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Marruecos, Túnez, Egipto, Jordania, Israel, 
Líbano, Emiratos Árabes, Omán e Irán

Norte de África, 
Oriente Medio e Irán

PRECIOS

ESPECIALES
- descuentos ya aplicados -



GRAN AHORRO ECONÓMICO
Nuestros VIAJES ICONO  gozan de un amplio 

descuento ya aplicado en los precios publicados. 
Descubre en nuestros catálogos o en la web todos 

nuestros viajes ICONO y disfruta de sus grandes 
ventajas económicas. 

CONFIRMACIÓN INMEDIATA 
Garantizamos los servicios terrestres y aéreos 
al instante, incluso en temporada alta, en todos 
nuestros productos de Confirmación Inmediata. 
Acceda a nuestra web y busque nuestro doble 

check.

DIVISA GARANTIZADA
TRANSRUTAS garantiza el precio de los viajes 

incluidos en este catálogo ante posibles cambios 
de divisa.

PLAZAS GARANTIZADAS
Nuestros cupos garantizan disponibilidad y 

precio en las fechas señaladas.

VENTAJAS 
TRANSRUTAS

ICONO

55 AÑOS EN EL MERCADO
ESTAMOS DE ANIVERSARIO

Este año, la mayorista de viajes TRANSRUTAS, está de aniversario; han pasado ya 55 años 
desde su nacimiento el pasado 7 de noviembre de 1963. Desde sus primeras rutas por 

España, resto de Europa y Norte de África hasta alcanzar hoy día más de 120 países, todos 
estos años han servido para descubrir mucho mundo, muchas culturas y acumular muchas 

vivencias y conocimientos que nos ayudan a diseñar una programación muy cuidada y fiel a 
nuestra filosofía.

Nos gusta viajar y cuidar el entorno que nos rodea; recorrer y trazar nuevas rutas para poder 
compartir y transmitir dichas vivencias a nuestros clientes. Cuidamos todos los detalles, 

ofrecemos un servicio cercano y trabajamos para adaptarnos a todas las nuevas necesidades 
y deseos que surgen a nuestro alrededor. 

Bienvenidos al universo TRANSRUTAS, tu experto en viajes desde 1963.
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NOS ADAPTAMOS A TUS NECESIDADES
Porque sabemos que cada persona es un mundo y deseamos que cada viaje sea único, nos adaptamos 

a tu ideal de viaje. En privado o en grupo, a medida o en un tour regular, sea cual sea tu elección, en  
Transrutas te garantizamos experiencia y calidad.

F TOUR REGULAR CON GUÍA LOCAL
Son itinerarios organizados por agencias 

receptoras especialistas en cada destino y 
ofertadas por Transrutas en forma de venta 

individualizada. En ellos se puede dar la 
reunión de pasajeros de distintas agencias, e 

incluso, nacionalidades. Perfecto para quienes 
disfruten compartiendo experiencias con 

otros viajeros.

F TOUR EXCLUSIVO DE TRANSRUTAS
Diseñamos itinerarios a un precio muy atractivo. 

Cuidamos y seleccionamos todos los detalles para 
ofrecer servicios de calidad. 

F VIAJES A MEDIDA
Duración, itinerario, tipo de habitación, 

servicios adicionales... Diseña el viaje que 
desees y nosotros lo organizamos. Tenemos 
precios y servicios especiales para viajes en 
familia, novios, colectivos profesionales...

F SOMOS EXPERTOS
Somos expertos en Norte de África y Oriente 

Medio; con más de 40 años diseñando y 
descubriendo nuevas rutas, ofrecemos la mayor 
variedad de circuitos del mercado. Alojamientos 

variados y de diversas categorías; visitas y 
excursiones cuidadas al detalle.

La calidad, con Transrutas, está garantizada.



ASISTENCIA 24H TRAVELHELP
Problemas con el vuelo, con los hoteles, con el equipaje, 

durante los traslados... Travelhelp te atenderá y te 
ayudará las 24 horas los 365 días del año para solventar 

dichas incidencias en destino:
Tlf.: +34 91 083 06 53

email: atencionalcliente@travelhelp24h.com

Si la incidencia persiste a tu llegada, seguirás contando 
con nuestro apoyo hasta que quede resuelta.

Transrutas trabaja para garantizar su bienestar.

PRESUPUESTOS ONLINE
En nuestra web siempre encontrarás información 

actualizada y completa de todos nuestros catálogos 
y ofertas. Podrás realizar presupuestos al instante 

y realizar la reserva online de forma fácil y sencilla; 
tan sólo deberás acudir a tu agencia de viajes para 

formalizarla. También te ayudaremos a buscar tu agencia 
de viajes más cercana si así lo deseas.

Gracias a nuestro potente buscador de viajes, te 
ofreceremos las tarifas aéreas más competitivas y los 
destinos que desees en las fechas que nos indiques al 

mejor precio (tasas incluidas).

COMPARTE TUS EXPERIENCIAS
Las imágenes de los lugares que más te han impactado, 

restaurantes en los que has disfrutado, hoteles en los 
que te has relajado, amigos que has conocido, rutas 

nuevas que has descubierto...

Compartir lo nuevo descubierto, lo que nos gusta, lo que 
nos desagrada, lo que nos ilusiona... las experiencias nos 

enriquecen a todos.

¡Os esperamos en nuestras redes sociales!

www.transrutas.com

5%
descuento

 “VIAJES DE NOVIOS” 2019
Todos nuestros viajes* publicados en nuestros catálogos 
generales  contarán con un 5% DESCUENTO.

África, Asia y Oceanía, Estados Unidos y Canadá, Sudamérica, 
Patagonia, México y Centroamérica, Norte de África y Oriente 
Medio y Europa, Turquía y Asia Central; sea cual sea tu destino, 
lo encontrarás en Transrutas.
Todos los presupuesto de VIAJES A MEDIDA también incluirán 
un 5% de descuento. Diseña tu viaje y acude a tu agencia de 
viajes de confianza; a partir de ahí, nosotros nos encargaremos 
de todo.

TRANSRUTAS
Tu experto en viajes

NOTA:  nuestras ofertas, viajes Icono, programación Mayores 55 años y los 
Viajes Aventura (rutas en camión) no incluyen el 5% de descuento.
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DEBES SABER
En las páginas 64 y 65 encontrarás toda la información 

relevante sobre cada destino; información completa que debes 
saber antes de iniciar tu viaje. La validez de los pasaportes, 

gestión de visados, recomendaciones y anotaciones relaciona-
das con el alojamiento, los traslados o los guías...

Nos aseguramos de comunicarte todo lo que necesitas saber 
para que tu viaje sea algo único y especial.



4 RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

 

Viaje con la garantía del líder
Asistencia única y especializada 24 horas, 365 días del año.

Viaje con la tranquilidad que le ofrece ERV, la única compañía especializada en seguros de viaje, asegurando a millones de viajeros por todo el mundo desde 
hace más de 100 años. Transrutas ha contratado para usted el RUTASEGURO, un amplio seguro de viaje incluido en el precio de su desplazamiento. Y para 
una mayor tranquilidad durante su viaje le ofrecemos un seguro ampliado: RUTASEGURO PLUS.

ASISTENCIA: Cuando se produzca alguno de los hechos objeto de las prestaciones garantizadas, el Asegurado solicitará asistencia por teléfono, facilitando a ERV 
todos los datos que solicite. Las llamadas que el Asegurado efectúe a la compañía a tales efectos serán abonadas al regreso del viaje. 

(*) La cantidad indicada es la suma de indemnizaciones de Rutaseguro y Rutaseguro Plus.

GARANTÍAS RUTASEGURO
RUTASEGURO

PLUS*

Equipajes 300 € 1.500 €
Demora en la entrega de equipajes - 120 €
Demora en la salida del medio de transporte - 120 €
Transporte alternativo por pérdida de enlaces - 300 €
Pérdida de Servicios Contratados 300 € 300 €
Accidentes en el medio de transporte 30.000 € 120.000 €
Gastos Médicos por enfermedad o accidente en España 1.200 € 3.000 €
Gastos Médicos por enfermedad o accidente en el Extranjero 4.500 € 24.500 €
Gastos de Odontólogo 150 € 300 €
Prórroga de estancia en el hotel 600 € 1.800 €
Desplazamiento de un acompañante Ilimitado Ilimitado
Estancia del acompañante 600 € 1.800 €
Repatriación heridos o enfermos Ilimitado Ilimitado
Repatriación de fallecidos Ilimitado Ilimitado
Repatriación de un acompañante Ilimitado Ilimitado
Regreso anticipado por fallecimiento u hospitalización de un familiar Ilimitado Ilimitado
Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar Ilimitado Ilimitado
Envío urgente de medicamentos Incluido Incluido
Transmisión de mensajes urgente Incluido Incluido
Búsqueda, localización y envío de equipajes Incluido Incluido
Adelanto de fondos en el extranjero 900 € 2.100 €
Responsabilidad Civil Privada 60.000 € 120.000 €
Reembolso de Vacaciones no disfrutadas 600 € 2.600 €

ERV SEGUROS DE VIAJE
Avda. de la Vega, 24. · 28108  Alcobendas (Madrid)

Tel.: 91 387 46 97
Fax:  91 387 46 98

siniestros@erv.es

SINIESTROS: El asegurado debe dirigir las solicitudes de reembolso de las garantías a ERV y no a la Agencia de Viajes ni a la Mayorista. Es la compañía aseguradora 
la que tiene la potestad de la concesión de las indemnizaciones. Toda solicitud debe ir acompañada de la documentación acreditativa y debe ser dirigida a:
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GARANTÍAS (sumas aseguradas por persona)

 1.1  Pérdidas materiales (equipajes) .................................................................300€
 2.8  Pérdida de servicios contratados (demora del viaje) ...................................300€
 3.4  Accidentes del medio de transporte  ....................................................30.000€
 4.1  Gastos médicos, quirúrgicos, farmaceúticos y de hospitalización:

  Gastos médicos por enfermedad o accidente en España  ........................1.200€
  Gastos médicos por enfermedad o accidente en el extranjero  ................4.500€
  Gastos de odontólogo  .............................................................................150€

 4.2  Gastos de prolongación de estancia en el hotel (60€/día) ..........................600€
 4.3  Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos ................... Ilimitado
 4.4  Repatriación o transporte de fallecidos................................................ Ilimitado
 4.5  Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización .......... Ilimitado
 4.6  Estancia del acompañante desplazado (60€/día) .......................................600€
 4.7  Repatriación de un acompañante  ....................................................... Ilimitado
 4.9  Regreso por fallecimiento de un familiar no asegurado ........................ Ilimitado
 4.10  Regreso por hospitalización de un familiar no asegurado..................... Ilimitado
 4.11  Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar .............................. Ilimitado
 4.13  Envío urgente de medicamentos no existentes en el extranjero ..............Incluido
4.14  Transmisión de mensajes  .....................................................................Incluido
 4.15  Ayuda a la localización y envío de equipajes  ........................................Incluido
 4.23  Adelanto de fondos  .................................................................................900€
 6.1  Responsabilidad civil privada ...............................................................60.000€
 8.1  Reembolso de vacaciones  ........................................................................500€

GARANTÍAS (sumas aseguradas por persona)

 1.1  Pérdidas materiales (equipajes) ..............................................................1.500€
 1.2  Demora en la entrega (equipajes) .............................................................120€
 2.1  Demora de viaje en la salida del medio de transporte

Demora superior a 6 horas .........................................................................60€
Demora superior a 12 horas .....................................................................120€

 2.7  Transporte alternativo por pérdida de enlace .............................................300€
 2.9  Extensión de viaje (100€/día) ....................................................................500€
 3.4  Accidentes del medio de transporte  ..................................................120.000€
 4.1  Gastos médicos, quirúrgicos, farmaceúticos y de hospitalización:

  Gastos médicos por enfermedad o accidente en España  ........................3.000€
  Gastos médicos por enfermedad o accidente en el extranjero  ..............34.500€
  Gastos de odontólogo  .............................................................................300€

 4.2  Gastos de prolongación de estancia en el hotel (120€/día) .....................1.800€
 4.3  Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos ................... Ilimitado
 4.4  Repatriación o transporte de fallecidos................................................ Ilimitado
 4.5  Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización .......... Ilimitado
 4.6  Estancia del acompañante desplazado (120€/día)  .................................1.800€
 4.7  Repatriación de un acompañante  ....................................................... Ilimitado
 4.9  Regreso por fallecimiento de un familiar no asegurado ........................ Ilimitado
 4.10  Regreso por hospitalización de un familiar no asegurado..................... Ilimitado
 4.11  Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar .............................. Ilimitado
 4.13  Envío urgente de medicamentos no existentes en el extranjero ..............Incluido
4.14  Transmisión de mensajes  .....................................................................Incluido
 4.15  Ayuda a la localización y envío de equipajes  ........................................Incluido
 4.23  Adelanto de fondos  ..............................................................................2.100€
 6.1  Responsabilidad civil privada .............................................................120.000€
 8.1  Reembolso de vacaciones  .....................................................................2.500€

RUTASEGURO 
(incluido en todos nuestros viajes)

RUTASEGURO PLUS* 
(opcional)

(*): la cantidad indicada es la suma de indemnizaciones de Rutaseguro y Rutaseguro Plus.

SEGURO DE VIAJE
Máxima protección

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de los productos, que están a su disposición en 
INTERMUNDIAL Correduría de Seguros, 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.

© 2011 INTERMUNDIAL. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. 

EUROPA 35
RESTO DEL MUNDO  59

Precios por persona

SEGURO ANULACIÓN
No deje volar su dinero.

Si lo desea puede contratar un seguro exclusivo de anulación; la amplia cobertura de Transrutas le ga-
rantiza la devolución del 100% de su dinero (salvo el precio de la cobertura) con más de 30 causas 
garantizadas. Precio del viaje ilimitado.

Consulte el resumen de las causas garantizadas que Intermundial ofrece en transrutas.com.

Todos los viajes de TRANSRUTAS llevan incluido un seguro de viaje -RUTASEGURO- con ERV, compañía especializada en seguros 
de viaje. Pero si deseas viajar con la máxima tranquilidad, te recomendamos contratar el seguro ampliado RUTASEGURO PLUS.

De entre todas las garantías que constan en las Condiciones Generales de la Póliza que encontrarás en www.transrutas.com, el 
asegurado tiene cubiertas las siguientes que detallamos a continuación: 

SEGURO OPCIONAL: EUROPA / 18€  -  RESTO MUNDO / 27€SEGURO INCLUIDO EN TODOS NUESTROS VIAJES
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HOTELES EN MARRAKECH

AL KABIR (3 )
Situado en el barrio moderno de Gueliz. Sus 95 habitaciones están equipadas con baño, teléfono, aire acon-
dicionado y T.V. vía satélite. Dispone de 3 restaurantes de cocina internacional y marroquí. Coffee shop, bar, 
ter raza panorámica, piscina, discoteca y salón de T.V.

DELLAROSA HOTEL SUITES & SPA (4 )
Situado en el barrio del Hivernage, en el centro de Marrakech. Sus 37 habitaciones están totalmente equipa-
das con baño privado, TV vía satélite y Wi-Fi gratuita. Restaurante y bar, piscina al aire libre, zona de spa con 
hammam, bañera de hidromasaje y gimnasio.

ATLAS ASNI (4 )
Situado en una zona residencial, a 10 minutos de la Medina. Sus 334 habitaciones disponen de aire acondi-
cionado, baño completo, teléfono, caja de seguridad, T.V.  y balcón. Sala de fiestas, piscina, jardín, gimnasio, 
sauna, baño turco y salón de belleza. Restaurantes, bar y cafetería.

ATLAS MEDINA & SPA (5 )
Situado en una de las zonas residenciales de Marrakech. Sus 244 habitaciones disponen de aire acondicio-
nado, baño, secador de pelo, teléfono, T.V., minibar y caja de seguridad. 2 restaurantes, piano bar,  lounge 
y night club. 2 piscinas (una exterior y otra climatizada), pistas de tenis, sauna, fitness y spa. Dispone de un 
hermoso jardín con 200 palmeras.

FARAH - EX GOLDEN TULIP - (4 ) 
Situado en una zona residencial. Sus 242 habitaciones están equipadas con aire acondicionado, teléfono, T.V., 
radio y balcón. El hotel cuenta con 2 restaurantes, bar, sauna, masaje, pista de tenis y piscina.

OUDAYA (3 )
Situado en el barrio del Gueliz. Sus 162 habitaciones disponen de aire acondicionado, balcón, TV vía satélite, 
baño privado con secador de pelo. Restaurante, bar, piscina y zona de spa con sauna.

MOGADOR MENARA (5  mod.)
Situado en el barrio del Hivernage. Sus 244 habitaciones están equipadas con aire acondicionado, T.V., caja de 
seguridad, teléfono, minibar y secador de pelo.  4 restaurantes, salón de té, sauna, hammam, sala de fitness y 
piscina (exterior e interior). No sirven alcohol.

