad 
de Chaouen. Breve parada en esta 
población de casas blancas y puer-
tas de un color azul intenso. Salida 
hacia la ciudad imperial de Meknes, 
visita del exterior del Mausoleo-
mezquita del Moulay Ismael. Traslado 
a Fez. Cena y alojamiento.

Día 4 Fez (Media pensión) Fundada 
en el 808 como primera capital 
política, religiosa y cultural de 
Marruecos. Comenzamos con una 
panorámica desde una de las 
colinas que circundan la ciudad, para 
luego visitar las puertas en bronce 
del Palacio Real y adentrarnos en la 

medina a pie para visitar las meder-
sas y los talleres de los barrios de 
los artesanos, como el espectacular 
Barrio de los Curtidores. Tiempo pa-ra 
compras. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Fez / Midelt / Erfoud 
(Media pensión)
Desayuno. Salida atravesando el Atlas 
hasta Midelt y tiempo libre. Continuamos 
por una bella ruta impregnada de vida 
berebere. Llegada a Erfoud, en los límites 
del gran Sahara. Cena y alojamiento. Opción 
de pasar la noche a los pies de las Dunas 
del Sahara. Al llegar a Erfoud, en un 4x4 
nos dirigimos a las altas dunas de Mer-
zouga, donde pasará la noche en típicas 
jaimas bereberes. Cena. Al día siguiente y 
tras ver amanecer, regreso a Erfoud.

Día 6 Erfoud / Gargantas del Todra / 
Ruta de las Kasbahs / Kella 
M'Gouna / Ouarzazate (Media 
pensión) Desayuno. Salida hacia las 
Gargan-tas del Todra, un estrecho 
des iladero

de más de 300m de altura. Tiem-
po libre. Seguimos por la ruta de las 
Mil Kasbahs. Continuamos hasta 
Ouarzazate, vía Kella M´Gouna, fa-
moso por sus rosas y perfumes. Ce-
na y alojamiento.

Día 7 Ouarzazate / Ait 
Ben Haddou / Marrakech 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la Kasbah Taourirt, 
en otros tiempos residencia del pachá 
de Marrakech. Continuación a la Kas-
bah de Ait Ben Haddou, el ksar más 
imponente del sur marroquí. Salida 
hacia Marrakech. Cena y alojamiento.

Día 8 Marrakech (Media pensión) 
Desayuno. Visita de Marrakech, con 
el Minarete de la Koutobia y el Pala-
cio Bahía, ejemplo del medievo mu-
sulmán. Traslado a pie a la Plaza de 
Jema el F´naa punto neurálgico de 
la medina, desde donde salen todas 
las callejuelas y zocos que la compo-
nen. Cena y alojamiento.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base ROYAL AIR MAROC
Mínimo 2 personas

Viernes y domingos (desde Marrakech) o 
lunes y sábados (desde Casablanca), del 
13 Ene  al 22 Jun y del 05 Sep al 31 Dic.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Marrakech 
(2 noches)

Oudaya (4*)

Casablanca 
(1 noche)

Business (4*)

Tánger (1 noche) Rembrandt / Chellah (3*)

Fez (2 noches) Menzeh Zalagh (4*)

Erfoud (1 noche) Le Riad (4*)

Ouarzazate 
(1 noche)

Le Riad (4*)

PRIMERA
Marrakech 
(2 noches)

Diwane / Rawabi (4*)

Casablanca 
(1 noche)

Les Almohades / Kenzi 
Basma (4*)

Tánger 
(1 noche)

Atlas Rif / Les Almohades 
Barcelo Tánger / Fredj Hotel 

(4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular, clase turista “W”, 
con la compañía ROYAL AIR MAROC 
desde Madrid con 1 pieza de equipaje 
facturado.

· Traslados el día de entrada con asis-
tencia y de salida sin asistencia.

· 8 noches en los hoteles seleccionados, 
en régimen de media pensión (sin 
bebidas), salvo los Riad en Fez que 
serán en alojamiento y desayuno.

· Circuito con guía acompañante de ha-
bla española a partir de 8 participan-
tes. Si hay entre 2 y 8 participantes, el 
tour se realizará con conductor-guía de 
habla hispana y guías locales en Rabat, 
Fez y Marrakech para las visitas de 
estas ciudades.

· Entradas a la kasbah de los Oudaya 
(Rabat), una madrasa (Fez), Kasbah 
de Taourirt  y el Palacio Bahía 
(Marrakech).

· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

· Los hoteles en Marruecos tienen una 
categoría oficial que no coincide con la 
categorización española, por lo que TUI 
recomienda valorarlos con una estrella 
menos de la que indica su categoría 
oficial.

· Los hoteles de la cadena Riad Mogador 
no sirven alcohol.

· Noche en el Desierto del Sahara: 
contratación con una antelación 
mínima de 15 días antes de la salida.  
Ver información y precios en página 61. 

·

·

En Ramadán, el mayor periodo de 
festividad religiosa del país, del 23 
de abril al 23 de mayo de 2020, los 
monumentos tendrán cambios de 
horarios y cierres que avisaremos lo 
antes posible.
Consulte la posibilidad de salida en 
jueves a Marrakech (añadiendo una 
noche extra) o salida en domingo a 
Tánger.

Día 9 Marrakech o Casablanca / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Marrakech. Posibilidad de realizar el 
regreso desde Casablanca (tendrán 
que salir del hotel como mínimo 
5 horas antes de la salida del vuelo, 
el trayecto de Marrakech a Casa-
blanca son casi 200 km. Vuelo de 
regreso a España.

LLEGADA A MARRAKECH 
(VIERNES Y DOMINGOS)

Día 1 España / Marrakech
Día 2 Marrakech / Casablanca
Días 3 al 8
Iguales a los días 2 a 7 del itinerario
anterior.
Día 9 Marrakech / España

Fez 
(2 noches)

Across / L´Escale / Riad 
Sara (AD) / Riad Guita 
(AD) (4*)

Erfoud (1 noche) Kasbah Tizimi (4*)

Ouarzazate 
(1 noche)

Oscar (Hab. Estandar) / 
Ksar Aylan (4*)

PRIMERA SUPERIOR
Marrakech 
(2 noches)

Kenzi Farah / Adam Parc 
Hotel & Spa  Palm Plaza / 
Riad Ennakhil & Spa (5*)

Casablanca 
(1 noche)

Le Palace D’Anfa / Club 
Val D´Anfa (5*)

Tánger (1 noche) Royal Tulip City Center (5*)

Fez 
(2 noches)

Barcelo / Ranada Fez / 
Zalagh Parc Palace (5*)

Erfoud (1 noche) Belere (4*)

Ouarzazate 
(1 noche)

Riad Ouarzazate / Ksar 
Ben Youssef / Riad 
Chamaa / Riad Tama / 
Riad Bouchedor (4*)

SUPERIOR
Marrakech 
(2 noches)

Royal Mirage Deluxe / 
Les Jardins de L´Agdal 
Es Saadi (5*)

Casablanca 
(1 noche)

Golden Tulip / Kenzi 
Tower / Gray Boutique (5*)

Tánger (1 noche)

Fez 
(2 noches)

Les Merinides / J´nane 
Palace Marriott / Palais 
Medina (5*)

Erfoud (1 noche) Palais du Desert (4*)

Ouarzazate 
(1 noche)

Berebere Palace / Le 
Temple des Arts / Ksar 
Ighnda (5*)

NORTE ÁFRICA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 51 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Cod. AOA20MR56

Temporada
Turista Primera

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
01-29 Nov; 06-13 Dic y 03 Ene - 14 Feb 1.295 239 1.734 458
21 - 28 Feb y 05 Jun - 25 Sep 1.340 246 1.779 465
20 Dic, 06 Mar - 29 May y 02-23 Oct 1.395 253 1.829 479
25 Dic 1.550 408 1.944 648
27 Dic 1.550 408 2.044 690
Descuento de la porción aérea: 97 € + 51 € de tasas. 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.295 €MARRUECOS DE NORTE A SUR
11 días / 10 noches

Tánger, Chaouen, Rabat, Meknes, Fez, Beni Mellal, Marrakech, Ouarzazate, Zagora, Nkob, Tazzarine, Erfoud y Tinghir

Día 1 España / Tánger
Vuelo a Tánger. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 Tanger / Chaouen / 
Casablanca (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Salida hacia 
Chaouen, una de las ciudades más 
bonitas del macizo montañoso del 
Rif, la última cadena montañosa 
antes del mediterráneo y de la pe-
nínsula ibérica. Chaouen es conocida 
por su Medina  de innumerables ca-
llejones, casas blancas con puertas 
de color azul turquesa, ventanas de 
hierro forjado y techos de teja. con-
tinuacion hacia Casablanca. Cena y 
alojamiento.

Día 3 Casablanca / Meknes / Fez 
(Media pensión)
Visita de la capital economica del 
pais: el Mercado central, el Palacio 
Real y la Palza Mohammed V, el área 
residencial de Anfa, y la Mezquita de 
Hassan II (desde el exterior). Conti-
nuacion hacia Meknes.  para visitar 

la capital “Ismaelita” que tiene las 
murallas más grandes de Marruecos, 
la famosa puerta de Bab Mansour, 
los establos Reales y el barrio judío. 
Continuación a Fez, cena y aloja-
miento.

Día 4 Fez
Día completo dedicado a conocer la 
capital espiritual, la Medina Medie-
val, la fuente Nejjarine, el Mausoleo 
de Moulay Idriss y la Mezquita de 
Karaouine (vista exterior). Por la tar-
de, visita de los zocos y de Fez Jdid. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5 Fez / Rabat / Marrakech 
(Media pensión)
Salida hacia la ciudad santa de Mou-
lay Idriss y las ruinas romanas de 
Volubilis. Despues salida hacia Rabat 
para conocer la capital administrati-
va, el palacio Real, el jardin Oudaya 
y la kasbah, el Mausoleo de Moha-
med V y la Mezquita de la Torre de 
Hassan. Llegada a Marrakech. Cena 
y alojamiento.

Día 6 Marrakech (Media pensión)
Desayuno. Dedicaremos todo el día 
a conocer la ciudad, la segunda más 
antigua del imperio, conocida como 
«La Perla del Sur. La visita de la 
parte histórica incluirá el Jardín de 
la Menara, la Tumba de Saadien, el 
Palacio Bahía, la Koutoubia y el Mu-
seo de Dar Si Said. Almuerzo en el 
hotel. Por la tarde, visita de los zocos 
y los barrios de los artesanos, para 
apreciar la diversidad de la zona in-
cluida la conocida plaza de Djemaa 
El Fna y su incomparable ambiente 
nocturno. Alojamiento.