LE MERIDIEN N’FIS (5 )
Situado en el barrio del Hivernage. Sus 277 habitaciones están equipadas con aire acondicionado, baño, 
secador de pelo, caja de seguridad, teléfono, T.V.  y minibar. Ofrece 3 restaurantes:  Al Seguia, que sirve desa-
yuno-buffet, comidas y cenas; El Menzeh, de cocina mediterránea y Al Birkah, snack bar al lado de la piscina. 
Bar, piscina, gimnasio, spa y pistas de tenis.
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LA SULTANA (boutique)
Situado a pocos minutos de la plaza Jmáa El F’ná y del Palacio de la Bahía. El hotel dispone de 28 ha-
bitaciones, todas ellas equipadas con baño privado, T.V., caja fuerte y chimenea. Ofrece, además, res-
taurante de comida francesa y marroquí, piscina climatizada, spa, jacuzzi, hammam, sala de masajes 
y biblioteca.

HOTELES EN MARRAKECH

SOFITEL LOUNGE & SPA (5 )
Situado en el barrio del Hivernage. Sus 258 habitaciones con terraza o balcón con vistas a las montañas, a 
la piscina o a los jardines, están equipadas con aire acondicionado, baño, T.V., teléfono, minibar y caja de 
seguridad. El hotel cuenta con 3 bares, 3 restaurantes, piscina exterior, piscina climatizada, centro de fitness, 
jacuzzi, sauna, baño turco y gimnasio.

LA MAMOUNIA (lujo)
Se encuentra situado a pocos minutos de la plaza Jmáa El F’ná. Sus 135 habitaciones y 71 suites ofrecen 
un ambiente íntimo con elegancia y refinamiento. El hotel dispone de diversos restaurantes y 5 bares de 
distintos ambientes. Dispone además de una magnífica piscina exterior, piscina interior, jardines legenda-
rios, pistas de tenis y un spa único en su género, con más de 2.500 m2 dedicados a la belleza y al bienestar.

LES JARDINS DE LA KOUTOUBIA (5 )
Situado a pocos metros de la plaza Jemaá el F’ná. Construido alrededor de una gran piscina con hermosos 
jar  dines. Ofrece 72 habitaciones con baño, T.V., minibar, caja de seguridad y teléfono. Dispone de restaurante 
en la piscina, piano bar y restaurante panorámico At las.  Pis  cina, jar dines y cen tro de fit ness.

PALAIS ES SAADI (lujo)
Situado en el lujoso barrio del Hivernage, ocupa un parque de 8 hectareas. Sus habitaciones elegante-
mente decoradas disponen de aire acondicionado, minibar, Tv, wiff gratuita y balcón. 4 Restaurantes de 
cocina francesa y marroquí, bar y discoteca. Pista de tenis, centro de fitnes, spa oriental con hamman 
y sauna.

FOUR SEASONS (lujo)
Situado cerca de los Jardines de la Menara. Sus lujosas habitaciones disponen de balcón , aire acondicio-
nado, TV de pantalla plana y secador de pelo, albornoces y bañera o ducha. Cuenta con piscina exterior 
rodeada de palmeras. 4 restaurantes con especialidades andaluzas, marroquíes e italianas, centro de 
spa y pista de tenis.

PALAIS NAMASKAR (lujo)
Lujoso hotel situado a las afueras de Marrakech en la zona del Palmeral. Sus 41 habitaciones disponen 
de wiffi gratuito, televisor de plasma con canales vía satélite, patio y chimenea. 2 exquisitos restauran-
tes, zona de spa con baño turco, piscina exterior y sala de fitness.
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AMANJENA (lujo)
Inspirado en La Menara, el hotel se encuentra a 10 minutos del centro de la ciudad, un universo donde 
todo está concebido para la intimidad de sus huéspedes. Sus 28 suites disponen de baño privado, chime-
nea, minibar, lector de CD, T.V. y terraza privada. El hotel además dispone de piscina, restaurantes, bar, 
dos pistas de tenis y biblioteca.



VISITA DE LOS ZOCOS Y LA MEDERSA 
DE BEN YOUSSEF
Medio día (3 horas) ������������������� 38

Durante esta visita descubriremos el Pal
me ral y los zocos, estructura la beríntica 
llena de olores y colores.

CENA FANTASÍA “CHEZ ALI”
Cena (menú turístico) ���������������� 57

Ce naespectáculo árabe-bereber en un 
mar  co original am bientado con Luz y 
Soni do. Ba jo lujosas jaimas kaidales se 
servirá una cena típica.

Precios aproximados en euros. Reserva y pago en destino.

VALLE DE OURIKA
Medio día (4 horas) ������������������� 39

Excursión para descubrir el valle de Ourika, 
al pie del Djébel Toubkal, en las estribacio
nes del Gran Atlas, la zona más exótica de 
esta región. Efectuaremos una parada para 
visitar una auténtica casa bereber don de 
disfrutaremos de un desayuno a base de té. 

ESSAOUIRA - MOGADOR
Día completo 
(9 horas sin almuerzo) ��������������� 54

Visita del pueblo pesquero de Essao uira,

situado en la costa del At lán tico con típi-
cas construcciones de la zona y declarada 
“Pa tri monio Universal de la Humanidad”.  

OUARZAZATE
Día completo 
(11 horas sin almuerzo) �������������� 60

Salida por el puerto de Tizi’n Tichka, el más 
alto de Ma rrue cos, hacia el Valle del Draa 
y la ciudad de Ouarzazate, pun to de par-
tida de la ruta de los Oasis.

MARRAKECH
Visitas y excursiones opcionales

CASCADAS DE OUZOUD EN 4x4
Día completo (sin almuerzo) ��������� 60

Las cascadas de Ouzoud son uno de los 
puntos de más interés geológico del Atlas  
Medio y sin duda una de las más espec-
taculares del norte de África, la cual cae 
un total de 110 metros partidos por tres 
escalones.
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1  OUDAYA (3 )

2  AL KABIR (3 )

3  FARAH - EX GOLDEN TULIP - (4 )

4  ATLAS ASNI (4 )

5  DELLAROSA HOTEL SUITES & SPA (4 )

6  MOGADOR MENARA (5  MOD.)

7  ATLAS MEDINA & SPA (5 )

8  LE MERIDIEN N’FIS (5 )

9  SOFITEL LOUNGE & SPA (5 )

10  LES JARDINS DE LA KOUTOUBIA (5 )

11  LA SULTANA (BOUTIQUE)

12  PALAIS ES SAADI (LUJO)

13  FOUR SEASONS (LUJO)

14  PALAIS NAMASKAR (LUJO)

15  LA MAMOUNIA (LUJO)

16  RIAD L’ARGANIER  

17  RIAD PALMIER  

18  RIAD CANNELLE    

19  RIAD HOUMA  

20  RIAD AFRICA  

21  RIAD LES BORJS DE LA KASBAH  

22  RIAD DAR JUSTO & SPA  

23  RIAD LA MAISON ARABE  

24  RIAD DAR ANIKA  

25  RIAD VILLA DES ORANGERS  

12

Palmeral

25

HOTELES Y RIADS EN MARRAKECH

8 RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M
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DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

3 noches Marrakech

MARRAKECH 4 días / 3 noches

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2019 

4 días NO0591 (K)

MARRAKECH
SALIDAS: DIARIAS (todo el año)

Posibilidad de días adicionales.
Obligatorio noche de sábado en destino o estancia mínima de 3 noches.

1. CIUDAD DE ORIGEN - MARRAKECH
Salida en vuelo destino Marrakech. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento 
o alojamiento (a elegir según el hotel seleccionado).

2 y 3. MARRAKECH (VISITA CIUDAD)
Estancia en el hotel. Nuestro programa incluye una visita de medio día a esta 
majestuosa ciudad.

4. MARRAKECH - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aero puer to para salir en vuelo de regreso a la CIUDAD DE 
ORIGEN. Lle ga da y fin del viaje.

Tasas (aprox.)
Vuelo directo    ���������������������������������������������������������������������   50
Vuelo vía Casablanca    ������������������������������������������������������������  147
Suplemento tarifa aérea, diferentes ciudades de salida  
y compañías aéreas: consultar.
Localización de los hoteles en el mapa. Ver página 8.
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Descuento 3ª persona (en triple)    ��������������������������   3%
Viaje individual. 
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 31 octubre: consultar pre cios.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 3 noches en hoteles previstos o similares.
• Desayunos y cenas según hotel elegido (bebidas no incluidas).
• Traslados.
• Visita: Marrakech.
• Guías locales de habla hispana.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

HOTEL (4 días / 3 noches) Tipo de  
habitación

Habitación  
doble Noche extra Habitación 

individual Noche extra

A.D. M.P. A.D. M.P. A.D. M.P. A.D. M.P.

2019

OUDAYA (3 )
1 abril a 31 octubre Standard – 262 – 26 – 314 – 43

FARAH (4 ) (EX GOLDEN TULIP)
1 abril a 15 mayo y octubre
16 a 31 mayo, agosto y septiembre
1 junio a 31 julio

Standard 308
297
283

353
332
312

41
37
33

55
48
42

382
370
357

427
405
386

64
61
56

79
72
66

ATLAS ASNI (4 )
1 abril a 4 mayo y octubre
5 mayo a 30 junio
Julio, agosto y septiembre

Standard –
– 
–

355
302
322

–
– 
–

56
39
45

–
– 
–

458
384
411

–
– 
–

89
65
74

DELAROSA HOTEL SUITES & SPA (4 )
Abril
1 mayo a 6 junio
7 junio a 31 octubre

Standard 359
300
318

398
339
357

57
38
44

69
51
56

458
382
405

497
421
444

89
64
72

101
77
85

MOGADOR MENARA (5  mod.)
1 abril a 2 mayo, julio, agosto y octubre
3 mayo a 1 junio y septiembre
2 a 30 junio

Standard 423
381
401

506
427
485

78
64
71

105
79
98

549
486
506

633
532
590

118
98

105

145
113
131

ATLAS MEDINA & SPA (5 )
1 abril a 15 mayo y octubre
16 a 31 mayo y 1 agosto a 30 sept.
1 junio a 31 julio

Standard 398
361
347

448
409
398

69
58
53

86
73
69

520
475
474

109
95
88

571
524
504

125
110
104

LE MERIDIEN N’FIS (5 )
1 abril a 15 mayo y octubre
16 mayo a 30 septiembre

Standard 423
400

549
528

78
70

118
111

596
539

722
668

133
115

174
156

SOFITEL LOUNGE & SPA (5 )
1 abril a 5 mayo
6 mayo a 30 junio
1 julio a 31 octubre

Superior 681
559
582

852
730
753

161
121
129

216
177
184

1.120
   872

922

1.291
1.043
1.093

302
222
238

357
277
294

LES JARDINS DE LA KOUTOUBIA (5 )
Abril, mayo y 17 a 31 octubre
Junio y 1 septiembre a 16 octubre
1 julio a 31 agosto

Medina 637
571
526

763
697
654

146
125
111

187
166
152

1.072
940
852

1.198
1.066

980

287
244
216

327
285
257

LA SULTANA (boutique)
1 abril a 29 mayo y 26 sept. a 31 octubre
30 mayo a 19 junio y 3 a 25 septiembre
20 junio a 2 septiembre

Prestige 1.181
1.033

944

–
–
–

322
274
245

–
–
–

2.064
1.769
1.588

–
–
–

607
511
453

–
–
–

LA MAMOUNIA (lujo)
1 abril a 31 octubre

Classic 
hivernage
(vta. patio) 1.637 – 469 – 2.910 – 879 –

Nota: el precio de la estancia partida en 2 temporadas, debe ser prorrateado en función del número de noches de cada temporada 
y según la base de las tarifas de las noches extras.

PRECIOS POR PERSONA  RAM “R” / UX "A"
CIUDADES VARIAS

DESDE 312€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M
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10 RUTR   ANS TASR
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RIADS EN MARRAKECH

RIAD LES BORJS DE LA KASBAH 
Cerca del Palacio Real, este pequeño hotel de 18 habitaciones está formado por 6 casas comunicadas 
todas ellas entre distintos patios. Todas las habitaciones disponen de baño privado y aire acondicionado. 
Además el hotel ofrece piscina, 4 patios, restaurante, bar y spa.

RIAD PALMIER 
Ubicado cerca del Palacio Badi, dispone de 8 habitaciones alrededor de un patio central donde se hallan unas 
palmeras centenarias. Todas las habitaciones disponen de baño privado y aire acondicionado. El riad además 
ofrece una terraza con solarium y hammam.

RIAD CANNELLE 
Este riad tradicional se encuentra en el centro de la medina de Marrakech. Sus 4 habitaciones cuentan 
con una decoración típica marroquí, zona de estar y baño privado. Dispone de bar, zona de terraza y 
patio al aire libre y Wi-Fi.

RIAD HOUMA 
Situado en la Medina, cerca del Palacio Badi. Sus 8 habitaciones cuentan con aire acondicionado, zona 
de estar, TV de pantalla plana y baño privado con ducha. Dispone de comedor, salón, piscina y bañera 
de hidromasaje con tumbonas.

RIAD L’ARGANIER 
Ubicado en la medina de Marrakech, a 200 metros de las Tumbas Saadies. Sus 5 habitaciones cuentan con 
baño privado, secador de pelo y aire acondicionado. El riad dispone de hammam y servicio de habitaciones 
24 horas.

RIAD AFRICA 
Situado en la medina, cerca del Palacio Badi. Sus 17 habitaciones cuentan con aire acondicionado, zona 
de estar, TV de pantalla plana y baño privado con ducha. Dispone de comedor, salón, piscina, bañera de 
hidromasaje con tumbonas y Wi-Fi gratuito.

RIAD DAR JUSTO & SPA 
Situado en el centro de la Medina. Sus 25 habitaciones cuentan con aire acondicionado, baño, T.V., mini-
bar y conexión wi fi. El riad dispone de terraza panorámica, patio y magnífico spa.

RIAD LA MAISON ARABE 
Situado en el corazón de la Medina, este hotel recóndito con 26 habitaciones está construido en torno a 
dos patios principales. La mayoría de habitaciones disponen de chimenea y terraza además de baño pri-
vado, aire acondicionado, caja fuerte, televisión y acceso a internet. El hotel además dispone de piscina, 
hammam y 3 restaurantes de reconocida fama.
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3 noches Marrakech

4 días / 3 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 3 noches en riads previstos o similares.
• Desayunos según riad elegido (bebidas no incluidas).
• Traslados.
• Guías locales de habla hispana.
• Visita: Marrakech.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA  RAM “R” / UX “A”
CIUDADES VARIAS

Alojamiento y desayuno
4 días / 3 Noches

Tipo de  
habitación

H.
doble

H. 
indiv.

Noche adic.

Doble Indiv.

2019

RIAD L’ARGANIER
1 abril a 5 mayo
6 mayo a 30 junio y 11 septiembre a 31 octubre
1 julio a 10 septiembre

Cypres / 
Cedre

363
356 
340

519
503
472

54 
51
46

104 
99
89

RIAD PALMIER
1 abril a 31 octubre Standard 361 507 53 100

RIAD CANNELLE
1 abril a 31 octubre Almoravide 365 530 54 108

RIAD HOUMA
1 abril a 30 junio, septiembre y octubre 
Julio y agosto

Standard 396
375

583
542

64
58

125
111

RIAD AFRICA
1 abril a 31 mayo y octubre 
1 junio a 30 septiembre

Standard 
Safari 472

416
569
486

89
71

120
93

RIAD LES BORJS DE LA KASBAH
1 a 28 abril y 30 septiembre a 31 octubre 
29 abril a 9 junio y 2 a 29 septiembre
10 junio a 1 septiembre

Doble 466
445
427

913
835
775

87
80
74

231
206
187

RIAD DAR JUSTO & SPA
1 abril a 30 junio, septiembre y octubre
Julio y agosto

Doble
 

513 
469

758
678

 
102
88

 
181
155

RIAD LA MAISON ARABE
1 abril a 30 junio y 1 agosto a 31 octubre
1 a 31 julio

Standard Patio
 

661 
598

 
1.090 
966

 
150 
130

 
288 
248

RIAD DAR ANIKA
1 abril a 31 mayo, septiembre y octubre
Junio, julio y agosto

Riad
 

793 
651

 
1.269 
1.218

 
183 
146

 
346 
329

RIAD VILLA DES ORANGERS
1 abril a 31 octubre De Lujo 1.173 2.112 315 617

 2019 

4 días NO0592 (K)

RIADS EN MARRAKECH
SALIDAS: DIARIAS (todo el año)

Posibilidad de días adicionales.
Obligatorio noche de sábado en destino o estancia mínima de 3 noches.

1. CIUDAD DE ORIGEN - MARRAKECH 
Salida en vuelo destino Marra   kech. Lle ga da y traslado al riad. Alojamien to.

2 Y 3. MARRAKECH (VISITA CIUDAD) 
Desayuno. Estancia en el riad. Días libres. Nuestro programa incluye una visita de 
medio día a esta majestuosa ciudad.

4. MARRAKECH - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso.
Ver localización de los riads en el mapa de la página 8.

Tasas (aprox.)
Vuelo directo    ���������������������������������������������������������������������   50
Vía Casablanca    ������������������������������������������������������������������  147
Suplemento tarifa aérea, otras ciudades de salida y compañías aéreas: 
rogamos consultar.
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Sup. seguro “PLUS” (ver página 4).
Descuento 3ª persona (en triple)    �������������������������������������������� 3%
Viaje individual.
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir del 31 de Octubre: consultar precios.

NOTAS: 

1. CATEGORÍA RIADS: Debido a la no existencia de un organismo oficial que clasifique los riads en Ma rrue cos, 
la categoría de cada uno de dichos establecimientos indicada (símbolo palmera) en nuestro catálogo es 
según criterio de Transrutas. 
2. Las condiciones de cancelación de los riads se rigen por unas normas muy estrictas que son comunicadas en 
cada caso, en función de las fechas y la antelación con que se produzca.

RIADS EN MARRAKECH

RIAD DAR ANIKA 
Ubicado en el centro de la medina. Las habitaciones de estilo marroquí tradicional disponen de aire 
acondicionado, secador de pelo, caja fuerte y Wi-Fi gratuito. Restaurante, cafetería, patio con piscina y 
terraza con vistas a la medina.

RIAD VILLA DES ORANGERS 
Este lujoso riad es un antiguo palacio situado en el centro de la medina. Todas las habitaciones disponen 
de aire acondicionado, minibar, Wi-Fi gratuito, TV de pantalla plana vía satélite y baño privado. Res-
taurante y bar, 3 patios con naranjos, varias piscinas y un centro de spa con hammam, salón de belleza, 
varias cabinas de masajes y centro de fitness. Dispone de bar abierto las 24 horas, que ofrece bebidas 
sin alcohol de forma gratuita. Además, alberga un restaurante que propone cocina mediterránea. El 
almuerzo se puede servir junto a la piscina, en las terrazas o en el patio sombreado. 
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MARRUECOS
Hoteles circuitos

CIUDADES STANDARD PRIMERA SUPERIOR LUJO MODERADO

MARRAKECH Al Kabir 3  / Oudaya 3   Atlas Asni 4  / Nassim 4 / 
Mogador Gueliz 4  / Farah 4 Mogador Menara 5  / Mogador Agdal 5 Kenzi Rose Garden 5  / Atlas Medina Spa 5  / 

Meridien N´Fis 5

CASABLANCA Prince du Paris 4  / Ajiad 4  Idou Anfa 4  / Kenzi Basma 4  / 
Oum Palace 4 Movenpick Casablanca 5  / Palace D’Anfa 5  Farah 5  / Sheraton 5  

FEZ Mounia 3  / Nouzha 3  / Fes Inn 3  Across 4  / Menzeh Zalagh 4  /  
Royal Mirage 4

Royal Mirage 4  sup.  / 
Zalag Parc Palace 4  sup. Atlas Fez 5  / Les Merinides 5

ERFOUD Tafilalet 3  / Salam 4   Palms Club 4 Palms Club 4  / Belere 4  sup. Palms Ines 4  sup. / Belere 4  sup.

OUARZAZATE Perle du Sud 3  / Jardins de Ouarzazate 3 Riad Salam 4  / Club Hannane 4 Club Hannane (hab. sup.) 4  / 
Karam 4 Berbere Palace 5  

TAROUDANT Riad Dar Tourkia Riad Dar Tourkia Riad Dar Tourkia Riad Dar Tourkia

ESSAOUIRA Al Jazira 4  Les Illes 4  Atlas Essaouira & Spa 5
Atlas Essaouira & Spa 5  / 
Le Medina Essaouira Hotel Thalassa Sea & Spa 
MGallery by Sofitel 5  

DUNAS DE MERZOUGA Campamento Campamento Campamento Campamento 

DUNAS DE M’HAMID Campamento Campamento Campamento Campamento

TANGER Chellah 3   / Reembrand 3 Atlas Rif 4  / Kenzi Solazur 4 / Hilton 4 Cesar 5* / Mövenpick Casino Malabata 5 Fahra Tanger 5  / Mogador 5
Mövenpick Casino Malabata 5  / Cesar 5

Primera H. doble H. Indiv.

2019 Abril a octubre 33 53

Superior H. doble H. Indiv.

2019 Abril a octubre 56 83

Lujo moderado Baja Media Alta

2019
H. doble 63 69 79

H. individual 102 109 117

Cantidades a deducir (por persona y no che) del precio de 
su circuito en el caso de elegir un alojamiento distinto 
en Marrakech. El cálculo del precio de su es tan cia en Ma-
rrakech en el hotel o riad ele gido se efectuará según el 
indicado para las noches adi cio nales.

Standard H. doble H. Indiv.

2019 Abril a octubre 25 36

ELIJA SU ALOJAMIENTO EN MARRAKECH, 
OUARZAZATE Y ERFOUD EN CUALQUIERA DE 
NUESTROS CIRCUITOS

MAPA DE MARRUECOS

12 RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

T. Alta: 1 abril a 5 mayo y octubre
T. Media: 6 junio a 30 septiembre
T. Baja: 6 mayo a 5 junio

MARRAKECH

HOTEL BERBERE PALACE Baja Media Alta

2019
H. doble 145 145 170

H. individual 171 174 196

OUARZAZATE

ERFOUD

HOTEL PALAIS DU DESERT H. doble H. Indiv.

2019 Abril a octubre 53 79

Suplemento por persona y noche (añadir al precio en 
opción superior)

Suplemento por persona y noche (añadir al precio en 
opciones superior y lujo moderado)
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2 noches Essaouira

EXTENSIÓN ESSAOUIRA 3 días / 2 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• 2 noches de hotel en régimen de alojamiento y desayuno o media 
pensión (según elección). 
• Traslados terrestres ida y vuelta desde Marrakech.
• Visita panorámica de Essaouira.

PAQUETE A AÑADIR EN ENTANCIA O CIRCUITOS DESDE MARRAKECH.

HOTEL (3 días / 2 noches)
H. doble Noche extra H. individual Noche extra

A.D. M.P. A.D. M.P. A.D. M.P. A.D. M.P.

 2018

DES ILES (4 ) 
1 abril a 31 mayo y 1 julio a 31 oct.
Junio

273
267

281
273

49
46

53
49

327
313

335
319

76
69

80
72

ATLAS & SPA (5 )
1 abril a 15 mayo y 13 junio a 31 oct.
16 mayo a 12 junio

302
288

328
314

63
56

77
69

376
356

402
382

99
90

113
103

LE MEDINA ESSAOUIRA HOTEL 
THALASSA SEA & SPA 
MGALLERY BY SOFITEL (5 )
1 abril a 20 junio y 24 agosto a 31 oct.
21 junio a 23 agosto

308
388

383
463

67
107

104
144

400
557

475
632

113
191

150
228

MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.  

DES ILES (4 )
Situado en la entrada de la ciudad antigua, frente al mar y al puerto. El hotel combina la tradición marroquí 
con instalaciones modernas. Sus 68 habitaciones están equipadas con televisión, secador de pelo y wifi gra-
tuita. Restaurante internacional y bar. Piscina exterior.

LE MEDINA ESSAOUIRA HOTEL THALASSA SEA & SPA MGALLERY BY SOFITEL (5 )
Magníficamente ubicado junto al mar, el puerto y la medina. Sus 117 habitaciones de estilo moderno cuentan con aire acondicionado, tv vía saltélite, bañera, secador de pelo, minibar. Sala de fitness, salón de belleza, spa. 
Playa privada y piscina. Restaurantes de comida mediterránea e internacional y bares.

ATLAS & SPA (5 )
Situado frente a la playa, dispone de 156 habitaciones con T.V vía satélite, minibar, aire acondicionado, wifi 
gratuito, secador de pelo y caja de seguridad. Restaurantes de comida marroquí e internacional y bar. Zona 
de spa y piscina.



DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

3 noches Marrakech, 1 Dunas M’Hamid (Marrakech - Marrakech)

MARRAKECH Y SÁHARA 5 días / 4 noches

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 3 noches en hoteles previstos o similares y 1 en campamento jaima 
standard.
• 4 desayunos y 4 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados.
• Visitas: Marrakech, kasbah Taourirt y panorámica Ouarzazate.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

NOTAS:
1. El viaje podría realizarse también en sentido inverso al descrito, 
manteniéndose los mismos servicios y visitas.
2. Las salidas con un número de pasajeros hasta 7 personas, tendrán 
un chófer en español durante el recorrido, a partir de 8 personas, 
tendrán chófer y guía de habla española durante todo el recorrido.
3. Si la llegada a Marruecos se produce más tarde de las 20.00 hrs., la 
cena del primer día se servirá fría, si el hotel dispone de este servicio.

DESDE 548€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - MARRAKECH
Salida en vuelo destino MARRAKECH. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alo-
jamiento.

2. MARRAKECH
Desayuno. Por la mañana, visita de Ma-
rrakech, villa imperial fundada en los al-
bores del siglo XI. Destacamos: el minarete 
de la Koutoubia, símbolo de la ciudad y au-
téntica joya del arte almohade, el Palacio 
de la Bahía, la Medina y la famosa plaza 
de Jemaá el Fná, donde se amontona 
una multitud de vendedores, acróbatas y 
narradores de histórias que forman un es-
pectáculo apasionante. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

3. MARRAKECH - DUNAS M´HAMID 
(OUARZAZATE - ZAGORA)
Desayuno. Salida hacia las montañas del 
Alto Atlas hasta llegar a Ouarzazate para 
visitar la Kasbah Taourirt, antigua resi-
dencia del pachá El Glaoui. Continuaremos 
con una panorámica de Ouarzazate. Pro-

seguiremos hacia el palmeral más grande 
de África hasta llegar a Zagora, donde ya 
por pistas nos dirigiremos a las dunas del 
Sáhara donde tomaremos nuestros dro-
medarios que nos llevarán hasta el cam-
pamento. Llegada, cena y alojamiento 
en el campamento.

4. DUNAS M´HAMID - MARRAKECH 
(AIT BEN HADDOU)
Recomendamos levantarse temprano 
para disfrutar del amanecer sobre las 
dunas. Desayuno. Continuación hacia la  
Kasbah de Ait Ben Haddou, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNES-
CO. Tiempo libre. Por la tarde, regreso a 
MARRAKECH. Cena y alojamiento. 

5. MARRAKECH - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. A la hora convenida traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso 
a España.

ELIJA OTRA OPCIÓN DE 
ALOJAMIENTO EN MARRAKECH  

DE NUESTRA AMPLIA SELECCIÓN 
DE HOTELES Y RIADS. 

Ver páginas de la 6 a la 11.

POSIBILIDAD DE EXTENSIÓN 
EN ESSAOUIRA. 
Ver página 13.

 2019 

5 días NO1065 (K) 

MARRAKECH Y SÁHARA
SALIDAS: DIARIAS
(todo el año)

PRECIOS POR PERSONA  RAM “R” / UX “A”
Ciudades varias

Standard H. doble H. individual

2019

1 abril a 4 mayo y 
16 septiembre a 31 octubre 514 591

5 mayo a 30 junio 498 563
1 julio a 15 septiembre 502 573

Primera H. doble H. individual

2019

1 abril a 4 mayo y 
16 septiembre a 31 octubre 604 721

5 mayo a 30 junio 556 660
1 julio a 15 septiembre 572 682

Superior H. doble H. individual

2019

1 abril a 4 mayo y 
16 septiembre a 31 octubre 649 799

5 mayo a 30 junio 601 718
1 julio a 15 septiembre 617 747

Suplemento campamento (jaima superior con baño privado)
Habitación doble    �����������������������������������������������������  99
Habitación individual    ����������������������������������������������   129
Suplemento tarifa aérea, diferentes ciudades de salida  
y compañías aéreas. Consultar.
Tasas
Vuelo directo    ���������������������������������������������������������  50
Vuelo vía Casablanca    �����������������������������������������������   147
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Descuento 3ª persona (en triple)    �������������������������������  3%
Tour regular.
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 31 octubre: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Ver página 12.

Mini circuito 4x4
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2 noches Tánger, 2 Fez, 3 Marrakech, 1 Casablanca (Tánger - Tánger)

JOYAS DE MARRUECOS 9 días / 8 noches

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 8 noches en hoteles previstos o similares.
• 8 desayunos y 8 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados.
• Guías locales de habla hispana.
• Visitas: Volubilis, panorámica Meknes, Fez, Marrakech, panorámica 
Casablanca, Rabat y panorámica Tánger. 
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

NOTAS: 
1. El viaje podría realizarse también en sentido inverso al descrito, 
manteniéndose los mismos servicios y visitas.
2. Las salidas con un número de pasajeros hasta 7 personas, 
tendrán un chófer en español durante el recorrido y guías locales 
en Marrakech, Rabat, Volubilis y Fez, a partir de 8 personas, tendrán 
chófer y guía de habla española durante todo el recorrido.
3. Si la llegada a Marruecos se produce más tarde de las 20.00 hrs., la 
cena del primer día se servirá fría, si el hotel dispone de este servicio.

DESDE 937€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - TÁNGER 
Salida en vuelo de línea regular con des-
tino TÁNGER. Lle ga da y traslado al hotel. 
Cena y alo jamiento.

2. TÁNGER - FEZ 
(CHAOUEN - VOLUBILIS)
Desayuno. Salida hacia las montañas del 
Rif, donde se encuentra la bonita y famosa 
ciudad de Chaouen. Breve parada en esta 
población de casas blancas con puertas de  
fuerte azul cobalto. Continuación hacia 
la ciudad romana de Volúbilis. Visita al 
área arqueológica. Tiempo libre para el 
almuerzo (no incluido). Salida hacia la ciu-
dad imperial de FEZ. Cena y alo jamiento.

3. FEZ 
Desayuno. Visita de día completo de la 
ciudad. Visitaremos las puertas doradas 
del Palacio Real, la antigua Medina con la 
Medersa de Bou Anania, la fuente Nejja-
rine una de las más bellas de la medina, 
la Mezquita Karaouyinque y el Mausoleo 
de Moulay Idris. Nos detendremos en el 
famoso barrio de los curtidores, único en 
el mundo. Cena y alojamiento.

4. FEZ - MARRAKECH 
(MEKNES - IFRANE - BENI MELLAL) 
Desayuno. Salida hacia la ciudad  Impe-
rial de Meknes. Visita panorámica de 
esta urbe fundada por el sultán Mou lay 
Ismail. Continuación hacia la ciudad de 
Ifrane, pequeño pueblo montañoso co-
nocido por su famosa estación de esquí. 
Breve parada y continuación hacia Beni 

Mellal, pasando por la pequeña localidad 
bereber de Azrou y disfrutando de bonitas 
panorámicas del macizo norte del Atlas y 
sus bosques de cedro. Recorrido hasta MA-
RRAKECH. Cena y alojamiento.

5. MARRAKECH
Desayuno. Visita de la ciudad: los Jardi-
nes de la Menara, el majestuoso minarete 
de la Koutoubia, torre gemela de la Giral-
da de Sevilla, el palacio Bahía y la Plaza de 
Jemaa el F´na, declarada Patrimonio de la 
Humanidad. Cena y alojamiento.

6. MARRAKECH 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de rea-
lizar diferentes excursiones facultativas, 
como el Valle de Ourika, Essaouira,  atra-
vesar al Atlas y visitar la Kasbah de Ait Ben 
Hadou (Patrimonio de la Humanidad) o 
disfrutar de un espectáculo de “La corrida 
de la Pólvora” en el restaurante “Chez Ali”. 
Cena y alojamiento.

7. MARRAKECH - CASABLANCA
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde 
salida hacia CASABLANCA, que nos evoca 
la mítica película protagonizada por Hum-
phrey Bogart e Ingrid Bergman. Cena y 
alojamiento.

8. CASABLANCA - TÁNGER (RABAT) 
Desayuno. Visita panorámica de la ciu-
dad: el boulevard de la Corniche, el paseo 
marítimo y el exterior de la gran Mezquita 
de Hassan II.  Posteriormente, salida hacia  
la ciudad Imperial de Rabat, capital del 
Reino de Marruecos desde 1912. Llegada 
y visita de la ciudad: el Palacio Real “Dar 
el Makhzen”, que alberga la Mezquita de 
“Hombres de Fez” y la Kasbah de los Ouda-
ya. Tiempo libre y recorrido hasta TÁNGER. 
Llegada y visita panorámica de la ciu-
dad. Cena y alojamiento. 

9. TÁNGER - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de re-
greso. Llegada y fin del viaje.

ELIJA OTRA OPCIÓN DE 
ALOJAMIENTO EN MARRAKECH DE 
NUESTRA AMPLIA SELECCIÓN DE 

HOTELES Y RIADS.
Ver páginas de la 6 a la 11.

 2019 

9 días 
TÁNGER - TÁNGER NO1272 (K)

SALIDAS: DOMINGOS (todo el año)

PRECIOS POR PERSONA  RAM “R”
Ciudades varias

Suplemento tarifa aérea RAM “R”
Barcelona    ���������������������������������������������������������   base
Madrid    ���������������������������������������������������������������  15
Suplemento otras ciudades de salida y compañías aéreas. 
Rogamos consultar.
Tasas (aprox):  ������������������������������� 147
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Descuento 3ª persona (en triple)    �������������������������������  3%
Tour regular. 
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 31 octubre: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Ver página 12.