Día 7 Marrakech / Ouarzazate / 
Zagora (Media pensión)
Desayuno en el hotel y salida hacia 
Ait Benhaddou a través del paso de 
Tizi N’yichka. Visita de la famosa 
Kasbah que ha servido como de-
corado de varias conocidas pelícu-
las del cine mundial. La Kasbah es 
actualmente Patrimonio Mundial de 
la humanidad por la UNESCO. Con-
tinuación a Zagora atravesando el 

valle de Draaa. Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 8 Zagora / Nkob / Tazzarine / 
Erfoud (Media pensión)
Desayuno y salida hacia Tamgroute 
y breve visita de la librería coránica 
que contiene antiguos ejemplares y 
documentos que datan de antes del 
siglo XII. Continuación a Erfoud cru-
zando Tansikht y Nkob con espléndi-
das vistas de los pueblos bereberes 
de las montañas del Sargho y sus 
macizos perpetuos. Por la tarde con-
tinuación a Erfoud atravesando las 
localidades de Alnif y Rissani, lugar 
de nacimiento de la actual dinastía 
Alaouita. Posibilidad de una excur-
sión opcional en 4x4 al desierto para 
observar el anochecer y cenar en un 
campamento beduino. Regreso y 
alojamiento en Erfoud.

Día 9 Erfoud / Tinghir / 
Ouarzazate (Media pensión)
Posibilidad de una excursión opcio-
nal muy temprano en 4 x 4 para ver 

SALIDAS 2019-2020

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas

Viernes del 01 Nov al 23 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Tánger (1 noche) Les Almohades (4*)

Fez (2 noches) Zalagh Park Palace (5*)

Marrakech (3 noches) Atlas Asni (4*)

Zagora (1 noche) Palais Asmaa (4*)

Erfoud (1 noche) Palms (4*)

Ouarzazate (1 noche) Karam Palace (4*)

PRIMERA
Tánger 
(1 noche)

Royal Tulip City 
Center (5*)

Fez (2 noches) Palais Media & 
Spa (5*)

Marrakech 
(3 noches)

Les Jardins de 
L'Agdal (5*)

Zagora (1 noche) Riad Lamane (5*)

Erfoud (1 noche) Xaluca (4*)

Ouarzazate (1 noche) Ksar Ighnda (5*)

el amanecer en lo alto de las dunas 
del desierto en Merzouga. Después 
del desayuno salida hacia Tineghir, 
visita de los magníficos cañones de 
Todra con rocas de más de 250 me-
tros de altura. Más tarde, salida ha-
cia Ouarzazate atravesando la Ruta 
de las Mil Kasbahs, viendo Kelaa de 
Mgouna y Skoura. Cena y alojamien-
to en el hotel.

Día 10 Ouarzazate / Marrakech  
(Media pensión)
Desayuno y visita panorámica de 
la ciudad de Ouarzazate antes de 
iniciar el camino hacia Marrakech. 
Almuerzo y alojamiento en el hotel.

Día 11 Marrakech / España
Desayuno en el hotel y a la hora pre-
vista, traslado hasta el aeropuerto 
para tomar el vuelo de salida.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “A”, 
con la compañía VUELING desde 
Barcelona con 1 pieza de equipaje 
facturado.

 · Traslados de entrada y de salida con 
asistencia.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de media pensión 
(sin bebidas).

 · Circuito con guía acompañante de 
habla hispana.

 · Entradas a los monumentos indicados 
en el programa.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Los hoteles en Marruecos tienen una 
categoría oficial que no coincide con la 
categorización española, por lo que TUI 
recomienda valorarlos con una estrella 
menos de la que indica su categoría oficial.

 · En Ramadán, el mayor periodo de 
festividad religiosa del país, del 23 
de abril al 23 de mayo del 2020, los 
monumentos tendrán cambios de 
horarios y cierres que avisaremos lo 
antes posible.

NORTE ÁFRICA
Marruecos

  

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento de pensión completa: 
214 €

ACTIVIDADES OPCIONALES EN 
EL DESIERTO
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Para ver el atardecer o amanecer: 35 €
 · Para ver el atardecer con cena: 56 €
 · Con cena y noche en campamento en 

jaima colectiva: Supl. Turista: 70 € / 
Supl.  Primera: 56 €

Zagora

MARRUECOS

OCÉANO
ATLÁNTICO

Fez

Marrakech

Meknes

Casablanca

Erfoud
Ouarzazate Tazzarine

Tinghir

Nkob

Rabat

Chaouen

Tánger
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Cod. AOA20MR57

Temporada
Turista Superior

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
01 Nov - 13 Dic y 03 Ene - 14 Feb 1.080 197 1.414 359
21-28 Feb y 05 Jun - 25 Sep 1.124 204 1.439 366
20 Dic; 06 Mar - 29 May y 02-23 Oct 1.244 253 1.644 465
25 Dic 1.399 253 1.809 465
27 Dic 1.399 253 1.854 465

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.080 €MARRUECOS IMPERIAL 
DESDE TÁNGER
9 días / 8 noches

Tánger, Chefchaouen, Rabat, Meknes, Fez, Marrakech y Casablanca

Día 1 España / Tánger
Ferry desde Algeciras a Tánger. Lle-
gada, asistencia y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 2 Tánger / Chefchaouen / 
Casablanca (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Visita de Che-
fchaouen, así se dice en bereber, es 
una de las ciudades más bonitas de 
las del macizo montañoso del Rif, la 
última cadena antes del mediterrá-
neo y de la península ibérica. Chef-
chaouen es conocida por su Medina  
de innumeables callejones, casas 
blancas con puertas de color azul 
turquesa, ventanas de hierro forjado 
y techos de teja cubierta. Los zocos 
están decorados con gente vestida a 
la usanza local. Continuación hacia 
Casablanca. Cena y alojamiento.

Día 3 Casablanca / Meknes / Fez 
(Media pensión)
Visita de la capital economica del 
pais: el Mercado Central, el distrito 
Habous, el Palacio Real y Plaza Mo-
hammed V, el área residencial de 
Anfa y el exterior de la Mezquita de 
Hassan II. Salida hacia Meknes para 
visitar la capital “Ismaelita” la cual 
tiene las murallas más grandes de 
Marruecos, la famosa puerta de Bab 
Mansour, los establos Reales y el ba-
rrio judío. Continuación a Fez. Cena 
y alojamiento.

Día 4 Fez (Media pensión)
Todo el día estará dedicado a co-
nocer la capital espiritual. la Me-
dina medieval , la fuente Nejjarine, 
el Mausoleo de Moulay Idriss y la 
Mezquita de Karaouine, vista exte-

rior solamente. Por la tarde visita 
de los zocos y de Fez Jdid. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 5 Fez / Rabat / Marrakech 
(Media pensión)
Salida hacia la ciudad santa de Mou-
lay Idriss y las ruinas romanas de Vo-
lubilis. Continuación hacia Rabat pa-
ra conocer la Capital Administrativa, 
el Palacio Real, el Jardin Oudayas y 
la kasbah, el Mausoleo de Mohamed 
V y la Mezquita de la Torre de Has-
san. Continuacion hacia Marrakech 
por la autopista. Cena y alojamiento.

Día 6 Marrakech (Media pensión)
Este día lo dedicaremos a conocer la 
ciudad, la segunda más antigua del 
imperio, también llamada «La Perla 
del Sur. La visita de la parte históri-

ca incluirá el Jardín de la Menara, la 
Tumba de Saadien, el Palacio Bahía, 
la Koutoubia y el Museo de Dar Si 
Said. Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde visita de los Zocos y los ba-
rrios de los artesanos, para apreciar 
la diversidad de la zona incluida la 
conocida zona de Djemaa El Fna y 
su incomparable ambiente noctur-
no.

Día 7 Marrakech (Media pensión)
Desayuno y tiempo libre para cami-
nar por la ciudad y empaparse de 
su atmósfera. Llegada, cena y alo-
jamiento.

Día 8 Marrakech / Casablanca / 
Tánger (Media pensión)
Desayuno en el hotel y salida hacia 
Casablanca por carretera. Continua-

SALIDAS 2019-2020

Tour Regular
Mínimo 2 personas

Viernes del 01 Nov al 23 Oct.
Consulte opción de vuelos a Tánger.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Tánger (2 noches) Les Almohades (4*)

Fez (2 noches) Zalagh Park Palace (5*)

Marrakech (3 noches) Atlas Asni (4*)

Casablanca (1 noche) Farah Hotel (5*)

SUPERIOR
Tánger 
(2 noches)

Royal Tulip City 
Center (5*)

Fez 
(2 noches)

Palais Media & 
Spa (5*)

Marrakech 
(3 noches)

Les Jardins de 
L'Agdal (5*)

Casablanca (1 noche) Movenpick (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete regular de ferry ida y vuelta 
desde Algeciras.

 · Traslados de entrada y de salida con 
asistencia.

 · 8 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión 
(sin bebidas).

 · Circuito con guía acompañante durante 
todo el circuito.

 · Entradas a los monumentos indicados 
en el programa.

 · Seguro de inclusión.

OBSERVACIONES

 · Los hoteles en Marruecos tienen una 
categoría oficial que no coincide con la 
categorización española, por lo que TUI 
recomienda valorarlos con una estrella 
menos de la que indica su categoría oficial.

 · En Ramadán, el mayor periodo de fes-
tividad religiosa del país, 23 de abril al 
23 de mayo del 2020, los monumentos 

ción hacia Tánger. Cena y alojamien-
to en el hotel.

Día 9 Tánger / España
A la hora prevista traslado al puerto 
de Tánger para tomar ferry a España.

   
NORTE ÁFRICA
Marruecos

tendrán cambios de horarios y cierres 
que avisaremos lo antes posible.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento de pensión completa: 
210 €

MARRUECOS

OCÉANO
ATLÁNTICO

Fez

Marrakech

MeknesCasablanca
Rabat

Chefchaouen

Tánger
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 44 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. AOA20MR58

Mínimo 5 personas

Turista Supl. Mín

Doble
Sup. 
Indiv. 4 personas 3 personas 2 personas

01 Nov - 20 Dic; 05 Ene - 10 Feb; 01-30 Jun y 27 Ago - 20 Sep 950 225
85 211 465

21 Dic - 04 Ene; 11 Feb - 31 May; 01 Jul - 26 Ago y 21 Sep - 31 Oct 1.005 239
Descuento de la porción aérea: 41 € + 44 € de tasas..

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 950 €LA RUTA DEL ATLAS EN 4X4
8 días / 7 noches

Marrakech, Ouzoud, Bin El Ouidane, Boumalne Dades, Kella M'Gouna, Tinghir, Rissani, 
Erfoud, Alnif, Tazzarine, Nkob, Zagora y Ouarzazate

Día 1 España / Marrakech
Vuelo a Marrakech. Llegada, asisten-
cia y traslado al hotel. Cena (para lle-
gadas al hotel antes de las 20:00h.) 
y alojamiento.