Standard H. doble H. individual

2019
7 abril a 5 mayo y 6 a 27 octubre 818 969
12 mayo a 2 junio 790 915
9 junio a 29 septiembre 793 945

Primera H. doble H. individual

2019
7 abril a 5 mayo y 6 a 27 octubre 950 1.188
12 mayo a 2 junio 852 1.076
9 junio a 29 septiembre 932 1.170

Superior H. doble H. individual

2019
7 abril a 5 mayo y 6 a 27 octubre 1.192 1.563
12 mayo a 2 junio 1.061 1.346
9 junio a 29 septiembre 1.147 1.493

Lujo moderado H. doble H. individual

2019
7 abril a 5 mayo y 6 a 27 octubre 1.316 1.821
12 mayo a 2 junio 1.191 1.565
9 junio a 29 septiembre 1.284 1.692
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Op. Marrakech: 5 noches Marrakech, 2 Fez (Marrakech - Marrakech) 
Op. Casablanca: 1 noche Casablanca, 2 Fez , 4 Marrakech (Casablanca - Casablanca o Marrakech)

CIUDADES IMPERIALES 8 días / 7 noches

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 7 noches en hoteles previstos o similares.
• 7 desayunos y 7 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados.
• Guías locales de habla hispana.
• Visitas: Marrakech, panorámica Casablanca, Rabat, panorámica 
Meknes y Fez. 
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

NOTAS: 
1. El itinerario redactado corresponde a las salidas en jueves. La 
estancia en Marrakech se modifica en función de la fecha de inicio del 
circuito lunes.
2. El viaje podría realizarse también en sentido inverso al descrito, 
manteniéndose los mismos servicios y visitas.
3. Las salidas con un número de pasajeros hasta 7 personas, 
tendrán un chófer en español durante el recorrido y guías locales en 
Marrakech, Rabat y Fez, a partir de 8 personas, tendrán chófer y guía 
de habla española durante todo el recorrido.
4. Si la llegada a Marruecos se produce más tarde de las 20.00 hrs., la 
cena del primer día se servirá fría, si el hotel dispone de este servicio.

DESDE 581€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - MARRAKECH
Salida en vuelo con destino Marra   kech. 
Lle ga da y traslado al hotel. Cena y 
alojamien to.

2. MARRAKECH
Desayuno. Por la mañana, visita de Ma-
rrakech, villa imperial fundada en el siglo 
XI. Destacamos: el majestuoso minarete 
de la Koutoubia, símbolo de la ciudad y 
auténtica joya del arte almohade, el Pa-
la cio de la Ba hía, la Me dina y la famosa y 
bulliciosa pla za de Jemaá el Fná, decla-
rada Patrimo nio de la Huma ni dad por la 
UNESCO. Tarde libre. Cena y alojamiento.

3 Y 4. MARRAKECH
Desayuno. Días libres en Marrakech, la 
ur be más grande del país. Diversas visitas 
facultativas. Cena y alojamiento.

5. MARRAKECH - FEZ  
(CASABLANCA - RABAT)
De sa yuno. Salida, por carretera, hacia la 
ciu dad de Casablanca, verdadera capital 
eco nómica del país. Llegada y visita pano-
rámica de la ciudad, incluyendo la plaza 
Mo ha m med V, la plaza de la Liga Árabe, 
el lujoso barrio de Anfa, el Boulevard de 
la Corniche y el exterior de la ma jestuosa 
Mezquita de Hassan II. Posteriormente, 
continuación hacia Rabat y visita de la 
ciudad. Con tinuación hacia FEZ. Cena y 
alojamiento.

6. FEZ
Desayuno. Visita de día completo de 
Fez, la más antigua de las ciudades im-
periales y la capital de la primera dinastía 
árabe de Marruecos. La fundó Idris I y bajo 
su reinado fue solamente una pequeña 
ciudad bereber (Medinet Fez) en la orilla 

derecha del ouadi Fez, situada en el lugar 
del actual barrio de los Andaluces. La visita 
incluye una panorámica desde una de las 
colinas que rodean la ciudad, las puertas 
de bronce del Palacio Real, la Medina y los 
barrios de los artesanos donde destaca el 
de los curtidores. Cena y alojamiento.

7. FEZ - MARRAKECH
(MEKNES - IFRANNE - BENNI MELLAL) 
Desayuno. Salida ha cia Mek nes, una de 
las grandes villas históricas de Ma   r ru e    cos. 
Visita panorámica de esta urbe fundada 
por el sultán Mou lay Ismail. Continuación 
hacia la pintoresca Ifran ne con sus pun-
tiagudos techos de pizarra. Continuación 
hasta el pueblo de Beni Mellal, situado 
en pleno corazón del Medio Atlas. Tiempo 
libre y traslado hasta MARRAKECH. Cena y 
alojamiento.

8. MARRAKECH - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aero puer to para salir en vuelo de re-
greso. Llegada y fin del viaje.

ELIJA OTRA OPCIÓN DE 
ALOJAMIENTO EN MARRAKECH  

DE NUESTRA AMPLIA SELECCIÓN 
DE HOTELES Y RIADS. 

Ver páginas de la 6 a la 11.

POSIBILIDAD DE EXTENSIÓN 
EN ESSAOUIRA. 
Ver página 13.

ITINERARIO LLEGADA A  
CASABLANCA (DOMINGOS)

1. CIUDAD DE ORIGEN - 
CASABLANCA
2. CASABLANCA - FEZ  
(RABAT)
3. FEZ
4. FEZ - MARRAKECH  
(MEKNES - IFRANNE - BENI MELLAL)
5. MARRAKECH
6. MARRAKECH
7. MARRAKECH
8. MARRAKECH O CASABLANCA - 
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y traslado al aeropuerto 
de Marrakech o de Casablanca (a elec-
ción), para salir en vuelo de regreso. 
Llegada y fin del viaje.

 2019 

8 días 
MARRAKECH - MARRAKECH NO0593 (K)
SALIDAS: JUEVES, VIERNES, SÁBADOS Y DOMINGOS (todo el año)

CASABLANCA - CASABLANCA 
O MARRAKECH  NO0594 (K) / NO1262 (K)
SALIDAS: DOMINGOS (todo el año)

PRECIOS POR PERSONA  RAM “R” / UX “A”
Ciudades varias

Standard H. doble H. individual

2019
4 abril a 5 mayo y octubre 558 661
9 mayo a 2 junio 531 628
6 junio a 29 septiembre 545 642

Suplemento tarifa aérea, diferentes ciudades de salida  
y compañías aéreas. Consultar.
Tasas (aprox.)
Vuelo Marrakech    �����������������������������������������������������  50
Vuelo Casablanca   ���������������������������������������������������   135
Vuelo vía Casablanca    �����������������������������������������������   147
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Descuento 3ª persona (en triple)    �������������������������������  3%
Tour regular.
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 31 octubre: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Ver página 12.

Primera H. doble H. individual

2019
4 abril a 5 mayo y octubre 766 967
9 mayo a 2 junio 632 819
6 junio a 29 septiembre 700 894

Superior H. doble H. individual

2019
4 abril a 5 mayo y octubre 861 1.122
9 mayo a 2 junio 724 918
6 junio a 29 septiembre 769 1.015

Lujo moderado H. doble H. individual

2019
4 abril a 5 mayo y octubre 999 1.323
9 mayo a 2 junio 841 1.113
6 junio a 29 septiembre 896 1.205



DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-
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DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

8 días / 7 noches

Op. Marrakech: 3 noches Marrakech, 1 Casablanca, 1 Tánger, 2 Fez (Marrakech - Marrakech)
Op. Casablanca: 1 noche Casablanca, 1 Tánger, 2 Fez, 3 Marrakech 
(Casablanca - Casablanca o Marrakech)

CIUDADES IMPERIALES Y
NORTE DE MARRUECOS

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 7 noches en hoteles previstos o similares.
• 7 desayunos y 7 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados.
• Guías locales de habla hispana.
• Visitas: Marrakech, panorámica Casablanca, Rabat, Volubilis, 
panorámica Meknes y Fez.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

NOTAS:
1. El viaje redactado corresponde a las salidas en jueves. La estancia 
en Marrakech se modifica en función de la fecha de inicio del circuito 
en autocar (sábado). 
2. El viaje podrá también ser realizado en sentido inverso al descrito 
en el itinerario, manteniéndose los mismos servicios y visitas.
3. Las salidas con un número de pasajeros hasta 7 personas, 
tendrán un chófer en español durante el recorrido y guías locales 
en Marrakech, Rabat, Volubilis y Fez, a partir de 8 personas, tendrán 
chófer y guía de habla española durante todo el recorrido. 
4. Si la llegada a Marruecos se produce más tarde de las 20.00 hrs. la 
cena del primer día se servirá fría, si el hotel dispone de este servicio.

DESDE 682€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - MARRAKECH 
Salida en vuelo de línea regular con des-
tino MARRAKECH. Lle ga da y traslado al 
hotel. Cena y alo jamiento.

2. MARRAKECH 
Desayuno. Por la mañana, visita de Ma 
rrakech. Recorreremos el minarete de la 
Kou tobia, el Palacio de la Bahía y la fa-
mosa plaza de Jemaá el Fná. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

3. MARRAKECH - CASABLANCA
Desayuno. A la hora convenida, salida con 
destino CASABLANCA, capital económica 
del país. Cena y alojamiento.

4. CASABLANCA - TÁNGER (RABAT) 
Desayuno. Visita panorámica de la ciu
dad. Reco rreremos el Barrio de Anfa, el 
Parque de las Naciones, el Boulevard de la 
Corniche, has ta llegar a los exteriores de la 
Mezquita de Hassan II. Salida hacia Rabat 
y visita de la ciudad: Palacio Real, la Kas-
bah de los Oudaya, Mausoleo de Mohamed 
V con su mezquita inacabada y la Torre de 
Hassan. Tiempo libre y continuación hasta 
TÁNGER. Visita panorá mica de esta ciu-
dad asomada al mar. Cena y alojamiento.

5. TÁNGER - FEZ 
(CHAOUEN - VOLUBILIS)
Desayuno y salida hacia Chaouen, de ca-
sas blancas con puertas color azul intenso. 
Tiem po libre y continuación hasta Volubi
lis. Visita incluida al área arqueológica. 
Recorrido hacia FEZ. Cena y alojamiento.

6. FEZ 
Desayuno. Visita de día completo de la 
ciudad. Comen zaremos por las puertas 
en bronce del Palacio Real. Reco rreremos 
el barrio de los curtidores y el de los bron-
cistas. Visita del interior de una Madrasa 
(lugar para el estudio del Corán). Cena y 
alojamiento.

7. FEZ - MARRAKECH
(MEKNES - IFRANNE - BENNI MELLAL)
Desayuno. Salida hacia Meknes y visita 
panorámica de esta urbe fundada por el 
sultán Mou lay Ismail. Continuación hacia la 
pintoresca Ifran ne con sus puntiagudos te-
chos de pizarra. Continuación hasta el pue-
blo de Beni Mellal, situado en pleno cora-
zón del Medio Atlas. Tiempo libre y traslado 
hasta MARRAKECH. Cena y alojamiento.

8. MARRAKECH - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de re-
greso. Llegada y fin del viaje.

ELIJA OTRA OPCIÓN DE 
ALOJAMIENTO EN MARRAKECH DE 
NUESTRA AMPLIA SELECCIÓN DE 

HOTELES Y RIADS.
Ver páginas de la 6 a la 11.

POSIBILIDAD DE EXTENSIÓN 
EN ESSAOUIRA. 
Ver página 13.

ITINERARIO LLEGADA A  
CASABLANCA (SÁBADOS)

1. CIUDAD DE ORIGEN - 
CASABLANCA
2. CASABLANCA - TÁNGER (RABAT)
3. TÁNGER - FEZ  
(CHAOUEN - VOLUBILIS-MEKNES)
4. FEZ
5. FEZ - MARRAKECH  
(MEKNES - IFRANNE - BENNI MELLAL)
6. MARRAKECH
7. MARRAKECH
8. MARRAKECH O CASABLANCA 
- CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y traslado al aeropuerto 
de Marrakech o de Casablanca (a elec-
ción), para salir en vuelo de regreso. 
Llegada y fin del viaje.

 2019 

8 días 
MARRAKECH - MARRAKECH NO0595 (K)

SALIDAS: JUEVES Y VIERNES (todo el año)

CASABLANCA - CASABLANCA O
MARRAKECH NO0596 (K) / NO1263 (K)

SALIDAS: SÁBADOS (todo el año)

PRECIOS POR PERSONA  RAM “R” / UX “A”
Ciudades varias

Suplemento tarifa aérea, diferentes ciudades de salida  
y compañías aéreas. Consultar.
Tasas
Vuelo Marrakech    �����������������������������������������������������  50
Vuelo Casablanca     ��������������������������������������������������   135
Vuelo vía Casablanca     ����������������������������������������������   147
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Descuento 3ª persona (en triple)    �������������������������������  3%
Tour regular. 
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 31 octubre: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Ver página 12.

Standard H. doble H. individual

2019
4 abril a 4 mayo y 3 a 31 octubre 673 787
9 mayo a 1 junio 632 735
6 junio a 28 septiembre 652 760

Primera H. doble H. individual

2019
4 abril a 4 mayo y 3 a 31 octubre 847 1.084
9 mayo a 1 junio 729 927
6 junio a 28 septiembre 792 1.002

Superior H. doble H. individual

2019
4 abril a 4 mayo y 3 a 31 octubre 1.028 1.339
9 mayo a 1 junio 883 1.120
6 junio a 28 septiembre 938 1.238

Lujo moderado H. doble H. individual

2019
4 abril a 4 mayo y 3 a 31 octubre 1.087 1.422
9 mayo a 1 junio 945 1.240
6 junio a 28 septiembre 997 1.321



DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

8 días / 7 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 7 noches en hoteles previstos o similares.
• 7 desayunos y 7 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados.
• Guías locales de habla hispana.
• Visitas: Marrakech, Fez, ruta de las kasbahs y kasbah Taourirt.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

NOTAS:
1. Las salidas con un número de pasajeros hasta 7 personas, tendrán 
un chófer en español durante el recorrido y guías locales en Fez, 
Ouarzazate y Marrakech, a partir de 8 personas, tendrán chófer y guía 
de habla española durante todo el recorrido. Resto de notas ver en 
página 20.

DESDE 790€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

OP. ERFOUD NO1555 (K)

1. CIUDAD DE ORIGEN - FEZ
Salida en vuelo de línea regular con desti-
no FEZ. Lle gada y traslado al hotel. Ce na 
y alojamiento.

2. FEZ 
Desayuno. Visita de Fez, prestigiosa urbe 
del Islam, fundada por Idris I a finales del s. 
VIII. Una gran parte de la historia de las di-
nas tías marroquies se llevó a cabo entre los 
mu ros de esta ciudad, que asu me con orgu-
llo el importante papel que ha jugado en el 
desarrollo cultural y político de esta nación. 
Cena y alojamiento.

3. FEZ - ERFOUD (MIDELT) 
Desayuno y salida atravesando las suaves 
montañas del Medio Atlas hasta llegar a la 
ciudad de Midelt. Tiempo libre. Continua-
ción por una bella ruta de vida berebere 
hasta llegar a ERFOUD en los límites del 
gran desierto del Sáhara. Cena y aloja-
miento.

4. ERFOUD - OUARZAZATE
(GARGANTAS DEL TODRA) 
A primera hora podrán realizar (opcio-
nalmente) la gratificante actividad de ver 
amanecer sobre las imponentes dunas de 
Mer zouga. Desayuno y salida hacia las 
Gargan tas del Todra. Continuación ha-
cia la Ruta de las Kasbahs, nombre con 
el que se co noce a un recorrido por una 
serie de fortalezas construidas en adobe 
con torres almenadas y adornos de ladrillo 
crudo. Recorrido hacia Kella M´Gouna, fa-
moso por sus rosas y perfumes y llegada a 
OUARZAZATE. Cena y alojamiento. 

5. OUARZAZATE - MARRAKECH
(AIT BEN HADDOU) 
Desayuno. Visita de la kasbah Taourirt, 
an tigua residencia del pachá El Glaoui. 
Con ti nuación hacia la Kasbah de Ait Ben 
Had dou, declarada Patrimonio de la Hu-
ma ni dad por la UNESCO. Tiempo libre. Por 
la tarde, salida hacia MARRAKECH. Cena y 
alojamiento.

6. MARRAKECH 
Desayuno. Por la mañana, visita de 
Marrakech, villa imperial fun dada en los 
al bo res del siglo XI. Destacamos: el mina-
rete de la Koutoubia, símbolo de la ciudad 
y autén  tica joya del arte almohade, el 
Pala  cio de la Bahía, la Me dina y la famosa 
plaza de Jemaá el Fná. Tar de libre. Cena 
y alojamiento.

7. MARRAKECH 
Desayuno. Día libre en Marrakech, la urbe 
más grande del país. Cena y alojamiento. 

8. MARRAKECH - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aero puerto para salir en vuelo de re-
greso. Llega da y fin del viaje.

OP. DUNAS DEL SÁHARA
 NO1556(K)

1 y 2. Itinerario idéntico al especificado en 
el circuito “Marruecos inolvidable opción 
Erfoud” (días 1 y 2).

3. FEZ - MERZOUGA “DUNAS DEL 
SÁHARA” (MIDELT - ERFOUD)
Desayuno y salida hacia las suaves monta-
ñas del Medio Atlas, hasta Midelt. Tiempo  
libre y recorrido por una bella ruta de vida 
berebere, con multitud de familias nóma-
das acompañando a sus ganados. Conti-
nuación a Erfoud, desde este punto to-
maremos los vehículos 4x4 para dirigirnos 
a las Dunas del Sáhara en MERZOUGA. 
Cena y alojamiento en campamento.

4. MERZOUGA - OUARZAZATE 
(GARGANTAS DEL TODRA)  
Recomendamos levantarse temprano 
para disfrutar del amanecer sobre 
las dunas. Desayuno y salida hacia las 
Gargan tas del Todra. Continuación ha-
cia la Ruta de las Kasbahs, nombre con 
el que se co noce a un recorrido por una 
serie de fortalezas construidas en adobe 
con torres almenadas y adornos de ladrillo 
crudo. Recorrido hacia Kella M’Gouna, fa-
moso por sus rosas y perfumes. Llegada a 
OUARZAZATE. Cena y alojamiento.

5 al 8. Itinerario idéntico al especificado 
en el circuito “Marruecos inolvidable op-
ción Erfoud” (días 5 al 8).

Standard H. doble H. indiv.

2019
8 abril a 6 mayo y octubre 678 796
13 mayo a 3 junio 643 747
10 junio a 30 septiembre 663 772

OPCIÓN ERFOUD

 2019 

8 días 
MARRUECOS INOLVIDABLE
SALIDAS: LUNES (todo el año)

OPCIÓN DUNAS DEL SÁHARA suplemento jaima standard
Habitación doble    �������������   58 Habitación individual    ��������   79

PRECIOS POR PERSONA RAM “R”
Ciudades varias

Primera H. doble H. indiv.

2019
8 abril a 6 mayo y octubre 804 1.005
13 mayo a 3 junio 721 902
10 junio a 30 septiembre 764 955

Superior H. doble H. indiv.

2019
8 abril a 6 mayo y octubre 971 1.261
13 mayo a 3 junio 853 1.085
10 junio a 30 septiembre 896 1.168

Lujo moderado H. doble H. indiv.

2019
8 abril a 6 mayo y octubre 1.253 1.607
13 mayo a 3 junio 1.115 1.420
10 junio a 30 septiembre 1.200 1.533

Suplemento campamento jaima superior con baño privado 
(añadir sobre jaima “standard”)
Habitación doble    �������������   52 Habitación individual    ��������   65

Suplemento tarifa aérea, diferentes ciudades de salida y 
compañías aéreas. Consultar.
Tasas (aprox.)    �����������������������������������������������������   147
Seguro gastos de cancelación (ver pág.4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver pág. 4).
Descuento 3ª persona (en triple)    �������������������������������  3%
Tour regular. 

Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 31 octubre: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Ver página 12.

2 noches Fez, 1 Erfoud o Merzouga, 1 Ouarzazate, 3 Marrakech (Fez - Marrakech)

MARRUECOS INOLVIDABLE

ELIJA OTRA OPCIÓN DE ALOJAMIENTO EN MARRAKECH 
DE NUESTRA AMPLIA SELECCIÓN DE HOTELES Y RIADS.

Ver páginas de la 6 a la 11.

POSIBILIDAD DE EXTENSIÓN EN ESSAOUIRA.
Ver págiona 13.
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DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

8 días / 7 noches

Op. Marrakech: 3 noches Marrakech, 2 Fez, 1 Erfoud o Merzouga, 1 Ouarzazate 
(Marrakech - Marrakech)
Op. Casablanca: 1 noche Casablanca, 2 Fez, 1 Erfoud o Merzouga, 1 Ouarzazate, 2 Marrakech 
(Casablanca - Casablanca o Marrakech)

MARRUECOS IMPERIAL
Y KASBAHS

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 7 noches en hoteles previstos o similares.
• 7 desayunos y 7 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados.
• Guías locales de habla hispana.
• Visitas: Marrakech, panorámica Casablanca, Rabat, panorámica 
Meknes, Fez, ruta de las kasbahs y kasbah Taourirt.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

NOTAS:
1. El itinerario redactado corresponde a las salidas en sábados. La 
estancia en Marrakech se modifica en función de la fecha de inicio del 
circuito en autocar lunes.  2. Las salidas con un número de pasajeros 
hasta 7 personas, tendrán un chófer en español durante el recorrido 
y guías locales en Marrakech, Rabat, Fez y Ouarzazate, a partir de 8 
personas, tendrán chófer y guía de habla española durante todo el 
recorrido. Resto de notas ver en página 20.

DESDE 693€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

OP. ERFOUD NO0602 (K)

1. CIUDAD DE ORIGEN - MARRAKECH
Salida en vuelo de línea regular con des-
tino MARRAKECH. Lle gada y traslado al 
hotel. Ce na y alojamiento.

2. MARRAKECH 
Desayuno. Por la mañana, visita de 
Marrakech, villa imperial fun dada en los 
al bo res del siglo XI. Destacamos: el mina-
rete de la Koutoubia, símbolo de la ciudad 
y autén  tica joya del arte almohade, el 
Pala  cio de la Bahía, la Me dina y la famosa 
plaza de Jemaá el Fná. Tar de libre. Cena 
y alojamiento.

3. MARRAKECH - FEZ 
(CASABLANCA - RABAT)
Desayuno. Salida hacia Casablanca. Visita 
panorámica de la ciudad, recorriendo el 
Barrio de Anfa, el Parque de las Na cio nes, el 
Boulevard de la Corniche y los exteriores de 
la Mezquita de Hassan II. Continuación a la 
ca pital administrativa del reino de Marrue -
cos, Rabat. Visita de la ciudad: ex te rior 
del Pa lacio Real, la Kasbah de los Ouda ya 
(s. XIII), el Mausoleo de Mohamed V con su 
mez quita inacabada y la Torre de Hassan. 
Salida hacia FEZ. Cena y alojamiento.

4. FEZ 
Desayuno. Visita de Fez, prestigiosa urbe 
del Islam, fundada por Idris I a finales del s. 
VIII. Una gran parte de la historia de las di-
nas tías marroquies se llevó a cabo entre los 
mu ros de esta ciudad, que asu me con orgu-
llo el importante papel que ha jugado en el 
desarrollo cultural y político de esta nación. 
Cena y alojamiento.

5. FEZ - ERFOUD 
(MEKNES - MIDELT) 
Desayuno y salida hacia Mek nes, una de 
las grandes villas imperiales. Visita pano
rámica de la ciudad. Continuación atra-
vesando las suaves montañas del Medio 
Atlas hasta llegar a la ciudad de Midelt. 
Tiempo libre. Continuación por una bella 
ruta de vida berebere hasta llegar a ER-
FOUD en los límites del gran desierto del 
Sáhara. Cena y alojamiento.

6. ERFOUD - OUARZAZATE
(GARGANTAS DEL TODRA) 
A primera hora podrán realizar (opcio-
nalmente) la gratificante actividad de ver 
amanecer sobre las imponentes dunas de 
Mer zouga. Desayuno y salida hacia las 
Gargan tas del Todra. Continuación ha-
cia la Ruta de las Kasbahs, nombre con 
el que se co noce a un recorrido por una 
serie de fortalezas construidas en adobe 
con torres almenadas y adornos de ladrillo 
crudo. Recorrido hacia Kella M´Gouna, fa-
moso por sus rosas y perfumes y llegada a 
OUARZAZATE. Cena y alojamiento. 

7. OUARZAZATE - MARRAKECH
(AIT BEN HADDOU) 
Desayuno. Visita de la kasbah Taourirt, 
an tigua residencia del pachá El Glaoui. Con-
ti nuación hacia la Kasbah de Ait Ben Had
dou, declarada Patrimonio de la Hu ma ni dad 
por la UNESCO Tiempo libre. Por la tarde, sa-
lida hacia MARRAKECH. Cena y alojamiento.

8. MARRAKECH - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aero puerto para salir en vuelo de re-
greso. Llega da y fin del viaje.

OP. DUNAS DEL SÁHARA
 NO0603(K)

1 al 4. Itinerario idéntico al especificado 
en el circuito “Marruecos Imperial y Kasba-
hs opción Erfoud” (días 1 al 4).

5. FEZ - MERZOUGA “DUNAS DEL 
SÁHARA” (MEKNES - MIDELT - ERFOUD)
Desayuno y salida hacia Mek nes, una de 
las grandes villas imperiales. Visita pano
rámica de la ciudad. Continuación hacia 
las suaves montañas del Medio Atlas, 
hasta Midelt. Tiempo  libre y recorrido por 
una bella ruta de vida berebere, con mul-
titud de familias nómadas acompañando 
a sus ganados. Continuación a Erfoud, 
desde este punto tomaremos los vehículos 
4x4 para dirigirnos a las Dunas del Sáha
ra en MERZOUGA. Cena y alojamiento en 
campamento.

6. MERZOUGA - OUARZAZATE 
(GARGANTAS DEL TODRA)  
Recomendamos levantarse temprano 
para disfrutar del amanecer sobre 
las dunas. Desayuno y salida hacia las 
Gargan tas del Todra. Continuación ha-
cia la Ruta de las Kasbahs, nombre con 
el que se co noce a un recorrido por una 
serie de fortalezas construidas en adobe 
con torres almenadas y adornos de ladrillo 
crudo. Recorrido hacia Kella M’Gouna, fa-
moso por sus rosas y perfumes. Llegada a 
OUARZAZATE. Cena y alojamiento.

7 y 8. Itinerario idéntico al especificado en 
el circuito “Marruecos Imperial y Kasbahs 
opción Erfoud” (días 7 y 8).

OPCIÓN ERFOUD

 2019 

8 días 
MARRAKECH - MARRAKECH
SALIDAS: SÁBADOS Y DOMINGOS (todo el año)

CASABLANCA - CASABLANCA O MARRAKECH
SALIDAS: DOMINGOS (todo el año)

OPCIÓN DUNAS DEL SÁHARA suplemento jaima standard
Habitación doble    �������������   58 Habitación individual    ��������   79

PRECIOS POR PERSONA RAM “R” / UX “A”
Ciudades varias

Suplemento campamento jaima superior con baño privado 
(añadir sobre jaima “standard”)
Habitación doble    �������������   52 Habitación individual    ��������   65

Suplemento tarifa aérea, diferentes ciudades de salida y 
compañías aéreas. Consultar.
Tasas
Vuelo Casablanca   ������������  135 Vuelo Marrakech    �������������   50
Seguro gastos de cancelación (ver pág.4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver pág. 4).
Descuento 3ª persona (en triple)    �������������������������������  3%
Tour regular. 

Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 31 octubre: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Ver página 12.

ITINERARIO LLEGADA 
A CASABLANCA (DOMINGOS)

OP. ERFOUD - NO0604 (K) / NO1258 (K) 
OP. DUNAS DEL SÁHARA  - NO0605 (K) / NO1259 (K)

1. CIUDAD DE ORIGEN - CASABLANCA 
2. CASABLANCA - FEZ (RABAT)
3. FEZ 
4. FEZ - ERFOUD O DUNAS DEL SÁHARA -a elegir- (MEKNES - MIDELT)
5. ERFOUD O DUNAS DEL SÁHARA - OUARZAZATE (GARGANTAS DEL TODRA)
6. OUARZAZATE- MARRAKECH (AIT BEN HADDOU)
7. MARRAKECH
8. MARRAKECH O CASABLANCA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y traslado al aeropuerto de Marrakech o de Casablanca (a elección), 
para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

Standard H. doble H. indiv.

2019
6 abril a 5 mayo y octubre 678 796
11 mayo a 2 junio 643 747
8 junio a 29 septiembre 663 772

Primera H. doble H. indiv.

2019
6 abril a 5 mayo y octubre 804 1.005
11 mayo a 2 junio 721 902
8 junio a 29 septiembre 764 955

Superior H. doble H. indiv.

2019
6 abril a 5 mayo y octubre 971 1.261
11 mayo a 2 junio 853 1.085
8 junio a 29 septiembre 896 1.168

Lujo moderado H. doble H. indiv.

2019
6 abril a 5 mayo y octubre 1.253 1.607
11 mayo a 2 junio 1.115 1.420
8 junio a 29 septiembre 1.200 1.533
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5 noches Marrakech, 1 M’Hamid, 1 Ouarzazate (Marrakech - Marrakech)

DESCUBRA MARRUECOS 4x4 8 días / 7 noches

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 6 noches en hoteles previstos o similares y 1 en campamento jaima 
standard.
• 7 desayunos y 7 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados.
• Guías locales de habla hispana.
• Visitas: Marrakech y kasbah de Taourirt.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

NOTAS:
1. El itinerario redactado corresponde a las salidas en jueves. La 
es tan cia en Marrakech se modifica en función de la fecha de inicio del 
circuito (lunes). 
2. El viaje po drá también ser realizado en sentido inverso al descrito 
en el itinerario, manteniéndose los mis mos servicios y visitas. 
3. Las salidas con un número de pasajeros hasta 7 personas, ten drán 
un chófer en español durante el recorrido y guías locales en las 
ciudades de Marra kech y Ouarzazate, a partir de 8 personas, tendrán 
chófer y guía de habla española du rante todo el recorrido. 
4. Si la llegada a Marruecos se produce más tarde de las 20.00 hrs. la 
cena del primer día se servirá fría, si el ho tel dispone de este servicio. 
5. Durante los me ses de invierno las carreteras del Sur de Marruecos, 
pueden sufrir inundaciones. En to dos los programas trataremos de 
mantener el programa si bien, no nos responsabilizamos de cualquier 
tipo de alteración que se pro duzca por causas climatológicas.

1. CIUDAD DE ORIGEN - MARRAKECH 
Salida en vuelo destino MARRAKECH. 
Lle ga da y traslado al hotel. Cena y alo
jamiento.

2. MARRAKECH 
Desayuno. Visita de la ciudad de Ma
rrakech: Comienza por Los Jardines de 
la Menara; en cuyo centro se encuentra 
un es tanque del S.XII, seguiremos con la 
visita del majestuoso minarete de la Kou-
toubia, símbolo de la ciudad y auténtica 
joya del arte almohade y la famosa plaza 
de Jemaá el Fná, donde se amontona 
una multitud de vendedores, acróbatas y 
narradores de historias que forman un es-
pectáculo apasionante. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

3 Y 4. MARRAKECH 
Desayuno. Días libres para seguir descu-
briendo Marrakech, la urbe más grande 
del país, cuya importancia se debe sobre 
todo a su posición geográfica, en el pun-
to de convergencia entre el norte y el sur 
del país, cerca del Sáhara y del océano 
Atlántico al mismo tiempo. Posibilidad de 
realizar diversas visitas facultativas. Cena 
y alojamiento.

5. MARRAKECH -  
DUNAS M´HAMID (ZAGORA)
Desayuno. Salida atravesando las gran-
diosas montañas del Col de Tizit Ticka 
de 2.360 m de altitud. Llegada a los pal
merales más im portantes que hay en 
el sur de Marrue cos. Con  ti nua ción hacia 
Zagora, en la antiguedad, punto de par-
tida de la multitud de caravanas al África 
Negra. Aún se con  serva el famoso cartel 

“Tombuctú 52 días en camello”. Con ti nua-
ción hacia las DUNAS DE M´HAMID, don-
de nos esperan los dromedarios que nos 
llevarán hasta el campamento. Llegada, 
ce na y alojamiento en el campamento.

6. DUNAS M´HAMID - OUARZAZATE
(TAMEGROUTE - ZAGORA)
Nos levantaremos temprano para disfru tar 
del amanecer sobre las dunas. Desayuno 
y salida por carretera en nues tros 4x4 hasta 
llegar a Ta megroute, considerado lugar 
sagrado para el islam, por encontrarse allí 
una antiquísima biblioteca que con serva 
algunos antiguos libros del corán, donde 
des taca el escrito sobre piel de gacela. 
Atravesando Zagora, continuaremos por 
las pistas siguiendo el palmeral más largo 
del mundo (150 kms.), visitando miste-
riosos pueblos y kasbahs, hasta llegar al 
pueblo de Tansikht. Posteriormente, se-
guiremos ruta hacia Agdez, dominado por 
la Montaña Kissane, donde visitaremos 
el pueblo fortificado de Tamnougalt y su 
kasbah, que data del siglo XVI. Tiempo 
libre y salida hacia OUARZAZATE, antigua 
base militar y hoy meca del celuloide. Cena 
y alojamiento.

7. OUARZAZATE - MARRAKECH 
(KASBAHS DE TAOURIRT - AIT BEN 
HADDOU - TELOUET) 
Desayuno. Salida para visitar La Kasbah 
Taourirt, antigua residencia del pachá de 
Marrakech. Visita de sus salas principales 
donde destaca la habitación del Pachá con 
bellas vistas al valle. Continuación hacia la 
Kas bah de Ait Ben Ha ddou, de  clarada 
por la UNESCO, Pa tri monio de la Huma ni-
dad y el ksar (kasbah) más imponente del 

sur marro quí. Tiempo libre. Seguiremos 
ruta hacia la Kas bah de Telouet. Llegada 
a MA RRA KECH.  Cena y alojamiento.

8. MARRAKECH - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de re-
greso. Llegada y fin del viaje.

ELIJA OTRA OPCIÓN DE ALO-
JAMIENTO EN MARRAKECH DE 

NUESTRA AMPLIA SELECCIÓN DE 
HOTELES Y RIADS.

Ver páginas de la 6 a la 11.

POSIBILIDAD DE EXTENSIÓN 
EN ESSAOUIRA. 
Ver página 13.

PRECIOS POR PERSONA  RAM “R” / UX “A”
Ciudades varias

 2019 

8 días NO0812 (K)

DESCUBRA MARRUECOS 4x4
SALIDAS: JUEVES, VIERNES, SÁBADOS Y DOMINGOS 
(todo el año) 

Suplemento campamento jaima superior con baño privado
Habitación doble    �����������������������������������������������������  99
Habitación individual    ����������������������������������������������   129
Suplemento tarifa aérea, diferentes ciudades de salida  
y compañías aéreas. Consultar.
Tasas
Vuelo directo    ���������������������������������������������������������  50
Vuelo vía Casablanca    �����������������������������������������������   147
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Descuento 3ª persona (en triple)    �������������������������������  3%
Tour regular. 
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 31 octubre: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Ver página 12.