Día 2 Marrakech / Ouzoud / Bin El 
Ouidane (Media pensión)
Desayuno. Salida en 4x4 con la 
asistencia de nuestro guía hacia 
las Cascadas de Ouzoud, las más 
famosas de Marruecos y con un 
ancho de caída de más de 100 me-
tros. Almuerzo opcional en la zona. 
Por la tarde, salida hacia el lago de 
Bin El Ouidane dónde podremos 
apreciar los enormes bosques de 
encinas que rodean los ríos bajo 
las magníficas montañas. Cena y 
alojamiento.

Día 3 Bin El Ouidane / Kella 
M'Gouna / Boumalde Dades  
(Media pensión)
Desayuno. Continuación del viaje a 
través del Medio Atlas para llegar 
a la pequeña y hermosa Kelaa M 
Gouna, un oasis en el valle de Dades 
conocido también como “el Valle de 
las Rosas”. Almuerzo opcional. Con-
tinuación hasta Tinghir y visita de los 
magníficos cañones de Todra con ro-
cas de más de 250 metros de altura. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Boumalde Dades / Tinghir / 
Rissani / Erfoud
Desayuno. Salida hacia Tinghir fa-
moso por sus magníficos cañones. 
A continuacion salida hacia Erfoud, 
la capital administrativa de la región, 

situada entre las montañas del Me-
dio Atlas y el desierto del Sahara. 
Por la tarde visita de Rissani, lugar 
de origen de la actual dinastía rei-
nante Alaouita. Opcional: Excursión 
en Jeeps a Merzouga para apreciar 
el fabuloso atardecer sobre las du-
nas del desierto. Regreso al final de 
la tarde al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 Erfoud / Tazzarine / Nkob / 
Zagora (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Zagora, 
pasando por la localidad de Alnif y 
Tazzarine, pequeño poblado bere-
ber, atravesando las montañas del 
Sargho con sus macizos perpetuos. 
Almuerzo opcional en N’Kob. Lle-
gada a Zagora y tarde libre. Cena y 
alojamiento.

Día 6 Zagora / Ouarzazate / 
Marrakech (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Marrakech 
vía Ouarzazate, “la Puerta del De-
sierto”, localizada en el estratégico 
cruce de caminos entre Marrakech 
y Agadir. Visita panorámica y para-
da en la kasbah Taourirt. Continua-
ción a Ait Ben Haddou y visita de 
su famosa kasbah Patrimonio de la 
Humanidad, que ha servido como 
decorado de variadas y conocidas 
películas del cine mundial. Almuerzo 
opcional y salida hacia Marrakech. 
Tiempo libre, cena y alojamiento.

Día 7 Marrakech (Media pensión)
Desayuno. Visita de Marrakech, la 
segunda más antigua del imperio, 
también llamada « La Perla del Sur. 

SALIDAS 2019-2020

Tour Regular
Base AIR EUROPA
Mínimo 5 personas

Jueves y domingos del 01 Nov al 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Marrakech (3 noches) Atlas Asni (4*)

Bin el Ouidane 
(1 noche)

Chems Dulac (4*)

Boumalne Dades 
(1 noche)

Xaluca Dades (4*)

Zagora 
(1 noche)

Palais Asmaa / Riad 
Lamane (4*)

Erfoud (1 noche) Palm´s Hotel (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía AIR EUROPA, desde 
Madrid, sin equipaje facturado incluido.

 · Traslados privados el día de entrada 
con asistencia y de salida sin asistencia.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, con desayuno.

 · Media pensión (sin bebidas) según 
indicado en programa, con opción de 
ampliar a pensión completa.

 · Circuito en 4x4 con a/c, del día 2º a 6º 
con guía-conductor de habla española.

 · Entradas a los monumentos indicados 
en el itinerario.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Los hoteles en Marruecos tienen una 
categoría oficial que no coincide con la 
categorización española, por lo que TUI 
recomienda valorarlos con una estrella 
menos de la que indica su categoría 
oficial.

 · En Ramadán, el mayor periodo de 
festividad religiosa del país, del 23 
de abril al 23 de mayo del 2020, los 
monumentos tendrán cambios de 
horarios y cierres que avisaremos lo 
antes posible.

La visita de la parte histórica incluirá 
el Jardín de la Menara, la Tumba de 
Saadien, el Palacio Bahía, la Kou-
toubia y el Museo de Dar Si Said. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde 
visitaremos los zocos y los barrios 
de los artesanos, para apreciar la 
diversidad de la zona incluida la co-
nocida zona de Djemaa El F’naa y su 
incomparable ambiente nocturno. 
Opcional: Cena típica en el famoso 
restaurante “Chez Ali” con las actua-
ciones de diferentes grupos folclóri-
cos del país. Alojamiento.

Día 8 Marrakech / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de Marrakech. Vuelo de regreso a 
España.

 
NORTE ÁFRICA
Marruecos

MARRUECOS
OCÉANO

ATLÁNTICO
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 44 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. AOA20MR59

Temporada
Turista Primera Primera Sup. Superior

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
05 Ene - 21 Feb; 31 May - 23 Sep y 01 Nov - 13 Dic 615 147 825 241 855 306 1.139 389
22 Feb - 30 May; 24 Sep - 31 Oct y 14-31 Dic 659 164 864 268 1.002 325 1.273 429
Descuento de la porción aérea: 41 € + 44 € de tasas
Suplementos para 2-3 pasajeros: 110 €

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 615 €NÓMADAS EN EL DESIERTO DEL SUR
8 días / 7 noches

Marrakech, Ait Ben Haddou, Zagora, Al Nif, Rissani, Erfoud, Dunas de Merzouga, Gargantas del Todra, Ruta de las Kasbahs, 
Skoura y Ouarzazate

Día 1 España / Marrakech
Vuelo a Marrakech. Llegada, asisten-
cia y traslado al hotel. Cena (para lle-
gadas al hotel antes de las 20:00h.) 
y alojamiento.

Día 2 Marrakech (Media pensión)
Desayuno. Visita de Marrakech. Con 
sus numerosos monumentos Patri-
monio de la Humanidad, es el prin-
cipal atractivo turístico del país. Por la 
mañana efectuaremos la visita monu-
mental comenzando por el Minarete 
de la Koutobia (s. XIII), hermana de 
la Giralda de Sevilla, de espléndida 
armonía es en la actualidad el faro 
y centro espiritual de Marrakech. Vi-
sita al Palacio Bahía, residencia del 
antiguo visir, ejemplo del medievo 
musulmán y donde destaca su sala 
de embajadores. Nos dirigimos a pie 
a la Plaza de Jema el F´naa punto 
neurálgico de la medina, desde don-
de salen todas las callejuelas y zocos 
que la componen. Por la mañana se 
llena de vendedores de frutas, cestos 

de mimbre, dulces, etc... Con la caída 
de la tarde todo se vuelve fascinan-
te cuando la plaza se ilumina con mil 
luces y todo parece mágico. Cena y 
alojamiento.

Día 3 Marrakech (Media pensión)
Desayuno. Día libre para disfrutar de la 
ciudad. Déjese envolver por sus laberín-
ticas callejuelas, sus zocos y puestos al 
aire libre. Posibilidad de realizar excur-
siones opcionales. Cena y alojamiento.

Día 4 Marrakech / Ait Ben 
Haddou / Zagora (Media pensión)
Desayuno. Salida atravesando las 
montañas de Coll del Ticka hasta 
llegar a la Kasbah de Ait Ben Had-
dou, la kasbah más importante del 
sur marroquí. Visita panorámica de 
la región con el Alto Atlas al fondo. 
Continuamos hacia la ciudad de Za-
gora. Después de atravesar las ári-
das montañas por el gran paso de 
Tizi- Tinifiit, la carretera desciende 
hacia el valle  del Draa. Llegada a 

Zagora, llamada “La Puerta del De-
sierto”. Cena y alojamiento.

Día 5 Zagora / Al Nif / Rissani 
/ Erfoud / Dunas de Merzouga 
(Media pensión)
Desayuno. A la hora indicada salida 
por carretera para a pocos Kilóme-
tros tomar la pista que bordea el 
palmeral más grande de Africa y 
donde se consechan los mejores 
dátiles. Tomamos nuevamente la ca-
rretera adentrándonos cada vez mas 
en el desierto. Durante la ruta (si te-
nemos suerte) se aprecian manadas 
de dromedarios salvajes. Llegada a 
la población de Al Nif y salida para 
Rissani. Está situada a 22 kilómetros 
de Erfoud, en un palmeral. Es una 
ciudad atractiva tanto por su entor-
no como por su historia, ya que está 
considerada como la heredera de la 
mítica Sjilmasa, antigua capital del 
Tafilalet. Seguidamente tomaremos 
la pista que durante 32 kilómetros 
nos llevará hasta la población de 

Merzouga y las dunas del gran de-
sierto del Sahara. Cena y alojamien-
to en tienda en el campamento.

Día 6 Dunas de Merzouga / 
Gargantas del Todra / Ruta de las 
Kasbahs / Skoura / Ouarzazate 
(Media pensión)
Les recomendamos levantarse tem-
prano para disfrutar del amanecer 
sobre las dunas del Gran Sahara. 
Desayuno y salida a otro lugar que 
la naturaleza nos regala: Las Gargan-
tas del Todra. El río Todra para salvar 
las montañas del Atlas construyo 
un desfiladero de paredes verticales 
de 300 metros. Es un paraíso para 
escaladores y naturalistas. Salida ha-
cia el “Valle de las Rosas” en Kella 
M’Gouna, famoso pueblecito dedi-
cado al cultivo de rosas. Desde este 
lugar comien-za lo que se conoce 
como Ruta de las Kasbahs, conjun-
to de fortalezas que surgen rojas en 
contraste con el verdor de los oasis. 
Es una de las rutas más solicitadas 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base AIR EUROPA 
Mínimo 4 personas

Diarias, del 05 Ene al 31 Dic.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Marrakech (4 noches) Oudaya (3*)

Zagora (1 noche) Le Perle du Draa (4*)

Dunas de Merzouga 
(1 noche)

Campamento
de Merzouga 
(Campamento)

Ouarzazate (1 noche) Le Riad (4*)

PRIMERA
Marrakech
(4 noches)

Diwane / Rawabi 
Marrakech & Spa (4*)

Zagora 
(1 noche)

Le Soleil du Monde 
(4*)

Dunas de Merzouga 
(1 noche)

Campamento 
de Merzouga 
(Campamento)

Ouarzazate 
(1 noche)

Oscar (Hab. 
estándar) / Ksar 
Aylan (4*)

PRIMERA SUPERIOR
Marrakech 
(4 noches)

 Adam Parc Hotel 
& Spa / Palm Plaza 
/ Riad Ennakhil & 
Spa (5*)

Zagora (1 noche) Riad Lamane (4*)

Dunas de Merzouga 
(1 noche)

Campamento 
de Merzouga 
(Campamento)

Ouarzazate 
(1 noche)

Riad Ouarzazate / 
Ksar Ben Youssef 
/ Riad Chamaa / 
Riad Tama / Riad 
Bouchedor (4*)

SUPERIOR
Marrakech 
(4 noches)

Royal Mirage Deluxe  
/ Les Jardins de 
L´Agdal Hotel & 
Spa / Es Saadi (5*)

Zagora 
(1 noche)

Villa Zagora / Dar 
Sofiane (4*)

Dunas de Merzouga 
(1 noche)

Campamento 
de Merzouga 
(Campamento)

Ouarzazate 
(1 noche)

Le Temple des Arts / 
Berebere Palace (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía AIR EUROPA, desde 
Madrid, sin equipaje facturado incluido.

 · Traslados de entrada y salida con 
asistencia de habla hispana.

 · 7 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión 
(sin bebidas).

 · Circuito con guía acompañante de ha-
bla española a partir de 8 participan-
tes. Si hay entre 2 y 8 participantes, el 
tour se realizará con conductor-guía 
de habla hispana y guía local en 
Marrakech para la visita de esta ciudad.

 · Entradas al Palacio Bahía (Marrakech) 
y la Kasbah de Taourit (Ouarzazate).

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

del Sur Marroquí. Llegada a Skou-
ra donde nos adentraremos en su 
palmeral para hacer la visita de la 
Kasbah Ameredil. Tras la visita con-
tinuación hacia Ouarzazate. Llegada, 
cena y  alojamiento.

Día 7 Ouarzazate / Marrakech 
(Media pensión)
Desayuno. Salida para visita la “Kas-
bah de Taourirt”, en otros tiempos 
residencia del Pacha de Marrakech. 
Visita de sus salas principales don-
de destaca la habitación del Pacha 
con bellas vistas sobre el valle. Salida 
atravesando las montañas del Atlas 
por el Coll del Tickha hasta llegar a 
los valles de Marrakech. Cena y alo-
jamiento.

Día 8 Marrakech / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de Marrakech. Vuelo de regreso a 
España.

OBSERVACIONES

 · Los hoteles en Marruecos tienen una 
categoría oficial que no coincide con la 
categorización española, por lo que TUI 
recomienda valorarlos con una estrella 
menos de la que indica su categoría 
oficial.

 · Los hoteles de la cadena Riad Mogador 
no sirven alcohol.

 · En Ramadán, el mayor periodo de 
festividad religiosa del país, del 23 de 
abril al 23 de mayo de 2020, los monu-
mentos tendrán cambios de horarios y 
cierres que avisaremos lo antes posible.

NORTE ÁFRICA
Marruecos

    

MARRUECOS
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 138 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. AOA20MR61

Temporada

Turista Supl. Mín

Doble Sup. Indiv.
5 

personas
4 

personas
3 

personas
2 

personas
01 Nov - 20 Dic; 05 Ene - 10 Feb; 01-30 Jun y 27 Ago - 20 Sep 1.275 239

56 134 275 563
21 Dic - 04 Ene; 11 Feb - 31 May; 01 Jul - 26 Ago y 21 Sep - 31 Oct 1.330 253
Descuento de la porción aérea: 144 € + 138 € de tasas 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.275€FEZ Y EL NORTE DE MARRUECOS
8 días / 7 noches

Fez, Meknes, Ouazzane, Chaouen, Tánger, Asilah, Larache y Rabat

Día 1 España / Fez
Vuelo a Fez. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 Fez / Meknes / Ouazzane / 
Chaouen (Media pensión)
Desayuno en el hotel y salida hacia 
Meknes para visitar la capital Ismai-
liana la ciudad amurallada más larga 
en todo Marruecos, con casi 40 ki-
lómetros. Veremos la famosa puerta 
de Bab Mansour, los establos reales 
y el barrio judío. Continuación hacia 
la ciudad sagrada del Moulay Driss 
hasta Volubilis; visita de la ciudad 
romana. Por la tarde, salida hacia 
Chaouen, atravesando Ouazzane. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3 Chaouen (Media pensión)
Después del desayuno salida hacia 
Chaouen o Chefchaouen si se dice en 

bereber, una de las ciudades más bo-
nitas del macizo montañoso del Rif, 
la última cadena montañosa antes 
del mediterráneo y de la península 
ibérica. Chaouen es conocida por 
su Medina de calles sombrías, casas 
blancas con puertas de color azul tur-
quesa, ventanas de hierro forjado y 
techos de teja cubierta. Resto del día 
libre. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4 Chaouen / Tánger 
(Media pensión)
Salida hacia Tetuán, el más impor-
tante centro artesanal del Norte 
de Marruecos, una bella ciudad de 
estilo andalusí que seduce a sus vi-
sitantes por sus meandros, valles y 
ambiente sereno. Sus museos, su 
Mellah (barrio judío) y sus escuelas 
artesanales evocan un rico pasado. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5 Tánger / Asilah / Larache / 
Rabat (Media pensión)
Desayuno en el hotel y salida para 
conocer la ciudad de Tánger y alre-
dedores, como el cabo Espartal en 
el extremo Noroeste de África y las 
cuevas de Hércules. La visita incluye 
el barrio de la Kasbah junto al puer-
to, la antigua medina con sus arte-
sanos y un hermoso minarete con 
vistas al mar. Tendrá oportunidad de 
atravesar el zoco y el parque de la 
Mendoubia dónde podrá encontrar 
dragos centenarios. Continuación a 
Asilah y Rabat atravesado Larache. 
Llegada, cena y alojamiento.

Día 6 Rabat / Fez (Media pensión)
Visita de la capital administrativa 
de Marruecos, el palacio Real, Me-
chouar, el jardín y la kasbah Ouda-
ya, el mausoleo de Mohamed V y 

la mezquita y Torre Hassan. Conti-
nuación a Fez. Llegada, cena y alo-
jamiento.

Día 7 Fez
Desayuno. Dedicaremos todo el día 
a conocer la capital espiritual, la Me-
dina Medieval, la fuente Nejjarine, el 
Mausoleo de Moulay Idriss y la Mez-
quita de Karaouine (visita exterior). 
Por la tarde, visita de los zocos y de 
Fez Jdid. Cena y alojamiento en el 
hotel.

Día 8 Fez
Desayuno en el hotel y a la hora pre-
vista, traslado hasta el aeropuerto 
para tomar el vuelo de salida.

SALIDAS 2019-2020

Tour Regular
Base ROYAL AIR MAROC
Mínimo 6 personas

Jueves y domingos del 01 Nov al 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Fez (4 noches) Zalagh Hotel (4*)

Chaouen (2 noches) Casa Hassan/Parador (4*)

Tánger (1 noche) Atlas Rif & Spa (4*)

Rabat (1 noche) Farah (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “W”, 
con la compañoia ROYAL AIR MAROC, 
desde Madrid, con 1 pieza de equipaje 
facturado.

 · Traslados de entrada y de salida con 
asistencia.

 · 7 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión 
(sin bebidas).

 · Circuito con guía acompañante durante 
todo el circuito.

 · Entradas a los monumentos indicados 
en el programa.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Los hoteles en Marruecos tienen una 
categoría oficial que no coincide con la 
categorización española, por lo que TUI 
recomienda valorarlos con una estrella 
menos de la que indica su categoría 
oficial.

 · En Ramadán, el mayor periodo de 
festividad religiosa del país, del 23 
de abril a 23 de mayo de 2020, los 
monumentos tendrán cambios de 
horarios y cierres que avisaremos lo 
antes posible.

 · Consultar suplemento obligatorio por 
cena de Fin de Año.

NORTE ÁFRICA
Marruecos
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 137 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Cod. AOA20MR62

Temporada
Turista Superior

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
03 Nov - 08 Dic y 05 Ene - 09 Feb 1.065 176 1.373 345
16-23 Feb y 07 Jun - 27 Sep 1.080 183 1.375 352
15-22 Dic; 01 Mar - 31 May y 04-25 Oct 1.140 197 1.454 359
27 Dic y 29 Dic 1.295 197 1.663 359
Descuento de la porción aérea: 111 € + 137 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.065 €FEZ, EL DESIERTO Y MARRAKECH
9 días / 8 noches

Fez, Rabat, Marrakech, Ouarzazate, Zagora, Nkob, Tazzarine, Erfoud y Tinghir

NORTE ÁFRICA
Marruecos
 

Día 1 España / Fez
Vuelo a Fez. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Cena (para llega-
das al hotel antes de las 20.00hrs) 
y alojamiento.

Día 2 Fez (Media pensión)
Desayuno. Hoy dedicamos el día a 
conocer la capital espiritual: la Medi-
na Medieval con su «Attarine y Bou 
Anania Medersas», la fuente Nejja-
rine, el Mausoleo de Moulay Idriss y 
la Mezquita de Karaouine, (solo vista 
del exterior). Por la tarde visita de 
los zocos y de Fez Jdid. Almuerzo y 
cena en el hotel.

Día 3 Fez / Rabat / Marrakech 
(Media pensión)
Desayuno y salida hacia Rabat para 
conocer la capital administrativa, el 

Palacio Real, el Jardín de los Ou-
dayas y la kasbah, el mausoleo de 
Mohammed V y la Mezquita de la 
Torre de Hassan. Continuación ha-
cia Marrakech. Llegada, cena y alo-
jamiento.

Día 4 Marrakech (Media pensión)
Desayuno. Hoy recorremos la ciu-
dad, la segunda más antigua del 
imperio, también llamada «La Perla 
del Sur. La visita de la parte histórica 
incluirá el Jardín de la Menara, el Pa-
lacio Bahía, la Koutoubia y el Museo 
de Dar Si Said. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde, visita de los Zocos y los 
barrios de los artesanos, para apre-
ciar la diversidad de la zona incluida 
la conocida zona de Djemaa El Fna 
y su incomparable ambiente noctur-
no. Alojamiento.

Día 5 Marrakech / Ait Ben 
Haddou / Zagora (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Ait Ben Haddou 
por la carretera de Tizi Nýichka, visita de 
la famosa kasbash Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Continua-
ción hacia Zagora atravesando el valle 
del Draa. Llegada, cena y alojamiento.

Día 6 Zagora / Erfoud 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Erfoud por la 
ruta de Tansikht y Nkob, y los pue-
blos bereberes de las montañas del 
Sargho. Continuación hacia Erfoud. 
Cena y alojamiento.

Día 7 Erfoud / Tinghir / 
Ouarzazate (Media pensión)
Desayuno. Salida a Tinghir visita de 
sus magníficos cañones del Todra 

cuyas rocas alcanzan una altitud de 
250 metros. Por la tarde salida hacia 
Ouarzazate por la carretera de las 
kasbash pasando por Kella m´gouna 
y el pueblo de Skoura. Cena y aloja-
miento en el hotel.

Día 8 Ouarzazate / Marrakech 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Ouarzazate y continuación a Ma-
rrakech. Cena y alojamiento.

Día 9 Marrakech / España
A la hora prevista traslado al aero-
puerto de Marrakech. Vuelo de re-
greso a España.