Standard H. doble H. individual

2019
4 abril a 5 mayo y octubre 637 760
9 mayo a 2 junio 602 711
6 junio a 29 septiembre 628 749

Primera H. doble H. individual

2019
4 abril a 5 mayo y octubre 822 1.007
9 mayo a 2 junio 682 859
6 junio a 29 septiembre 752 937

Superior H. doble H. individual

2019
4 abril a 5 mayo y octubre 939 1.233
9 mayo a 2 junio 805 1.024
6 junio a 29 septiembre 860 1.144

Lujo moderado H. doble H. individual

2019
4 abril a 5 mayo y octubre 1.174 1.495
9 mayo a 2 junio 991 1.247
6 junio a 29 septiembre 1.095 1.387

DESDE 652€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-
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4 noches Marrakech, 1 M’Hamid, 1 Merzouga, 1 Ouarzazate (Marrakech - Marrakech)

MARRUECOS AVENTURA 4x4 8 días / 7 noches

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD ORIGEN - MARRAKECH 
Salida en vuelo destino MARRAKECH. 
Lle ga   da y traslado al hotel. Cena y alo
jamiento.

2. MARRAKECH 
Desayuno. Visita de la ciudad de Ma
rrakech: Comienza por Los Jardines de 
la Menara; en cuyo centro se encuentra 
un es tanque del S.XII, seguiremos con la 
visita del majestuoso minarete de la Kou-
toubia, símbolo de la ciudad y auténtica 
joya del arte almohade y la famosa plaza 
de Jemaá el Fná, donde se amontona 
una multitud de vendedores, acróbatas y 
narradores de historias que forman un es-
pectáculo apasionante. Tarde libre. Cena 
y alojamiento.

3. MARRAKECH  
Desayuno. Día libre en Marrakech, la urbe 
más grande del país, cuya importancia se 
debe sobre todo a su posición geográfi-
ca, en el punto de convergencia entre el 
norte y el sur del país, cerca del Sáhara 
y del océano Atlántico al mismo tiempo. 
Diversas visitas facultativas. Cena y alo
jamiento.

4. MARRAKECH - DUNAS M´HAMID 
(ZAGORA)
Desayuno. Salida atravesando las gran-
diosas montañas del Col de Tizit Ticka 
de 2.360 m de altitud. Llegada a los pal
merales más importantes del sur de 
Marruecos. Con tinuación hacia Zagora, 
en la antiguedad, punto de partida de 
las caravanas al África Negra. Aún se con -
serva el famoso cartel “Tombuctú 52 días 
en camello”. Continuación hacia las dunas 
de M´HAMID, donde nos esperan los dro-
medarios que nos llevarán hasta nuestro 
campamento. Llegada, ce na y alojamien
to en el campamento.

5. DUNAS M´HAMID - DUNAS 
MERZOUGA (TAMEGROUTE - ERFOUD)
Recomendamos levantarse temprano 
para disfrutar del amanecer sobre las 
dunas. Desayuno y salida por carretera en 
nuestros 4x4 hasta llegar a Ta megroute, 
considerado lugar sagrado para el islam, 
al poseer una antigua biblioteca que con-
serva antiguos libros del corán, donde 
des taca el escrito sobre piel de gacela. 
Continuación por el paisaje pre-desértico 
hasta llegar a la población de Alnif. Se-
guiremos hacia Erfoud, donde  tomaremos 
las pistas que durante 25 kilómetros nos 
llevarán hasta las estribaciones de las 
dunas más altas de África en la región 
de MERZOUGA. Cena y alojamiento en 
campamento.

6. DUNAS MERZOUGA - OUARZAZATE 
(GARGANTAS DEL TODRA)
Recomendamos, nuevamente, levan
tarse temprano para disfrutar del ama
necer sobre las dunas. Desayuno y salida 
hacia las Gargantas del Todra. El río Todra, 
para salvar las montañas, ha construido 
por medio de erosión un estrecho desfi-
ladero con paredes verticales de más de 
300 mts. de altura. Continuación hacia la 
Ruta de las Kasbahs, nombre con el que 
se conoce al recorrido por una serie de 
fortalezas construidas en adobe con torres 
al menadas y adornos de ladrillo crudo. 
Recorrido hacia Kella M’ Gouna fa mo  so 
pueblecito conocido por el cultivo de ro-
sas, continuación y llegada a OUARZAZATE. 
Cena y alojamiento.

7. OUARZAZATE - MARRAKECH 
(KASBAHS DE TAOURIRT - AIT BEN 
HADDOU - TELOUET) 
Desayuno. Salida para visitar la Kasbah 
de Taou rirt, antigua residencia del pachá 
de Mar ra kech. Visita de sus salas principa-
les donde destaca la habitación del Pachá 
con bellas vistas al valle. Con tinuación ha-
cia la Kas  bah de Ait Ben Haddou, decla-
rada Patrimonio de la Hu m a ni dad por la 
UNESCO, y el ksar (kasbah) más imponen te 
del sur marroquí. Tiempo libre. Prosegui-
remos ruta hacia la Kasbah de Telouet, 
hasta llegar finalmente a MARRAKECH. 
Cena y alojamiento.

8. MARRAKECH - CIUDAD DE ORGIEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de re-
greso. Llegada y fin del viaje.

ELIJA OTRA OPCIÓN DE 
ALOJAMIENTO EN MARRAKECH DE 
NUESTRA AMPLIA SELECCIÓN DE 

HOTELES Y RIADS.
Ver páginas de la 6 a la 11.

POSIBILIDAD DE EXTENSIÓN 
EN ESSAOUIRA. 
Ver página 13.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 5 noches en hoteles previstos o similares y 2 en campamento jaima 
standard.
• 7 desayunos y 7 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados.
• Guías locales de habla hispana.
• Visitas: Marrakech, ruta de las kasbahs, kasbah de Taourirt. 
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

NOTAS: 
1. El itinerario redactado corresponde a las salidas en viernes. La 
es tan cia en Marrakech se modifica en función de la fecha de inicio del 
circuito (lunes). 
2. El viaje po drá también ser realizado en sentido inverso al descrito 
en el itinerario, manteniéndose los mis mos servicios y visitas. 
3. Las salidas con un número de pasajeros hasta 7 personas, ten drán 
un chófer en español durante el recorrido y guías locales en las 
ciudades de Marra kech y Ouarzazate, a partir de 8 personas, tendrán 
chófer y guía de habla española du rante todo el recorrido. 
4. Si la llegada a Marruecos se produce más tarde de las 20.00 hrs. la 
cena del primer día se servirá fría, si el ho tel dispone de este servicio. 
5. Durante los me ses de invierno las carreteras del Sur de Marruecos, 
pueden sufrir inundaciones. En to dos los programas trataremos de 
mantener el programa si bien, no nos responsabilizamos de cualquier 
tipo de alteración que se pro duzca por causas climatológicas.

DESDE 695€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

PRECIOS POR PERSONA  RAM “R” / UX “A”
Ciudades varias

 2019 

8 días NO0811 (K)

MARRUECOS AVENTURA EN 4x4
SALIDAS: VIERNES, SÁBADOS Y DOMINGOS 
(todo el año) 

Suplemento campamento jaima superior con baño privado
Habitación doble    ���������������������������������������������������   171
Habitación individual    ����������������������������������������������   224
Suplemento tarifa aérea, otras ciudades de salida  
y compañías aéreas. Consultar.
Tasas
Vuelo directo    ���������������������������������������������������������  50
Vuelo vía Casablanca    �����������������������������������������������   147
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Descuento 3ª persona (en triple)    �������������������������������  3%
Tour regular.
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 31 octubre: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Ver página 12.

Standard H. doble H. individual

2019
5 abril a 5 mayo y octubre 677 799
10 mayo a 2 junio 645 755
7 junio a 29 septiembre 669 791

Primera H. doble H. individual

2019
5 abril a 5 mayo y octubre 828 1.005
10 mayo a 2 junio 714 878
7 junio a 29 septiembre 771 945

Superior H. doble H. individual

2019
5 abril a 5 mayo y octubre 927 1.194
10 mayo a 2 junio 814 1.016
7 junio a 29 septiembre 861 1.118

Lujo moderado H. doble H. individual

2019
5 abril a 5 mayo y octubre 1.148 1.422
10 mayo a 2 junio 992 1.223
7 junio a 29 septiembre 1.087 1.350
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Op. Marrakech: 3 noches Marrakech, 1 Casablanca, 1 Tánger, 2 Fez,1 Erfoud o Merzouga, 1 Ouarzazate (Marrakech - Marrakech)
Op. Casablanca: 1 noches Casablanca, 1 Tánger, 2 Fez,1 Erfoud o Merzouga, 1 Ouarzazate, 3 Marrakech 
(Casablanca - Casablanca o Marrakech)

GRAN TOUR DE MARRUECOS 10 días / 9 noches

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 9 noches en hoteles previstos o similares.
• 9 desayunos y 9 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados.
• Guías locales de habla hispana.
• Visitas: Marrakech, panorámica Casablanca, Rabat, panorámica 
Tánger, panorámica Meknes, Fez, ruta de las kasbahs y kasbah 
Taourirt.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

NOTAS:
1. El itinerario redactado corresponde a las salidas en jueves. La 
estancia en Marrakech se modifica en función de la fecha de inicio del 
circuito en autocar sábado.  2. Las salidas con un número de pasajeros 
hasta 7 personas, tendrán un chófer en español durante el recorrido 
y guías locales en Marrakech, Rabat, Fez y Kasbah de Taourirt, a partir 
de 8 personas, tendrán chófer y guía de habla española durante todo 
el recorrido. Resto de notas ver en página 20.

DESDE 819€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

Standard H. doble H. indiv.

2019
4 abril a 4 mayo y octubre 825 982
9 mayo a 1 junio 769 898
6 junio a 28 septiembre 797 948

OPCIÓN ERFOUD

 2019 

10 días 
MARRAKECH - MARRAKECH
SALIDAS: JUEVES Y VIERNES (todo el año)

CASABLANCA - CASABLANCA O MARRAKECH
SALIDAS: SÁBADOS (todo el año)

OPCIÓN DUNAS DEL SÁHARA suplemento jaima “standard”
Habitación doble    �������������   58 Habitación individual    ��������   79

PRECIOS POR PERSONA RAM “R” / UX “A”
Ciudades varias

Primera H. doble H. indiv.

2019
4 abril a 4 mayo y octubre 980 1.228
9 mayo a 1 junio 863 1.097
6 junio a 28 septiembre 935 1.182

Superior H. doble H. indiv.

2019
4 abril a 4 mayo y octubre 1.207 1.589
9 mayo a 1 junio 1.054 1.358
6 junio a 28 septiembre 1.129 1.492

Lujo moderado H. doble H. indiv.

2019
4 abril a 4 mayo y octubre 1.622 2.116
9 mayo a 1 junio 1.273 1.681
6 junio a 28 septiembre 1.468 1.915

Suplemento campamento jaima superior con baño privado 
(añadir sobre jaima “standard”)
Habitación doble    �������������   52 Habitación individual    ��������   65

Suplemento tarifa aérea, diferentes ciudades de salida y 
compañías aéreas. Consultar.
Tasas
Vuelo Casablanca   ������������  135 Vuelo Marrakech    �������������   50
Seguro gastos de cancelación (ver pág.4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver pág. 4).
Descuento 3ª persona (en triple)    �������������������������������  3%
Tour regular. 

Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 31 octubre: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Ver página 12.

OP. ERFOUD NO0618 (K)

1. CIUDAD DE ORIGEN - MARRAKECH 
Salida en vuelo destino MARRAKECH. Lle gada 
y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

2. MARRAKECH 
Desayuno. Por la mañana, visita de  
Marrakech. Destacamos el minarete de 
la Kou tou bia, símbo lo de la ciudad y au-
téntica joya del arte almohade, el Palacio 
de la Bahía, la Medina y la famosa plaza 
de Jemaá el Fná, donde se amontonan 
multitud de ven  dedores, acróbatas y na-
rradores de histo rias. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

3. MARRAKECH - CASABLANCA
Desayuno y mañana libre. Por la tarde sa-
lida hacia CASABLANCA, verdadera capital 
económica del país. Ce na y alo  ja mien to.

4. CASABLANCA - TÁNGER 
(RABAT)
Desayuno y visita panorámica destacan-
do el barrio de Anfa, el parque de las Na-
ciones, el Boulevard de la Corniche y el ex-
terior de la Mezquita de Hassan II. Salida 
hacia la ciudad imperial de Rabat y visita 
de la ciudad: el Palacio Re al, el Mausoleo 
de Mohamed V y la Torre de  Hassan entre 
otros. Continuación hasta TÁN GER. Cena y 
alojamiento.

5. TÁNGER - FEZ (CHAOUEN - 
VOLUBILIS)
Desayuno y recorrido panorámico por 
esta ciudad asomada al mar, Tánger. 
Salida ha cia Chaouen, ciudad san ta del 
Islam situada en las montañas del Rift, 
de casas blancas y puer tas azul intenso. 
Continuación hacia Vo lu   bilis, población 
que ya figuraba en los ma pas del siglo IV, 
para visitar su área arqueo ló  gica. Con ti-
nua ción hacia FEZ. Cena y alojamiento.

6. FEZ  
Desayuno. Visita de día completo a Fez, 
la más antigua de las ciudades imperiales 
y capital de la primera dinastía árabe de 
Marruecos. Visita al Palacio Real, la Medina 
y las Medresas, antiguos centros religiosos, 
hoy zocos ocupados por los alfareros. Cena 
y alojamiento.

7. FEZ - ERFOUD (MEKNES - MIDELT)
Desayuno. Salida hasta Mek nes, una de 
las villas históricas de Marrue  cos. Vi sita 
panorámica de esta urbe fun   dada por el 
sultán Moulay Ismail. Continuación hacia 
las suaves montañas del medio Atlas hasta 
Midelt. Por la tarde, recorrido por una an-
tigua ruta bereber hasta llegar a ERFOUD. 
Ce na y alojamiento.

8. ERFOUD - OUARZAZATE
(GARGANTAS DEL TODRA) 
Opcionalmente, posibilidad de ver ama-
necer so bre las imponentes dunas de 
Merzouga. De sa yuno y sa lida hacia las 
Gargantas del To dra, des filadero que 
refleja la grandiosidad de la cordillera de 
Alto Atlas. Recorrido de la Ru ta de las 
Kasbahs, serie de fortalezas cons truidas 
con adobe, hasta Kella M’Gouna, fa mosa 
por sus rosas y perfumes. Continua ción 
hasta OUARZAZATE. Cena y alojamiento.

9. OUARZAZATE - MARRAKECH 
(AIT BEN HADDOU) 
Desayuno. Visita de la Kasbah de Taou
rirt. Continuación por la pis ta que conduce 
a la Kasbah de Ait Ben Haddou, Pa tri mo -
nio de la Humanidad. Tiempo libre. Por 
la tarde, salida hacia Marra kech. Ce na y 
alojamiento.

10. MARRAKECH - 
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y a la hora convenida traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de re-
greso. Llegada y fin del viaje. 

ELIJA OTRA OPCIÓN DE 
ALOJAMIENTO EN MARRAKECH DE 
NUESTRA AMPLIA SELECCIÓN DE 

HOTELES Y RIADS.
Ver páginas de la 6 a la 11.

OP. DUNAS DEL SÁHARA NO0619(K)

1 al 6. Itinerario idéntico al especificado 
en el circuito “Gran Tour de Marruecos op-
ción Erfoud” (días 1 al 6)

7. FEZ - MERZOUGA “DUNAS DEL 
SÁHARA” (MEKNES - MIDELT - ERFOUD)
Desayuno y salida hasta Mek nes, una de 
las villas históricas de Marrue  cos. Vi sita 
panorámica de esta urbe fun   dada por el 
sultán Moulay Ismail. Continuación hacia 
las suaves montañas del Medio Atlas, hasta 
Midelt. Tiempo  libre y recorrido por una bella 
ruta de vida berebere, con multitud de fami-
lias nómadas acompañando sus ganados. 
Continuación a Erfoud, punto desde donde 
tomaremos los vehículos 4x4 para dirigirnos 
a las Dunas del Sáhara en MERZOUGA. Cena 
y alojamiento en campamento.

8. MERZOUGA - OUARZAZATE 
(GARGANTAS DEL TODRA)  
Recomendamos levantarse tempra
no para disfrutar del amanecer sobre 
las dunas. Desayuno y salida hacia las 
Gargan tas del Todra. Continuación hacia 
la Ruta de las Kasbahs, nombre con el 
que se co noce a un recorrido por una serie 
de fortalezas construidas en adobe con 
torres almenadas y adornos elaborados 
de ladrillo crudo. Recorrido hacia Kella 
M’Gouna. Llegada a OUARZAZATE. Cena 
y alojamiento.

9 y 10. Itinerario idéntico al especificado 
en el circuito “Gran Tour de Marruecos op-
ción Erfoud” (días 9 y 10).