SALIDAS 2019-2020

Tour Regular
Base ROYAL AIR MAROC
Mínimo 2 personas

Domingos del 03 Nov al 25 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Fez 
(2 noches)

Zalagh Park Palace 
(4*)

Marrakech (3 noches) Atlas Asni (4*)

Zagora (1 noche) Palais Asmaa (4*)

Erfoud (1 noche) El Ati (4*)

Ouarzazate (1 noche) Karam Palace (4*)

SUPERIOR
Fez 
(2 noches)

Palais Media & 
Spa (5*)

Marrakech 
(3 noches)

Les Jardins de 
L'Agdal (5*)

Zagora (1 noche) Riad Lamane (5*)

Erfoud (1 noche) Xaluca (4*)

Ouarzazate (1 noche) Ksar Ighnda (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “W”, 
con la compañia ROYAL AIR MAROC, 
desde Barcelona y Madrid, con una 
pieza de equipaje facturada.

 · Traslados de entrada y de salida con 
asistencia.

 · 8 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión 
(sin bebidas).

 · Circuito con guía acompañante durante 
todo el circuito.

 · Entradas a los monumentos indicados 
en el programa.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Los hoteles en Marruecos tienen una 
categoría oficial que no coincide con la 
categorización española, por lo que TUI 
recomienda valorarlos con una estrella 
menos de la que indica su categoría oficial.

 · En Ramadán, el mayor periodo de 
festividad religiosa del país, del 23 
de abril al 23 de mayo del 2020, los 
monumentos tendrán cambios de 
horarios y cierres que avisaremos lo 
antes posible.

ACTIVIDADES OPCIONALES EN 
EL DESIERTO
(Precio por persona, mínimo 2) 

Opción 1 - 35 € por persona
Opción 2 - 56 € por persona
Opción 3 - Suplemento para clientes 
en categoría Turista: 70 €, incluyendo 
traslados y noche en jaima colectiva.
Suplemento para clientes en categoría 
Superior: 56 €, incluyendo traslados y 
noche en jaima colectiva.

   

MARRUECOS

FezRabat

Marrakech

Ouarzazate

Zagora

Erfoud

Tinghir

68



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 44 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Cod. AOA20MR63

Temporada
Turista Superior

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
05 Nov - 10 Dic y 07 Ene - 11 Feb 669 134 854 261
18-25 Feb y 02 Jun - 29 Sep 689 141 879 268
17-24 Dic; 03 Mar - 26 May y 06-27 Oct 734 162 909 275
31 Dic 889 667 1.079 275
Descuento de la porción aérea: 41 € + 44 € de tasas 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 669 €MARRAKECH Y EL DESIERTO
7 días / 6 noches

Marrakech, Ouarzazate, Zagora, Nkob, Tazzarine, Erfoud y Tinghir

Día 1 España / Marrakech
Vuelo a Marrakech. Llegada, asisten-
cia y traslado al hotel. Cena y aloja-
miento.

Día 2 Marrakech
Desayuno. Visita de día completo 
para conocer la ciudad, la segunda 
más antigua del imperio, conocida 
como «La Perla del Sur. La visita de 
la parte histórica incluirá el Jardín de 
la Menara, la Tumba de Saadien, el 
Palacio Bahía, la Koutoubia y el Mu-
seo de Dar Si Said. Almuerzo en el 
hotel. Por la tarde, visita de los zocos 
y los barrios de los artesanos, para 
apreciar la diversidad de la zona in-
cluida la conocida plaza de Djemaa 
El Fna y su incomparable ambiente 
nocturno. Alojamiento.

Día 3 Marrakech / Ait Ben 
Haddou / Zagora (Media pensión)
Desayuno en el hotel y salida hacia 
Ait Ben Haddou a través del paso 
de Tizi N’yichka (2.260 metros de 
altitud). Visita de la famosa Kasbah 
que ha servido como decorado de 
varias y conocidas películas del cine 
mundial. La Kasbah es actualmente 
Patrimonio Mundial de la Humani-
dad por la UNESCO. Continuación a 
Zagora atravesando el valle de Draa. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4 Zagora / Erfoud (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia a Erfoud cru-
zando Tansikht y Nkob con espléndi-
das vistas de los pueblos bereberes 
de las montañas del Sargho y sus 
macizos perpetuos. Por la tarde con-

tinuación a Erfoud atravesando las 
localidades de Alnif y Rissani, lugar 
de nacimiento de la actual dinastía 
Alouita. Posibilidad de realizar las 
siguientes excursiones opcionales:
- Opción 1: coche 4x4 a Merzouga 
para asistir al atardecer o amanecer 
en las dunas.
- Opción 2: coche 4x4 a Merzouga 
para asistir al atardecer y cena en el 
campamento. Regreso y alojamiento 
en Erfoud.
- Opción 3: coche 4x4 a Merzouga 
para asistir al anochecer en las dunas. 
Cena y alojamiento en tiendas ( jaima).

Día 5 Erfoud / Tinghir / 
Ouarzazate (Media pensión)
Después del desayuno salida hacia 
Tinghir. Visita de los magníficos ca-

SALIDAS 2019-2020

Tour Regular
Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas

Martes del 05 Nov al 27 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Marrakech (3 noches) Atlas Asni (4*)

Zagora (1 noche) Palais Asmaa (4*)

Erfoud (1 noche) El Ati (4*)

Ouarzazate (1 noche) Karam Palace (4*)

SUPERIOR
Marrakech 
(3 noches)

Les Jardins de 
L'Agdal (5*)

Zagora (1 noche) Riad Lamane (5*)

Erfoud (1 noche) Xaluca (4*)

Ouarzazate (1 noche) Ksar Ighnda (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía AIR EUROPA, desde 
Madrid, sin equipaje facturado incluido.

 · Traslados de entrada y de salida con 
asistencia.

 · 6 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión 
(sin bebidas).

 · Circuito con guía acompañante durante 
todo el circuito.

 · Entradas a los monumentos indicados 
en el programa.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

ñones del Todra con rocas de más de 
250 metros de altura. Más tarde, sa-
lida hacia Ouarzazate atravesando la 
Ruta de las Mil Kasbahs, por la ruta 
de Kelaa de Mgouna y Skoura. Cena 
y alojamiento en el hotel.

Día 6 Ouarzazate / Marrakech 
(Media pensión)
Desayuno y visita panorámica de 
la ciudad de Ouarzazate antes de 
iniciar el camino hacia Marrakech. 
Llegada y resto del día libre. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 7 Marrakech / España
Desayuno en el hotel y a la hora pre-
vista traslado hasta el aeropuerto 
para tomar el vuelo de salida.

OBSERVACIONES

 · Los hoteles en Marruecos tienen una 
categoría oficial que no coincide con la 
categorización española, por lo que TUI 
recomienda valorarlos con una estrella 
menos de la que indica su categoría oficial.

 · En Ramadán, el mayor periodo de 
festividad religiosa del país, del 23 
de abril al 23 de mayo de 2020, los 
monumentos tendrán cambios de 
horarios y cierres que avisaremos lo 
antes posible.

NORTE ÁFRICA
Marruecos

ACTIVIDADES OPCIONALES EN 
EL DESIERTO
(Precio por persona, mínimo 2)

Opción 1 - 35 € por persona
Opción 2 - 56 € por persona
Opción 3 - Suplemento para clientes 
en categoría Turista: 70 €, incluyendo 
traslados y noche en jaima colectiva. 
Suplemento para clientes en categoría 
Superior: 56 €, incluyendo traslados y 
noche en jaima colectiva.

MARRUECOS
OCÉANO

ATLÁNTICO

ARGELIA

ErfoudTinghir
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 44 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. AOA20MR64

Temporada
Primera Primera Sup. Superior

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
13 Ene - 21 Feb; 31 May - 23 Sep y 01 Nov - 13 Dic 619 194 676 217 876 322
Descuento de la porción aérea: 41 € + 44 € de tasas 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 619 €MARRAKECH Y SAHARA
5 días / 4 noches

Marrakech, Ouarzazate; Zagora, Erg Lihoudi

Día 1 España / Marrakech
Llegada, asistencia y traslado al 
hotel. Cena (para llegadas al hotel 
antes de las 20.00 hrs) Alojamiento.

Día 2 Marrakech (Media pensión)
Este día lo dedicaremos a conocer la 
ciudad, la segunda más antigua del 
imperio, también llamada «La Perla 
del Sur. La visita de la parte histórica 
incluirá el Jardín de la Menara, el Pa-
lacio Bahía, la Koutoubia y el Museo 
de Dar Si Said. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde visita de los Zocos y los 
barrios de los artesanos, para apre-
ciar la diversidad de la zona incluida 
la conocida zona de Djemaa El Fna 

y su incomparable ambiente noctur-
no. Alojamiento. 

Día 3 Marrakech / Ouarzazate 
/ Zagora - Desierto del Sahara 
(Media pensión)
Salida hacia las montañas del Alto 
Atlas. Atravesamos aldeas de terra-
zas escalonadas hasta llegar a Ouar-
zazate y visitar la kasbash de Taourirt 
en otros tiempos residencia del pa-
chá de Marrakech.  Continuación ha-
cia el palmeral más grande de África 
hasta la población de Zagora donde 
nos recogerán nuestros 4x4 para 
llevarnos al desierto del Sahara, ahí 
nos esperan los dromedarios para el 

traslado al campamento donde pa-
saremos la noche al más puro estilo 
bereber. Cena y alojamiento. 

Día 4 Desierto del Sahara 
/ Air Ben Haddou / 
Marrakech (Media pensión)
Nos levantamos pronto para ver ama-
necer y tras el desayuno salimos hacia 
Zagora en los 4x4 para la visita de la 
kasbash de Ait Ben Hadou declarada 
patrimonio de la humanidad es la kas-
bash más importante del sur marro-
quí. Visita de algunas casas y el torreón 
desde donde se aprecia una magnifica 
vista panorámica. Despues salida ha-
cia Marrakech. Cena y Alojamiento. 

Día 5 Marrakech / España 
A la hora prevista traslado al aero-
puerto de Marrakech. Vuelo regreso 
a España 

SALIDAS 2019-2020

Tour Regular
Base AIR EUROPA 
Mínimo 2 personas

Díarias del 01 Nov 19 al 31 Dic 20.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Marrakech 
(3 noches) 

Hotel Rawabi & Spa 
(4*) / Riad Palmier

Erg Lihoudi 
(1 noche) 

“Caravane du Sud” / 
“Reve du Sahara” 

PRIMERA SUPERIOR
Marrakech 
(3 noches) 

Adam Parc (5*) / 
Riad Aliya

Erg Lihoudi 
(1 noche) 

Caravane du Sud” /
“Reve du Sahara”

SUPERIOR
Marrakech 
(3 noches) 

Les Jardins de 
L´Agdal (5*)

Erg Lihoudi 
(1 noche) 

“Caravane du Sud” / 
“Reve du Sahara” 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la cía. Air Europa desde Madrid sin 
equipaje facturado.  

 · Traslados de entrada y de salida con 
asistencia.

 · 3 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión 
o en Riad en alojamiento y desayuno. 

 · 1 Noche en campamento en Erg 
Lihoudi en media pensión en “jaima 
estándar”. 

 · Circuito con guía acompañante de ha-
bla española a partir de 8 participan-
tes. Si hay entre 2 y 8 participantes, el 
tour se realizará con conductor-guía 
de habla hispana y guías locales en 
Marrakech y Ouarzazate durante las 
visitas.

 · Entradas a los monumentos indicados 
en el programa.

 · 20 minutos de dromedario para ver 
atardecer o amanecer 

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Los hoteles en Marruecos tienen una 
categoría oficial que no coincide con la 
categorización española, por lo que TUI 
recomienda valorarlos con una estrella 
menos de la que indica su categoría 
oficial.

 · En Ramadán, el mayor periodo de fes-
tividad religiosa del país, 23 de abril al 
23 de mayo de 2020, los monumentos 
tendrán cambios de horarios y cierres 
que avisaremos lo antes posible. 

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Supl. Jaima con baño en Caravane du 
Sud: 105 € por persona

NORTE ÁFRICA
Marruecos
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PRECIO FINAL POR PERSONA

Estándar - AD Doble
Sup. 
Indiv.

Noche Extra
Doble S. Ind

01 Nov - 29 Feb; 01-30 Abr; 
15 May - 14 Jun y 16 Sep - 31 Oct

359 112 50 37

01-31 Mar; 01-14 May 
y 15 Jun - 15 Sep

408 175 66 58

PRECIO FINAL POR PERSONA

Estándar - TI Doble
Sup. 
Indiv.

Noche Extra
Doble S. Ind

01 Nov - 31 Mar; 16-31 Oct 362 86 48 29
01 Abr - 27 May; 27 Jul - 20 Ago
y 01-15 Oct

483 79 88 26

28 May - 30 Jun 450 69 77 23
01-26 Jul y 21 Ago - 30 Sep 464 73 82 25

PRECIO FINAL POR PERSONA

Estándar - AD Doble
Sup. 
Indiv.

Noche Extra
Doble S. Ind

01 Nov - 29 Feb y 16 May - 15 Jul 399 209 70 70
01 Mar - 15 May y 01-30 Sep 364 174 58 58
16 Jul - 31 Ago y 01-31 Oct 376 186 62 62

PRECIO FINAL POR PERSONA

Estándar - AD Doble
Sup. 
Indiv.

Noche Extra
Doble S. Ind

15 Nov - 02 Feb y 01 Jul - 31 Ago 468 267 89 89
02-28 Feb; 31 May - 30 Jun y 
01-31 Oct

607 406 136 136

01 Mar - 29 Abr 642 441 147 147
30 Abr - 30 May 782 581 194 194
01-30 Sep 538 337 112 112

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 359 €

ESTANCIA

MARRAKECH
4 días / 3 noches

SALIDAS 2019-2020

Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas
Diarias, del 01 Nov al 31 Oct.

Consultar otras ciudades de 
salida, compañías y suplementos 
aéreos.

IBEROSTAR CLUB PALMERAI (4*)

Situación: A 15 min en coche del centro de la ciudad, en el 
palmeral al norte de Marrakech, con las montañas del Atlas 
de fondo.
Descripción: Ideal para combinar la estancia Todo Incluido en 
Marrakech con días de relax sin tener que cambiar a la playa. 
Ideal para familias. 318 habitaciones decoradas en ambiente 
acogedor de tonos neutros claros y elegantes. Todas las habi-
taciones están climatizadas, equipadas, tienen wifi y terraza o 
balcón. Consta de 2 restaurantes, 3 bares, spa, piscinas, mini-
club y zona de niños, campo de golf y 10 pistas para deporte.

LES JARDINS DE LA KOUTOUBIA (5*)

Situación: En la Medina de Marrakech, a pocos pasos de la 
plaza Jemaa el Fna.
Descripción: Uno de los hoteles con mayor encanto de la ciu-
dad, fusiona elementos tradicionales con líneas modernas. Tie-
ne 108 habitaciones climatizadas y equipadas, con wifi. El hotel 
dispone de 2 piscinas exteriores, una interior, 3 restaurantes, 
2 bars y spa.

OPERA PLAZA MARRAKECH (4*)

Situación: Junto a la estación de tren y el Teatro Real, a 35min 
a pie de la Medina, con numerosas conexiones en transporte 
público en la puerta.
Descripción: La decoración es moderna con elementos orien-
tales para ambientar en zonas comunes. Habitaciones amplias 
y sencillas con toque elegante, con televisión satélite, Wifi y 
minibar. El hotel dispone de una piscina exterior, 2 restaurantes 
y spa.

DELLA ROSA SUITES (4*)

Situación: Justo a las afueras de la Medina, en la rue de Paris.
Descripción: El estilo elegante clásico decora habitaciones y 
áreas comunes. Las amplias habitaciones tienen todos lujos y 
wifi. El hotel dispone de una gran zona de piscinas exteriores, 
piscina de niños, 4 restaurantes, 1 bar y spa.

equipaje facturado incluido.
 · Traslado de entrada y salida sin 

asistencia.
 · 3 noches de alojamiento en 

habitación doble en el hotel y 
régimen seleccionado.

 · Seguro de inclusión
 · Tasas aéreas y de carburante: 

44 €

OBSERVACIONES

Descuento de la porción aérea: 
41 € + 44 € de tasas

NORTE ÁFRICA
Marruecos

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase 
turista “N”, con la compañía 
AIR EUROPA, desde Madrid, sin 
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ACTIVIDADES OPCIONALES EN MARRAKECH
(Precio por persona, mínimo 2)

EXTENSIÓN AL DESIERTO - 2 DÍAS / 1 NOCHE

Día 1 Marrakech / Ouarzazate / Zagora / Desierto
Salida en vehículo 4x4 hacia las montañas del Atlas. Atrave-
saremos pueblecitos con terrazas escalonadas hasta llegara a 
Ouarzazate y visitar la Kasbah de “Taourirt”, antigua residencia 
del Pacha de Marrakech. Almuerzo. Continuaremos atravesan-
do el palmeral más grande de Africa hasta llegar a Zagora don-
de comenzara nuestra aventura en el desierto. Llegada, cena y 
alojamiento en campamento berebere.

Día 2 Desierto / Ait Ben Haddou / Marrakech
Aconsejamos que madruguen y disfruten del espectáculo que 
es el amanecer en el desierto. Desayuno y salida hacia otra de 
las Kasbahs famosas de Marruecos, la Kasbah de Ait Ben Had-
dou. Declarada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, me-
rece la pena subir hasta el torreón de la antigua Kasbah desde 
donde podrá disfrutar de unas maravillosas vistas panorámicas 
con la cordillera del Atlas de fondo. Regreso a Marrakech.
Precio por persona: 6 personas: 275 € / 4 personas:  338 € / 
2 personas: 507 €

VISITA DE MEDIO DÍA DE MARRAKECH
Con sus numerosos monumentos Patrimonio de la Humani-
dad, es el principal atractivo turístico del país. Por la mañana 
efectuaremos la visita monumental comenzando por el Mina-
rete de la Koutobia (s. XIII), hermana de la Giralda de Sevilla, 
de espléndida armonía es en la actualidad el faro y centro espi-
ritual de Marrakech. Seguimos hacia las Tumbas Saadianas (s. 
XVI) donde destaca su bóveda central de mármol de Carrara. 
Visita al Palacio Bahía, residencia del antiguo visir, ejemplo del 
medievo musulmán y donde destaca su sala de embajadores. 
Nos dirigimos a pie a la Plaza de Jema el F´naa punto neurál-
gico de la medina, desde donde salen todas las callejuelas y 
zocos que la componen. Por la mañana se llena de vendedores 
de frutas, cestos de mimbre, dulces, etc... Con la caída de la 
tarde todo se vuelve fascinante cuando la plaza se ilumina con 
mil luces y todo parece mágico.
Precio por persona: 38 €

ESSAOUIRA - DÍA COMPLETO
Ciudad fortificada y meca de poetas y pintores. Durante su 
historia ha visto pasar a diferentes civilizaciones como la fe-
nicia, cretense o púnica. La ciudad fue amurallada en el siglo 
XV y cuenta con una medina excepcional que fue declarada 
Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en el 2002. Durante 
el trayecto realizaremos una parada donde nos enseñaran la 
peculiar forma de recoger los frutos de Argan, de donde se ex-
tra su medicinal aceite y que es usado en miles de cosméticos.
Precio por persona: 75 € 

OUARZAZATE Y KASBAH AIT BEN HADDOU - DÍA COMPLETO
Salida temprano destino a una de las Kasbahs mas famosas de 
Marruecos. Atravesando las montañas de Coll del Ticka llega-
remos a la Kasbah de Ait Ben Haddou. Declarada Patrimonio 
de la Humanidad por UNESCO, merece la pena subir hasta el 
torreón de la antigua Kasbah desde donde podrá disfrutar de 
unas maravillosas vistas panorámicas con la cordillera del Atlas 
de fondo. Continuaremos hacia Ouarzazate donde nos espera 
otra famosa Kasbah, la Kasbah “Taourirt”, antigua residencia 
del Pacha de Marrakech. Regreso a Marrakech a última hora.
Precio por persona: 95 €

CENA ESPECTÁCULO EN CHEZ ALI
Uno de los locales míticos de Marrakech. Con un espectáculo 
ambientado en las mil y una noches, la cena estará amenizada 
con distintos grupos musicales y de baile que nos harán disfru-
tar de todos los bailes del país.
Precio por persona: 75 €

NORTE ÁFRICA
Marruecos
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HOTELES ALTERNATIVOS

ARMENIA

EREVÁN
Ibis (3*)
Paris (4*)
Best Western Congress (4*)

EGIPTO

EL CAIRO
Park Pyramids (4*)
Mercure Le Sphinx (5*)
Steigenberger Cairo Pyramids (5*)
Movenpick Pyramids (5*)
Sofitel Nile El Gezirah (5*)
Fairmont Nile (5*L)
Four Seasons Nile (5*L)

MOTONAVES
Nile Shams (5*) 
Royal Ruby (5*)
Royal Isadora (5*)
Solaris II (5*)
Semiramis II y III (5*)
Medea (5*)
Nile Quest (5*)
Zeina (5*)
Monaco (5*)
Mohito (5*)
Radamis II (5*L)
Alyssa (5*L)
Nile Dolphin (5*L)
Amarco I (5*L)
Le Terrace (5*L)
Minerva (5*L)
Farah (5*GL)
Le Fayan (5*GL)
Blue Shadow (5*GL)

MARRUECOS

MARRAKECH
Palm Menara (4*)
Riad Ennakhil & Spa (5*)

CASABLANCA
Business (4*)
Club Val D’Anfa (5*)

TANGER
Hilton Garden Inn (4*)
Censar & Spa (5*)