ITINERARIO LLEGADA 
A CASABLANCA (SÁBADOS)

OP. ERFOUD - NO0620 (K) / NO1260 (K) 
OP. DUNAS DEL SÁHARA  - NO0621 (K) / NO1261 (K)

1. CIUDAD DE ORIGEN - CASABLANCA 
2. CASABLANCA - TÁNGER (RABAT)
3. TÁNGER - FEZ
4. FEZ 
5. FEZ - ERFOUD O DUNAS DEL SÁHARA -a elegir- (MEKNES - MIDELT)
6. ERFOUD O DUNAS DEL SÁHARA - OUARZAZATE (GARGANTAS DEL TODRA)
7. OUARZAZATE- MARRAKECH (AIT BEN HADDOU)
8. y 9. MARRAKECH
10. MARRAKECH O CASABLANCA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y traslado al aeropuerto de Marrakech o de Casablanca (a elección), 
para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.
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DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

Op. Marrakech: 3 noches Marrakech, 1 Casablanca, 1 Tánger, 2 Fez,1 Erfoud o Merzouga,1 Ouarzazate ,
1 Taroudant, 1 Essaouira (Marrakech - Marrakech)
Op. Casablanca: 1 noche Casablanca, 1 Tánger, 2 Fez, 1 Erfoud o Merzouga, 1 Ouarzazate, 
1 Taroudant, 1 Essaouira, 3 Marrakech (Casablanca - Casablanca o Marrakech)

MARRUECOS AL COMPLETO 12 días / 11 noches

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 11 noches en hoteles previstos o similares.
• 11 desayunos y 11 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados.
• Guías locales de habla hispana.
• Visitas: Marrakech, panorámica Casablanca, Rabat, panorámica 
Tánger, Volubilis, panorámica Meknes, Fez, ruta de las kasbahs y 
kasbah Taourirt.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.
NOTAS:
1. El viaje redactado corresponde a las salidas en jueves. La estancia 
en Marrakech se modifica en función de la fecha de inicio del circuito 
en autocar: sábado.  2. Las salidas con un número de pasajeros hasta 
7 personas, tendrán un chófer en español durante el recorrido y guías 
locales en Marrakech, Rabat, Fez y Kasbah de Taourirt, a partir de 8 
personas, tendrán chófer y guía de habla española durante todo el 
recorrido. Resto de notas ver en página 20.

DESDE 1.038€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

Standard H. doble H. indiv.

2019
4 abril a 4 mayo y octubre 1.062 1.251
9 mayo a 1 junio 988 1.166
6 junio a 28 septiembre 1.045 1.234

OPCIÓN ERFOUD

 2019 

12 días 
MARRAKECH - MARRAKECH
SALIDAS: JUEVES Y VIERNES (todo el año)

CASABLANCA - CASABLANCA O MARRAKECH
SALIDAS: SÁBADOS (todo el año)

OPCIÓN DUNAS DEL SÁHARA suplemento jaima standard
Habitación doble    �������������   58 Habitación individual    ��������   79

PRECIOS POR PERSONA RAM “R” / UX “A”
Ciudades varias

Suplemento campamento jaima superior con baño privado 
(añadir sobre jaima “standard”)
Habitación doble    �������������   52 Habitación individual    ��������   65

Suplemento tarifa aérea, diferentes ciudades de salida y 
compañías aéreas. Consultar.
Tasas
Vuelo Casablanca   ������������  135 Vuelo Marrakech    �������������   50
Seguro gastos de cancelación (ver pág.4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver pág. 4).
Descuento 3ª persona (en triple)    �������������������������������  3%
Tour regular. 

Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 31 octubre: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Ver página 12.

OP. ERFOUD NO0625 (K)

1. CIUDAD DE ORIGEN - MARRAKECH 
Salida en vuelo des tino Marrakech. Lle ga da 
y traslado al hotel. Cena y alo jamiento.

2. MARRAKECH 
Desayuno. Visita de Marrakech: el mina-
rete de la Kou tobia, el Palacio de la Bahía y 
la Plaza de Jemaá el Fná. Tarde libre. Cena 
y alojamiento.

3. MARRAKECH - CASABLANCA
Desayuno. Mañana libre y salida hacia 
CASABLANCA. Cena y alojamiento.

4. CASABLANCA - TÁNGER (RABAT) 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: 
el Barrio de Anfa, el Parque de las Naciones, 
el Boule vard de la Corniche y los exteriores 
de la Mezquita de Hassan II. Recorrido hasta 
Rabat y visita de la ciudad: Palacio Real, la 
Kasbah de los Oudaya, Mausoleo de Moha-
med V con su mezquita inacabada y la Torre 
de Hassan. Continuación hasta TÁN GER. Cena 
y alojamiento.

5. TÁNGER - FEZ 
(CHAOUEN - VOLUBILIS)
Desayuno y visita panorá mica de Tanger. 
Salida hacia Chaouen, pueblecito de ca sas 
blancas con puertas de color azul intenso. 
Tiem po libre. Continuación hasta Volubilis 
y visita de su área arqueológica. Conti-
nuación a FEZ. Cena y alojamiento.

6. FEZ
Desayuno. Visita de día completo de 
la ciudad de Fez. Comen zaremos por las 
puertas en bronce del Palacio Real. Reco-
rreremos el barrio de los curtidores entre 
otros. Visita del interior de una Medresa 
(lugar reservado para el estudio del Corán). 
Cena y alojamiento.

7. FEZ - ERFOUD 
(MEKNES - MIDELT) 
Desayuno y salida hasta Meknes y visita 
panorámica de la ciu  dad. Continuación 
atravesando el Medio Atlas, hasta lle-
gar a la ciudad de Midelt. Tiempo libre 
y recorrido por una bella ruta de vida 
berebere hasta alcanzar ERFOUD. Cena y 
alojamiento.

8. ERFOUD - OUARZAZATE 
(GARGANTAS DEL TODRA) 
De sayuno y salida hacia las Gargantas 
del Todra, estrecho desfiladero que el río 
Todra construyó, con paredes verticales 
de 300 me tros de altura. Continuación 
por la Ruta de las Kas bahs, nombre que 
recibe el re corrido por una serie de for-
talezas construidas en adobe. Recorrido 
hacia Kella M´Gou na, famoso por sus 
rosas y continuación hasta OUARZAZATE. 
Cena y alojamiento.

9. OUARZAZAZATE - TAROUDANT 
(AIT BEN HADDOU) 
Desayuno. Visita de la Kasbah de Taou
rirt, antigua residencia del pachá de Marra-
kech. Proseguiremos hasta la Kasbah de 
Ait Ben Haddou, Patrimonio de la Huma ni-
dad. Tiempo libre. Por la tarde, salida hacia 
TAROUDANT, la Pequeña Marrakech. Cena y 
alojamiento.

10. TAROUDANT - ESSAOUIRA (AGADIR)
Desayuno y salida hacia Agadir, con sus 
largas playas. Tiempo libre y continuación 
hacia ESSAOUIRA, “meca de poetas y pin-
tores”. Cena y alojamiento. 

11. ESSAOUIRA - MARRAKECH
Desayuno y mañana libre en esta ciudad 
costera, donde destaca su fortaleza y su 
medina. Re gre so a MARRA  KECH. Cena y 
alojamiento.

12. MARRAKECH - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de re-
greso. Llegada y fin del viaje.

OP. DUNAS DEL SÁHARA NO0626(K)

1 AL 6. Itinerario idéntico al especificado 
en el circuito “Marruecos al completo 
opción Erfoud” (días 1 al 6).

7. FEZ - MERZOUGA “DUNAS DEL 
SÁHARA” (MEKNES - MIDELT - ERFOUD)
Desayuno y salida hasta Meknes y visita 
panorámica de la ciu  dad. Continuación 
hacia las suaves montañas del Medio Atlas, 
hasta Midelt. Tiempo  libre. Continuación 
a Erfoud, desde donde tomaremos los ve-
hículos 4x4 para dirigirnos a las Dunas del 
Sáhara en MERZOUGA. Cena y alojamien
to en campamento.

8. MERZOUGA - OUARZAZATE 
(GARGANTAS DEL TODRA) 
Recomendamos levantarse tempra
no para disfrutar del amanecer sobre 
las dunas. Desayuno y salida hacia las 
Gargan tas del Todra. Continuación hacia la 
Ruta de las Kasbahs. Recorrido hacia Kella 
M’Gouna. Llegada a OUARZAZATE. Cena y 
alojamiento.

9 AL 12. Itinerario idéntico al especificado 
en el circuito “Marruecos al completo opción 
Erfoud” (días 9 al 12).

ELIJA OTRA OPCIÓN DE 
ALOJAMIENTO EN MARRAKECH DE 
NUESTRA AMPLIA SELECCIÓN DE 

HOTELES Y RIADS.
Ver páginas de la 6 a la 11.

Primera H. doble H. indiv.

2019
4 abril a 4 mayo y octubre 1.199 1.471
9 mayo a 1 junio 1.064 1.318
6 junio a 28 septiembre 1.150 1.442

Superior H. doble H. indiv.

2019
4 abril a 4 mayo y octubre 1.498 1.941
9 mayo a 1 junio 1.284 1.638
6 junio a 28 septiembre 1.397 1.822

Lujo moderado H. doble H. indiv.

2019
4 abril a 4 mayo y octubre 1.832 2.394
9 mayo a 1 junio 1.628 2.082
6 junio a 28 septiembre 1.773 2.278

ITINERARIO LLEGADA 
A CASABLANCA (SÁBADOS)

OP. ERFOUD - NO0623 (K) / NO1265 (K) 
OP. DUNAS DEL SÁHARA  - NO0624 (K) / NO1264 (K)

1. CIUDAD DE ORIGEN - CASABLANCA 
2. CASABLANCA - TÁNGER (RABAT)
3. TÁNGER - FEZ
4. FEZ 
5. FEZ - ERFOUD O DUNAS DEL SÁHARA (a elegir) (MEKNES - MIDELT)
6. ERFOUD O DUNAS DEL SÁHARA - OUARZAZATE (GARGANTAS DEL TODRA)
7. OUARZAZATE - TAROUDANT
8.  TAROUDANT - ESSAOUIRA (AGADIR)
9. ESSAOUIRA - MARRAKECH
10 y 11. MARRAKECH
12. MARRAKECH - CASABLANCA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y traslado al aeropuerto de Marrakech o de Casablanca (a elección), 
para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.
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DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

DESDE 3.108€DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

24 RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 7 noches en hoteles previstos o similares.
• 7 desayunos, almuerzos y cenas según régimen elegido (bebidas no 
incluidas).
• Traslados.
• Visitas: anfiteatro romano de El Jem, Matmata, panorámica 
Douz, Tozeur (gran palmeral, antigua ciudad y zoco), Oung Jemel y 
Aariguette, oasis de montaña, Chebika y Kairouan (panorámica de las 
mezquitas y de la medina).
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

DESDE 1.079€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

4 noches Hammamet, 1 Ksar Ghilane, 1 Tozeur, 1 Túnez

ESENCIAS DE TÚNEZ

1. CIUDAD DE ORIGEN - HAMMAMET
Salida en vuelo con destino TÚNEZ. Lle-
gada y traslado al hotel de Hammamet. 
Cena (sujeta a horario de llegada) y alo-
jamiento.

2 al 4. HAMMAMET
Estancia Todo Incluido en hotel 4* o 
Media Pensión en hotel 5*. Días libres 
para disfrutar de las hermosas playas de 
Hammamet o realizar una visita faculta-
tiva a Túnez, museo de Bardo, Cartago y 
Sidi Bou Said.

5. HAMMAMET - KSAR GHILANE
(EL JEM - MATMATA)
Desayuno y salida hacia El Jem para visitar 
su anfiteatro romano. Continuación hacia 
Matmata y visita a una familia en su casa 
troglodita. Se trata de viviendas construi-
das aprovechando las colinas. Cuentan con 
un patio central al aire libre y habitaciones 
alrededor. Almuerzo. Por la tarde, salida 
hacia Ksar Ghilane. Es un pequeño oasis ali-
mentado por un manantial de agua calien-
te rodeado de dunas de arena rojiza. Cena y 
alojamiento en campamento.

6. KSAR GHILANE - TOZEUR
(DOUZ - CHOTT EL DJERID -  
OUNG JEMEL)
Desayuno y salida hacia Douz, llamada 
“puerta del desierto” y visita panorámi-

ca. Continuación hacia Tozeur atravesando 
el lago salado Chott El Djerid. Llegada 
a Tozeur y almuerzo en el hotel. Por la 
tarde, salida para visitar el gran palme-
ral, la antigua ciudad y el zoco de Tozeur. 
Continuación por las pistas del desierto 
hacia Oung Jemel y Aariguette (paisajes 
donde se rodaron escenas de las películas 
“La guerra de las galaxias”, “El paciente 
inglés”, “Oro negro”, etc.) para admirar la 
puesta de sol en las dunas si el tiempo lo 
permite. Regreso al hotel de Tozeur. Cena 
y alojamiento.

7. TOZEUR - TÚNEZ
(OASIS DE MONTAÑA - KAIROUAN)
Desayuno y salida para visitar los oasis de 
montaña. Continuación hacia Tamerza atra-
vesando el lago salado Chott El Garsaa. Lle-
gada a Tamerza, bordeada por el Oued que 
corre sobre las piedras erosionadas formando 
pequeñas y bellas cascadas. Después, visita 
de Chebika, palmeral situado en un oasis 
irrigado por un manantial que surge entre las 
rocas y en cuyas montañas se encuentran fó-
siles llamados “cardium”. Continuación hacia 
Gafsa y almuerzo. Por la tarde, salida hacia 
Kairouan. Visita panorámica de las mez-
quitas y de la medina. Continuación hacia 
Túnez. Cena y alojamiento.

8. TÚNEZ - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del 
viaje. 

8 días / 7 noches

Estancia playa + minicircuito 4x4

 2019 

8 días NO1475 (R)

ESENCIAS DE TÚNEZ
SALIDAS: DOMINGO (5 mayo a 29 septiembre)

PRECIOS POR PERSONA  TUNISAIR “L”
Barcelona y Madrid

Tasas (aprox.)  ������������������������������������������������������   100  
Suplemento alojamiento en Ksar Ghilane: Campamento 
Yadis (por persona)
Habitación doble  ����������������������������������������������������   115
Habitación individual  �����������������������������������������������   191
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Tour regular. 
Mínimo de participantes: 4 personas.

HOTELES PREVISTOS (o similares) : 
HAMMAMET Vincci Marillia o Vincci Nozha Beach (Todo Incluido) (4 )
(a elección) Le Royal Hammamet (Media Pensión) (5 )
KSAR GHILANE Campamento Le Paradise
TOZEUR Ksar Rouge (4 )
TÚNEZ Dar Ezzahra (4 )

2019
Habitación doble 979
Habitación individual 1.180
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DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

DESDE 1.224€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

2 noches Túnez, 2 Tozeur, 1 Ksar Ghilane (campamento bereber), 1 Djerba, 1 Sfax

1. CIUDAD DE ORIGEN - TÚNEZ
Salida en vuelo con destino TÚNEZ. Lle-
gada y traslado al hotel. Cena (sujeta al 
horario de llegada) y alojamiento.

2. TÚNEZ - TOZEUR (KAIROUAN)
Desayuno y salida hacia Kairouan,  visita 
de la Gran Mezquita de Sidi Oqba y el 
Mausoleo del Barbero y de su típica ar-
tesanía. Almuerzo. Por la tarde, paso por 
Bir El Hafey y continuación hacia TOZEUR. 
Cena y alojamiento.

3. TOZEUR
(CHEBIKA - TAMERZA - MIDES)
Desayuno. Por la mañana, paseo por el 
palmeral y la ciudad antigua de Tozeur.  
Almuerzo. Por la tarde, salida hacia los 
oasis de montaña. Visita de Chebika, an-
tiguo puesto defensivo romano; Tamerza, 
sede episcopal en la época bizantina don-
de realizaremos una visita panorámica de 
la ciudad antigua, y Mides, con su cañón 
de más de 30 m. de profundidad. Regreso, 
pasando por las pistas insólitas de Ari-
guette  y Ong El Jemel, para admirar una 
hermosa puesta de sol en las dunas (si el 
tiempo lo permite). Cena y alojamiento.

4. TOZEUR - KSAR GHILANE 
(CHOTT EL JERID - DEBEBCHA - DOUZ)
Desayuno y salida hacia Sidi Bou Hallel. A 
continuación, atravesaremos Chott el Je-
rid, impresionante lago salado donde se 
producen espejismos. En ruta visitaremos 

el pueblo de Debebcha, que se encuentra 
semihundido en la arena y al borde del 
lago. Llegada a Douz, típica población del 
desierto. Tiempo libre. Almuerzo. Recorri-
do hacia KSAR, un pequeño oasis alimen-
tado por un manantial de agua caliente 
y rodeado de dunas rojas. Cena y aloja-
miento en un campamento bereber.

5. KSAR GHILANE - DJERBA 
(CHENINI TATAOUINE)
Desayuno. Salida en dirección Chenini 
Tataouine, aldea bereber, situado en la 
cima de una colina. Continuación hacia 
DJERBA, pasando por la calzada romana 
que une la isla al continente. Almuerzo y 
recorrido por la isla visitando la cerámica 
de Guellala y la bellísima sinagoga de la 
Ghriba y Houmt Souk, la capital, conocida 
por su artesanía. Cena y alojamiento.