FEZ
Dar Essoaoude (4* - solo HD)
Riad Sara (4* - solo HD)
Riad Ibn Khaldoun (4* - solo HD)
Riad Alivakan (5* - solo HD)
Riad Sabah (5* - solo HD)
Palais Sherezade (5* - solo HD)

OUARZAZATE
Karame Palace (4*)
Riad Chamaa (4*)
Riad Tama (4*)
Riad Bouchedor (4*)

JORDANIA

AMMAN
Ibis (3*)
Beirut (3*)
Olive Tree (3*)
Amman Grand Palace (4*)
Rawa Suites (4*)
Belle Vue (4*)
Arena Space (4*)
Regency Palace (5*)
Grand Hyatt (5*)
InterContinental (5*)
Bristol (5*)

MAR MUERTO
Grand East (4*)
Hilton Dead Sea (5*)
Kempinski (5*)
Movenpick Dead Sea (5*)

WADI RUM
Sun City Camp (tienda privada con baño)

AQABA
Days Inn (4*)
Marina Plaza Tala Bay (4*)
Golden Tulip (4*)
DoubleTree by Hilton (4*)
Movenpick Tala Bay (5*)
Tala Bay Resort (5*)

PETRA
Kings Way (4*)

GEORGIA

TBILISI
Ibis Syles (4*)
Fabrika (4*)
Doors Meidan (4*)
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NOTAS IMPORTANTES 
Condiciones generales en www.es.tui.com
 
Los programas de viaje incluidos en 
este folleto, así como las ofertas de 
dichos programas que se emitan en un 
futuro, están sujetos a lo dispuesto en 
la regulación aplicable al contrato de 
viaje combinado. Su agente de viajes 
dispone de dicho contrato, que le debe 
ser entregado junto con la confirma-
ción/documentación del viaje. Rogamos 
que lo solicite, lo lea detenidamente y 
nos lo remita debidamente cumplimen-
tado como prueba de conformidad. 
También puede encontrar una copia 
del contrato en: www.tui.com/es. Los 
precios y descripciones de este folleto 
son válidos salvo errores tipográficos 
recogidos en el apartado Fe de Erratas 
publicado en: www.tui.com/es.

ORGANIZACIÓN TÉCNICA
La organización de este viaje combinado 
ha sido realizada por TUI Spain S.L.U., 
CIF B 81001836, bajo licencia CICMA 
753, con domicilio en Calle Mesena 22, 
2º, CP28033 Madrid
Para realizar una reclamación podrán 
dirigirse al correo electrónico calidad@
tuispain.com, al teléfono 91 758 28 28 
o bien mandando correo ordinario a 
la dirección de la organización técnica 
previamente indicada.

TIPOS DE VIAJE
En TUI disponemos de varios tipos de 
programas:
Tours regulares: viaje organizado com-
partiendo servicios con otros viajeros de 
otras mayoristas y en ocasiones, de otras 
nacionalidades.
Tours Exclusivo TUI: viaje organizado 
compartiendo servicios con otros clien-
tes, si bien estos proceden exclusivamen-
te de TUI.
Las salidas de los circuitos vienen ya fija-
das en cada uno de los diferentes progra-
mas y salvo que informemos lo contrario, 
las visitas se realizan con guías de habla 
castellana.
Viaje Privado: viaje organizado con circui-
to preestablecido con servicios exclusiva-
mente para el/los cliente/s que solicita la 
reserva. 
Viaje a medida: viaje organizado a la car-
ta, según la petición expresa del cliente 
y con servicios privados o compartidos o 
una mezcla de ambos.
Extensiones: estancia o porción de viaje 
organizado para prolongar un circuito.
Estancia o combinado de estancias: viaje 
individual con base en uno o varios alo-
jamientos.
Fly & Drive: viaje individual con coche de 
alquiler y uno o varios alojamientos.

PRECIOS
El precio del viaje combinado inclu-
ye aquellos servicios y complementos 
que se especifiquen concretamente en 
el programa/oferta contratado o que 
expresamente se haga constar en el 
contrato de viaje combinado. Asimis-
mo, informamos que el precio del viaje 
combinado ha sido calculado según los 
tipos de cambio, tarifas de transporte, 
coste del carburante y tasas e impues-
tos aplicables en la fecha de edición del 
programa/catálogo. Cualquier variación 
del precio de los citados elementos po-
drá dar lugar a la revisión del precio final 
del viaje. En ningún caso, se revisará en 
los veinte días anteriores a la fecha de 
salida del viaje. Con motivo de eventos 
especiales, puentes, festividades loca-
les, etc., el precio del viaje puede verse 
alterado sobre el precio indicado en el 
catálogo.
En algunos casos, y debido a las condi-
ciones de viaje combinado, no será po-
sible el desglose del precio por servicio.
Dependiendo del destino, las propinas 
recomendables a los guías y/o conduc-
tores no están incluidas en el precio del 
viaje, y es una costumbre del país el pago 
de las mismas.

DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO
Todos los usuarios sin excepción (niños 
incluidos) deberán llevar en regla su docu-
mentación personal y familiar conforme las 
leyes del país o países que se visitan. La ob-
tención de visados será por cuenta del clien-
te ofreciendo la agencia mayorista el servicio 
de tramitación de los mismos siempre que 
se hayan recibido los documentos en tiempo 
y forma. En caso de ser rechazada por al-
guna autoridad la concesión de visados, por 
causas particulares del usuario, o ser dene-
gada su entrada en el país por carecer de los 
requisitos que se exigen, o por defecto en la 
documentación exigida, o por no ser porta-
dor de la misma, el organizador declina toda 
responsabilidad por hechos de esta índole, 
siendo por cuenta del consumidor cualquier 
gasto que se origine, aplicándose en estas 
circunstancias las condiciones y normas 
establecidas para los supuestos de desis-
timiento voluntario de servicios. De este 
modo, se recuerda igualmente a todos los 
usuarios, y en especial a los que posean na-
cionalidad distinta a la española, que deben 
asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener 
cumplidas todas las normas y requisitos apli-
cables en materia de visados y vacunas a fin 
de poder entrar sin problemas en todos los 
países que vayan a visitarse. Recomendamos 
a los menores de 18 años llevar un permiso 
escrito firmado por sus padres o tutores, en 
previsión de que el mismo pueda ser solici-
tado por cualquier autoridad. 
Todos los viajes comprendidos en este 
catálogo llevan incluido un seguro bá-
sico de asistencia en viaje, no obstante, 
recomendamos la suscripción facultativa 
de un seguro que cubra reembolso por 
gastos de cancelación de reserva y/o de 
un seguro de ampliación que cubra con 
sumas máximas superiores posibles gas-
tos de repatriación, por accidente, enfer-
medad o fallecimiento, gastos médicos u 
de otro tipo. 

SANIDAD
Todos los usuarios sin excepción (niños in-
cluidos) deben asegurarse, antes de iniciar el 
viaje, de tener cumplidas todas las normas 
y requisitos aplicables en materia sanitaria, 
por lo que si para algún destino se precisan 
Certificados de Vacunación, u otro tipo de 
documentación sanitaria, será por cuenta 
del cliente. En este sentido, dado que de-
terminados países exigen Certificado de 
Vacunación al haber visitado determinados 
países con anterioridad, recomendamos 
consultar con el Centro de Sanidad Exterior 
más cercano. También se facilita información 
a este respecto en www.mae.es pertene-
ciente al Ministerio de Asuntos Exteriores. 

ALOJAMIENTO
Salvo que otra cosa se indique en el catálogo 
o se disponga en condiciones particulares:
a) Los programas están cotizados en ha-
bitaciones de categoría básica o estándar. 
En relación con aquellos países en los que 
existe clasificación oficial de establecimien-
tos hoteleros o de cualquier otro tipo de 
alojamiento, el catálogo recoge la clasifica-
ción turística que se otorga en el corres-
pondiente país. En aquellos en los que no 
existe clasificación oficial, la categoría que 
se indica en el catálogo es simplemente 
orientativa. En todo caso, la agencia ha de 
velar por la mayor correspondencia entre la 
calificación utilizada y las expectativas que 
ello pueda generar razonablemente en un 
consumidor español.
b) Los hoteles mencionados en cada cir-
cuito podrán ser sustituidos por otros de 
iguales o similares características cuando 
determinadas circunstancias así lo acon-
sejen y se informe debidamente.
c) El horario de ocupación de las habi-
taciones depende de las normas esta-
blecidas en cada país. Por lo general, la 
habitación puede ocuparse a partir de las 
catorce horas del día de llegada y debe 
desalojarse antes de las doce horas del día 
de salida, con independencia de la hora en 
que esté prevista la llegada al hotel o de 
la hora en que esté prevista la continua-
ción o regreso para la finalización del viaje.  

En caso de que se desee ocupar una habi-
tación antes o después de la hora señala-
da, recomendamos la contratación de una 
noche extra o servicio day use.
d) Las habitaciones o camarotes triples o 
cuádruples son generalmente habitaciones 
dobles a las que se añade una o dos camas, 
que suelen ser un sofá-cama o un plegatín, 
excepto en ciertos establecimientos donde 
en lugar de camas adicionales se emplean 
dos camas más grandes. Por consiguiente, 
la utilización de esta tercera cama se hace 
con el conocimiento y consentimiento de 
las personas que ocupan la habitación.
e) Por regla general, el régimen de pen-
sión completa incluye desayuno conti-
nental, almuerzo, cena y alojamiento. El 
régimen de media pensión, salvo que se 
indique de otro modo, incluye desayuno 
continental, cena o almuerzo y aloja-
miento. Por regla general, dichas comidas 
no incluyen las bebidas. No se garantiza 
el servicio de cena, pese a poder estar in-
cluido, tras la llegada del medio de trans-
porte posterior a las 20:00 horas.
Así mismo, el servicio de desayuno estará 
supeditado al horario en que lo ofrece el 
hotel y del traslado al aeropuerto.
f) Los hoteles contratados publican ha-
bitaciones con vistas al mar. Teniendo 
en cuenta que se trata de alojamientos 
con jardines tropicales donde la vege-
tación es muy densa, en ocasiones las 
vistas al mar no son completas debido 
al crecimiento de dicha vegetación.
g) Los detalles de Luna de Miel (Ven-
tajas para Novios) son ofrecidos por los 
hoteles, por lo que TUI Spain S.L.U. no 
asume la responsabilidad en el caso de 
que alguno de estos detalles no se ma-
terialice en destino. Por lo que el hecho 
de no recibir estos detalles no supondrá 
reembolso alguno.
h) Dependiendo del lugar de destino, 
los establecimientos hoteleros podrán 
cobrar al cliente tasas o impuestos adi-
cionales al precio de la reserva.

TRANSPORTE 
Las condiciones especiales de las tarifas 
aéreas nos obligan a informar que el pre-
cio calculado puede verse modificado en 
función de la disponibilidad de plazas. En 
caso de que los vuelos internacionales o 
domésticos sufriesen algún tipo de alte-
raciones en su día de operación u hora-
rios, los itinerarios podrán verse modifi-
cados en su orden o contenido. 
En ciertas compañías aéreas, siempre 
que sea factible, es imprescindible que la 
reserva de asiento se efectúe previo pago 
a través nuestra o por la web de la aerolí-
nea directamente por el cliente.
La compañía aérea se reserva el derecho 
de poder cancelarlo y/o modificarlo en 
cualquier momento.

EXCURSIONES
Salvo que se mencione lo contrario en la 
descripción del programa, se entenderá 
que las visitas y excursiones incluidas se 
componen de un recorrido panorámico 
en servicio regular con eventuales pa-
radas estratégicas en puntos de interés. 
En visitas y excursiones en las que se 
incluya alguna comida, se entiende que 
no comprende las bebidas, ni cafés. El 
idioma de las actividades será tal y como 
se indica en el programa elegido por los 
clientes. Las visitas están sujetas a ligeras 
modificaciones debido a la restauración 
de edificios o monumentos, restricciones 
de tránsito o razones operativas como 
condiciones climatológicas desfavorables, 
llegándose incluso a cambiar el orden o el 
día de realización de las mismas.
En función del número de participantes 
en cada circuito o excursión, el servicio 
previsto podrá prestarse con chófer-guía 
o chófer y guía.
El turismo de observación y avistamiento de 
animales no garantiza que se puedan llegar 
a ver ciertos ejemplares en plena naturaleza 
por depender de circunstancias por com-
pleto ajenas al prestatario del servicio.

TRASLADOS
Se entiende que todos los traslados son 
en servicio regular, excepto que se indi-
que lo contrario.
Habitualmente los conductores de traslados 
únicamente hablarán la lengua local de desti-
no, y además, quizás no tengan acceso a toda 
la información los servicios incluidos en su viaje 
y quizás no puedan responder a alguna de sus 
consultas, ya que no se trata de su guía de viaje.

EQUIPAJES
En cuanto al transporte terrestre se refie-
re, se entenderá que el equipaje y demás 
enseres personales del usuario los conser-
va consigo, cualquiera que sea la parte del 
vehículo en que vayan colocados, y que se 
transporta por cuenta y riesgo del usuario. 
Se recomienda a los usuarios que estén 
presentes en todas las manipulaciones de 
carga y descarga de los equipajes.
En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, ma-
rítimo o fluvial de equipaje son de aplicación 
las condiciones establecidas por las compañías 
transportistas, siendo el billete de pasaje el do-
cumento que vincula a las citadas compañías y 
al pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño, 
demora en la entrega o extravío, el consumidor 
deberá presentar, en el acto, la oportuna recla-
mación a la compañía de transportes. 
El transporte del equipaje y las posibles in-
cidencias derivadas de éste quedan en este 
caso fuera del ámbito de gestión de la agencia 
mayorista. En caso de querer transportar para 
sus vacaciones equipaje de amplio volumen 
tal como bicicletas, tablas de surf, etc, debe-
rá abonar el correspondiente suplemento. 
Rogamos consultar con la propia compañía 
aérea todas las cuestiones relativas a franqui-
cia de equipaje facturado y de mano. El trans-
portista podrá cobrar suplemento o rechazar 
los equipajes que sobrepasen en exceso este 
peso, dimensiones o piezas, especialmente 
en aquellos tramos en los que previamente 
se informa de las condiciones específicas de 
equipaje, siendo el cliente el único respon-
sable de cualquier gasto que esto incurra. 
Se recomienda no guardar objetos de valor, 
medicamentos, pasaporte, documentación o 
dinero en el interior del equipaje facturado. Si 
hay que hacerlo, recomendamos que se certi-
fique los contenidos antes de viajar, haciendo 
una declaración de valor. TUI Spain S.L.U. no 
se responsabiliza de los equipajes que los 
clientes depositen en las consignas de los 
hoteles u otras instalaciones.

TARJETAS DE CRÉDITO 
Algunos hoteles podrán solicitarles el número 
de su Tarjeta de Crédito como garantía de sol-
vencia. El día de salida, si no tuvieran extras, 
se debe solicitar la devolución del impreso 
firmado en blanco con los datos de su Tar-
jeta de Crédito. La organizadora no se hace 
responsable sobre la utilización de las Tarjetas 
de Crédito por parte de los establecimientos. 
Igualmente, es imprescindible presentar una 
tarjeta de crédito (no débito) activa y funcio-
nal a la recogida de un vehículo de alquiler. 
La compañía hará un bloqueo en la tarjeta 
de crédito de la cantidad correspondiente 
a la franquicia, cantidad que se desbloquea 
una vez que el coche ha sido devuelto y la 
compañía ha verificado que no tiene ningún 
daño. Así mismo, es posible que algún hotel 
también haga un bloqueo en la tarjeta de 
crédito que sera desbloqueado cuando se 
verifique que no hay daños en la habitación 
ni se hayan contratado servicios extras. 

GASTOS DE CANCELACIÓN
El cliente, en todo momento, puede desis-
tir de los servicios solicitados o contratados, 
teniendo derecho a la devolución de las 
cantidades que hubiera abonado, tanto si 
se trata del precio total como del anticipo, 
pero deberá indemnizar a la agencia por los 
conceptos que a continuación se indican:
1. Gastos de Gestión (50 euros por per-
sona, IVA incluido) 
2. Gastos de Anulación de Servicios tanto 
aéreos como terrestres
3. Gastos de Penalización, consistente en el 
5 % del total del viaje si el desistimiento se 
produce con más de 10 días y menos de 15 
de antelación a la fecha de comienzo del 
viaje; el 15 % entre los días 3 y 10, el 25 % 
dentro de las 48 horas anteriores a la salida; 
y el 100 % en caso de no presentación. 

Los programas incluidos en este catálogo 
contienen servicios sujetos a condiciones 
económicas especiales de contratación y 
por lo tanto estrictas condiciones de can-
celación, rogamos consultar.

ALTERACIONES. CANCELACIÓN DEL 
VIAJE POR LA AGENCIA. 
La Agencia de viajes se compromete a 
facilitar a sus clientes la totalidad de los 
servicios contratados contenidos en el 
programa detallado que ha dado origen al 
contrato de viaje combinado con las con-
diciones y características estipuladas, todo 
ello de acuerdo a los siguientes extremos:
a) En el supuesto de que, antes de la 
salida del viaje, el Organizador se vea 
obligado a modificar de manera significa-
tiva algún elemento esencial del contrato, 
incluido el precio, deberá ponerlo inme-
diatamente en conocimiento del consu-
midor, bien directamente, cuando actué 
también como detallista, bien a través 
del respectivo detallista.
b) En tal supuesto, y salvo que las par-
tes convengan otra cosa, el consumidor 
podrá optar entre resolver el contrato 
sin penalización alguna o aceptar una 
modificación del contrato en el que se 
precisen las variaciones introducidas y su 
repercusión en el precio. El consumidor 
deberá comunicar la decisión que adopte 
al Detallista o, en su caso, al Organizador 
dentro de los tres días siguientes a ser 
notificado de la modificación a que se re-
fiere el apartado (a) dándose por recha-
zado si no hay respuesta en dicho plazo.
c) En el supuesto de que el consumidor 
opte por resolver el contrato, o de que el 
Organizador cancele el viaje combinado 
antes de la fecha de salida acordada, por 
cualquier motivo que no le sea imputable 
al consumidor, este tendrá derecho, desde 
el momento en que se produzca la resolu-
ción del contrato, al reembolso de todas 
las cantidades pagadas en el plazo máximo 
de 14 días naturales después de la termi-
nación del contrato, o bien a la realización 
de otro viaje combinado de calidad equiva-
lente o superior, siempre que el Organiza-
dor o Detallista pueda proponérselo. En el 
supuesto de que el viaje ofrecido fuera de 
calidad inferior, el Organizador o Detallista 
deberán rembolsar al consumidor, cuando 
proceda, en función de las cantidades ya 
desembolsadas, la diferencia de precio, 
con arreglo al contrato. Este mismo dere-
cho corresponderá al consumidor que no 
obtuviese confirmación de la reserva en los 
términos estipulados en el contrato.
d) Si la Agencia cancela el viaje una vez 
firmado el contrato de Viaje Combinado, 
se le reembolsará la cantidad pagada.
No existirá obligación de indemnizar en 
los siguientes supuestos:
d.1. En los viajes condicionados a un mí-
nimo de participantes, el Organizador se 
reserva el derecho de cancelar si el nú-
mero de participantes es menor de las 
plazas que se indiquen específicamente.
d.2. Cuando la cancelación del viaje, salvo 
en los supuestos de exceso de reservas, 
se deba a motivos de fuerza mayor, en-
tendiendo por tales aquellas circunstan-
cias ajenas a quien las invoca, anormales 
e imprevisibles, cuyas consecuencias no 
habrían podido evitarse, a pesar de ha-
ber actuado con la diligencia debida.

VALIDEZ: 1 de noviembre 2019 a 31 de 
diciembre 2020.

TUI Spain S.L.U., CIF B 81001836, bajo 
licencia CICMA 753, con domicilio en 
Calle Mesena 22, 2º, CP28033 Madrid, le 
informa que los datos personales que us-
ted nos proporcione serán incorporados 
a un fichero automatizado titularidad de 
TUI, con la finalidad de la reserva de los 
servicios contratados, así como para la 
transferencia internacional de sus datos 
a compañías u organizadoras y la remi-
sión de información comercial y promo-
cional de productos relacionados con la 
actividad de TUI, prestando para ello su 
consentimiento inequívoco. Podrá ejerci-
tar sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación del trata-
miento y portabilidad de sus datos, ante 
TUI, dirigiendo una notificación al efecto.



SAMARCANDA

con la aerolínea que vuela
a más países que las demás

DESCUBRE MÁS:
ASIA CENTRAL



Más información, presupuestos y reservas en:
www.tui.com/es o en tu agencia de viajes.
Más información, presupuestos y reservas en:
www.tui.com/es o en tu agencia de viajes.

ESPECIALISTAS EN GRANDES VIAJES
ÁFRICA · AMÉRICA · ASIA · EUROPA · ORIENTE MEDIO · PACÍFICO

INVIERNO Y AVANCE VERANO

ESCANDINAVIA,
RUSIA Y 
BÁLTICOS
GRANDES VIAJES
2019-2020

INVIERNO

EUROPA
GRANDES VIAJES
2019-2020

VENTA
ANTICIPADA
2019-2020

SENIOR
2019-2020

MAYORES DE 55 AÑOS

NOVIOS
ÁFRICA ·  AMÉRICA ·  ASIA 
EUROPA ·  ORIENTE ·  PACÍF ICO

2020

NAMIBIA

2019 - 20202 0 1 9 - 2 0 2 0

FILIPINASEGIPTO

2019 - 20202019 - 2020

JAPÓN
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