6. DJERBA - SFAX
(METAMEUR - TOUJENE - MATMATA)
Desayuno. Salida hacia Metameur para 
admirar los antiguos ghorfas (grane-
ros fortificados construidos en plantas 
superpuestas). A continuación, vía las 
montañas del Dahar y atravesando el 
pueblo bereber de Toujene, llegaremos 
a Matmata para descubrir sus peculiares 
casas trogloditas. Almuerzo. Recorrido 
hasta Gabes y visita del Souk Jara (mer-
cado de especias) y del oasis marítimo. 
Llegada a SFAX para admirar su medina 
amurallada. Cena y alojamiento.

7. SFAX - TÚNEZ (EL JEM - CARTAGO)
Desayuno y salida hacia El Jem, donde 
visitaremos su anfiteatro romano. Con-
tinuación hacia TÚNEZ. Almuerzo. Por 
la tarde, visita de la Medina y recorrido 
hacia Cartago. Visita de sus ruinas y las 
Termas de Antonino. Seguidamente nos 
trasladaremos a Sidi Bou Said, población 
de gran tipismo y espléndida belleza pa-
norámica sobre el golfo de Túnez. Recorri-
do por la misma y regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

8. TÚNEZ - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del 
viaje. 

8 días / 7 noches

 2019 

8 días NO1090 (R)

TÚNEZ AVENTURA SAHARIANA
SALIDAS: DOMINGO Y LUNES (1 abril a 28 octubre)

PRECIOS POR PERSONA  TUNISAIR “L”
Barcelona y Madrid

Tasas (aprox.)  ������������������������������������������������������   100  
Suplemento alojamiento en Ksar Ghilane: Campamento 
Yadis (por persona)
Habitación doble  ����������������������������������������������������   115
Habitación individual  �����������������������������������������������   191
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Tour regular. 

Mínimo de participantes: 4 personas.
A partir de 30 octubre: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) : 
4
TÚNEZ Dar Ezzahra
TOZEUR Ksar Rouge
KSAR GHILANE Campamento Le Paradise
DJERBA Green Palm
SFAX Concorde Sfax Centre
5
TÚNEZ Golden Tulip Carthage (Gammarth)
TOZEUR Palm Beach Palace 
KSAR GHILANE Campamento Le Paradise
DJERBA Yadis Golf Thalasso
SFAX Les Oliviers Palace

1 a 28 abril 4 5  

2019
Habitación doble 1.124 1.263
Habitación individual 1.338 1.543

29 abril a 23 junio y 2 septiembre a 28 octubre

2019
Habitación doble 1.218 1.320
Habitación individual 1.428 1.549

24 junio a 1 septiembre

2019
Habitación doble 1.251 1.346
Habitación individual 1.490 1.610

TÚNEZ AVENTURA SAHARIANA
Circuito en 4x4

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 7 noches en hoteles previstos o similares.
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados.
• Visitas: Kairouan (Gran Mezquita de Sidi Oqba y Mausoleo del 
Barbero), Chebika, panorámica Tamerza, Debebcha, cerámica de 
Guellala, sinagoga de la Ghriba y Houmt Souk, Toujene, Matmata, 
souk Jara, oasis de Gabes, Medina de Sfax, anfiteatro romano de El 
Jem, Medina de Túnez y ruinas de Cartago.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

NOTA:
El itinerario redactado corresponde a la salida en lunes. Los clientes 
con salida de Madrid en domingo efectúan la excursión de Cartago y 
Sidi Bou Said el segundo día de viaje con noche en Túnez-Gammarth, 
visitando el anfiteatro de El Jem, antes del traslado al aeropuerto el 
último día de viaje. Los clientes con salida de Barcelona en domingo 
cambian la última noche a Túnez sin visitar El Jem, realizando el 
traslado al aeropuerto el último día temprano por la mañana.
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3 noches Túnez, 2 Tozeur, 1 Djerba, 1 Sfax

1. CIUDAD DE ORIGEN - TÚNEZ
Salida en vuelo con destino TÚNEZ. Lle-
gada y traslado al hotel. Cena (sujeta al 
horario de llegada) y alojamiento.

2. TUNEZ 
(CARTAGO - SIDI BOU SAID) 
Desayuno y visita del Museo de Bardo y 
la medina. Almuerzo. Por la tarde visita 
de las ruinas de Cartago y Sidi Bou Said, 
población de gran tipismo y espléndida 
belleza panorámica sobre el golfo de Tú-
nez. Cena y alojamiento.

3. TUNEZ - TOZEUR 
(KAIROUAN - SBEITLA - GAFSA) 
Desayuno y salida dirección Kairouan. 
Visita de la Gran Mezquita de Sidi Oqba 
Ibnu Naffa, fundada en el 671 (d. JC) y del 
mausoleo del barbero, llamada Sidi Sah-
bi. Recorrido por la ciudad. Visita de los 
talleres de artesanía local de Kairouan. Al-
muerzo. Salida hacia Sbeitla para visitar 
sus ruinas romano-bizantinas. Continua-
ción hacia TOZEUR, al suroeste de Túnez. 
Cena y alojamiento.

4. TOZEUR 
Desayuno. Por la mañana paseo por el 
palmeral, la ciudad antigua y el souk de 
Tozeur. Almuerzo. Tarde libre o visita 
facultativa en 4x4, donde se visitarán los 
oasis de montaña (Chebika, Tamerza y Mi-
des) y las pistas insólitas de Oung Jemel y 
Aariguette (zona de dunas y que sirvió de 
decorados de películas entre ellas “el pa-
ciente inglés” y “la guerra de las galaxias”. 
Cena y alojamiento.

5. TOZEUR - DJERBA (DOUZ - 
MATMATA - TOUJENE - METAMEUR)
Desayuno y salida hacia el Chott El Dje-
rid, inmenso lago de sal. Continuación 
hacia Douz, llamada puerta del desierto 
y habitada por la tribu Mrazig. Visita de la 
plaza del mercado. Posibilidad de realizar 
un paseo facultativo en dromedario por 
las dunas. Continuación hacia Matmata 
y visita a una familia en su casa troglo-
dita. Almuerzo. Atravesando las mon-
tañas del Dahar y el pueblo bereber de 
Toujene, llegaremos a Metameur donde 
admiraremos los antiguos ghorfas (gra-
neros fortificados construidos en plantas 
superpuestas). Llegada a DJERBA. Cena y 
alojamiento.

6. DJERBA - SFAX (MARETH - GABES) 
Desayuno y recorrido por la isla visitan-
do la cerámica de Guellala, la sinagoga 
de la Ghriba y la Houmt Souk conocida 
por su artesanía. Salida de la isla en el 
transbordador para continuar vía Mareth 
hasta Gabes. Almuerzo. Por la tarde, visi-
ta del mercado de especias y de los oasis. 
Continuación a SFAX y visita de su medina 
amurallada. Cena y alojamiento.

7. SFAX - TUNEZ (EL JEM - MONASTIR)
Desayuno y salida hacia El Jem para ad-
mirar el anfiteatro romano del año 238. 
Continuación hacia Monastir y visita de 
La Plaza de los Mártires y el Mausoleo de 
Habib Bourguiba. Almuerzo. Por la tarde, 
después de atravesar Sousse, tiempo libre 
en  Port El Kantaoui. Continuación hacia 
TUNEZ. Cena y alojamiento.

8. TÚNEZ - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del 
viaje. 

8 días / 7 noches

 2019 

8 días NO1634 (R)

TÚNEZ ESPECTACULAR
SALIDAS: SÁBADO Y DOMINGO (6 abril a 27 octubre)

PRECIOS POR PERSONA  TUNISAIR “L”
Barcelona y Madrid

Tasas (aprox.)  ������������������������������������������������������   100  
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Tour regular. 

Mínimo de participantes: 4 personas.
A partir de 28 octubre: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) : 
4
TÚNEZ Dar Ezzahra
TOZEUR Ksar Rouge
DJERBA Green Palm
SFAX Concorde Sfax Centre
5
TÚNEZ Golden Tulip Carthage (Gammarth)
TOZEUR Palm Beach Palace 
DJERBA Yadis Golf Thalasso
SFAX Les Oliviers Palace

6 a 28 abril 4 5  

2019
Habitación doble 1.029 1.273
Habitación individual 1.243 1.559

4 mayo a 22 junio

2019
Habitación doble 1.071 1.269
Habitación individual 1.288 1.558

  23 junio a 31 agosto

2019
Habitación doble 1.214 1.488
Habitación individual 1.458 1.777

1 septiembre a 27 octubre

2019
Habitación doble 1.071 1.357
Habitación individual 1.288 1.626

TÚNEZ ESPECTACULAR

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 7 noches en hoteles previstos o similares.
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados.
• Visitas: Kairouan (Gran Mezquita de Sidi Oqba y Mausoleo del 
Barbero), Sbeitla, Toujene, Matmata, souk Jara, oasis de Gabes, 
Medina de Sfax, anfiteatro romano de El Jem, Medina de Túnez y 
ruinas de Cartago.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

NOTA:
El itinerario redactado corresponde a la salida en sábados. Los clientes 
con salida en domingo efectúan el día de la excursión a Cartago y Sidi 
Bou Said al regreso del circuito en autocar.

26 RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M



HOTELES EN EL CAIRO

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

27

Con respecto a las categorías oficiales de los hoteles y motonaves de Egipto y debido a los distintos standard de servicios, TRANSRUTAS ha creado una clasificación 
bajo su propio criterio indicado al final de la descripción de cada hotel y motonave. La categoría indicada al lado del nombre es la oficial.

BARCELÓ PYRAMIDS (4 )
Situado en Sharia Al Haram, una de las avenidas más famosas de Egipto, conocida como la calle de 
las Pirámides. Sus habitaciones disponen de baño, secador de pelo, TV, aire acondicionado, caja de 
seguridad y teléfono. 3 restaurantes, bar, terraza panorámica y piscina exterior climatizada. 
Clasificación Transrutas: 4 .

FAIRMONT NILE CITY (5 )
Situado junto al Nilo en las Nile City Towers. Consta de 504 habitaciones decoradas en Art Decó perfectamen-
te equipadas con T.V., caja fuerte y aire acondicionado. Dispone de gimnasio, sauna, spa, casino, baño turco, 
piscina exterior y diversos bares y restaurantes.
Clasificación Transrutas: 5* lujo.

MERCURE SPHINX (5 )
Situado a los pies de las pirámides de Giza. Sus 274 habitaciones están equipadas con aire acondicionado, 
teléfono, televisión, caja fuerte, minibar y secador de pelo. Dispone de dos restaurantes de comida variada, 
diversos bares, discoteca, piscina y gimnasio.
Clasificación Transrutas: 4  superior.

MARRIOTT MENA HOUSE (5 )
Situado a los pies de las Pirámides. Sus habitaciones están equipadas con aire acondicionado, teléfono, mini-
bar, T.V. satélite y balcón. El hotel ofrece 5 restaurantes, 2 bares, night club, casino, piscina con snack-bar, dos 
pistas de tenis y campo de golf de 18 hoyos.
Clasificación Transrutas: Lujo moderado.

MERIDIEN PYRAMIDS (5 )
Situado en la zona de Giza. Sus 523 habitaciones están equipadas con aire acondicionado, minibar, T.V. saté-
lite, teléfono y caja de seguridad. El hotel dispone de varios restaurantes. Tiene sauna, jacuzzi, pista de tenis 
y sala de reuniones.
Clasificación Transrutas: 5 .

CONRAD CAIRO (5 )
Situado en el centro de la ciudad. Sus 617 espaciosas y lujosas habitaciones, están equipadas con aire acon-
dicionado, teléfono, T.V. y minibar. Dispone de 4 restaurantes, 2 cocktail lounges, snack bar, casino, piscina, 
gimnasio y sauna.
Clasificación Transrutas: 5* lujo.

RAMSES HILTON (5 )
Situado en el corazón de El Cairo, en la orilla este del Nilo. Sus habitaciones disponen de aire acondicionado, 
radio, T.V., teléfono directo, minibar y balcón. Ofrece restaurantes, grill, cocktail-bar, snack-bar, café, pub, 
piscina, centro de salud, casino, billares y tiendas.
Clasificación Transrutas: 5*.

PYRAMIDS PARK (5 )
Situado en el área de Giza, en un impresionante jardín de palmeras. Sus 476 habitaciones disponen de te-
léfono, radio, TV y balcón. Ofrece 5 restaurantes, discoteca, night club, piscina, pistas de tenis, jacuzzi y club 
de fitness.
Clasificación Transrutas: 4* superior.
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Con respecto a las categorías oficiales en las motonaves y hoteles de Egipto y debido a los distintos standard de servicios, TRANSRUTAS ha creado  
una clasificación bajo su propio criterio indicado al final de la descripción de cada barco y hotel. La categoría indicada al lado del nombre es la oficial.

HOTELES EN ASSUÁN

RADAMIS II (5 )
Motonave de 75 cabinas, todas ellas equipadas con televisión, teléfono, aire acondicionado y secador de pelo. 
Dispone de restaurante, bar, gimnasio, discoteca, piscina y tienda de souvenirs.
Clasificación Transrutas: Lujo moderado.

NILE DOLPHIN (5 )
Motonave de 65 cabinas equipadas con aire acondicionado, T.V., teléfono, secador de pelo y minibar. Dispone 
de restaurante, bar, solarium, piscina, jacuzzi, gimnasio con pequeño spa y tienda de souvenirs.
Clasificación Transrutas: Lujo moderado. 

SONESTA SAINT GEORGE (5 )
Lujoso crucero con 49 elegantes y confortables cabinas equipadas con aire acon dicionado, secador de pelo, 
T.V., teléfono, caja de seguridad y mini bar. Restaurante con almuerzo buffet y cena a la carta, salón, bar, 
barbacoa y piano bar. Cubierta con piscina, jacuzzi, gimnasio, sauna y spa.
Clasificación Transrutas: Lujo superior.

TU-YA (5 )
Motonave de 58 cabinas equipadas con aire acondicionado, T.V., minibar y caja de seguridad. Dispone de 
restaurante, bar, solarium, piscina, discoteca y tienda de souvenirs.
Clasificación Transrutas: Lujo moderado.

PYRAMISA ISIS ISLAND (5 )
Resort situado cerca del centro de Aswan. Más de 28 hectáreas de jardines, con magníficas vistas al 
Nilo. Sus espaciosas habitaciones están equipadas con aire acondicionado, baño, secador de pelo, 
TV, teléfono, minibar y balcón. Dispone de varios restaurantes, bar, 2 piscinas, gimnasio y sauna.
Clasificación Transrutas: 4 .

HELNAN ASWAN (5 )
Situado en el centro de la ciudad con magníficas vistas al Nilo. Consta de 195 habitaciones equipadas con 
secador de pelo, caja fuerte, minibar y TV. Dispone de piscina, spa, gimnasio, diversos restaurantes, bar y 
tenis de mesa.
Clasificación Transrutas: 4  
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 2019 

8 días NO1186 (K)

SETHI
SALIDAS BARCELONA: MIÉRCOLES Y JUEVES (todo el año)

SALIDAS MADRID: MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES (todo el año)

PRECIOS POR PERSONA  EGYPTAIR “V”      
Barcelona y Madrid

2 abril a 19 sept. 4 4  sup. 5  Lujo mod. Lujo

2019
H. doble 838 869 946 978 1.589
H. individual 1.017 1.088 1.182 1.213 2.198

24 sept. a 24 oct.

2019
H. doble 874 908 994 1.028 1.700
H. individual 1.072 1.149 1.253 1.287 2.371

Suplemento tarifa aérea: 14 julio a 31 agosto    ������������������  70
Tasas (aprox.)    ������������������������������������������������������ 230
ABU SIMBEL POR CARRETERA    ���������������������������������� 135
Visado: rogamos nos informen de la opción elegida.
Op. 1 - Online: se puede tramitar online por el pasajero. Coste 25 USD 
aprox. por persona (pago online). Más información en pág. 64 del catálogo 
‘Norte de África, Oriente Medio e Irán 2019/20.
Op. 2 - En destino: tramitarlo y pagarlo en destino (aprox. 30€). 
Seguro gastos de cancelación (ver pág. 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver pág. 4).
Tour regular con guía de habla hispana. 
Mínimo de participantes: 2 personas.
Salidas Semana Santa (12 a 22 abril) y a partir del 25 octubre: 
consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
4
ASSUÁN Basma (4  mod.)
CRUCERO NILO  Nile Dolphin (lujo mod.)
EL CAIRO Barceló Pyramids
4  sup.
ASSUÁN Helnan  (4 )
CRUCERO NILO  Nile Dolphin (lujo mod.)
EL CAIRO Mercure Sphinx
5
ASSUÁN Helnan  (4 )
CRUCERO NILO  Nile Dolphin (lujo mod.)
EL CAIRO Ramses Hilton o Meridien Pyramids
Lujo mod.
ASSUÁN Helnan  (4 )
CRUCERO NILO  Nile Dolphin
EL CAIRO Marriott Mena House (garden section)
Lujo
ASSUÁN Helnan  (4 )
CRUCERO NILO  Sonesta St George o Mayfair
EL CAIRO Fairmont Nile City

“PAQUETE COMPLETO SETHI” 

s 2 cenas en el hotel de El Cairo 
(bebidas no incluidas).
s 2 almuerzos en El Cairo (bebi-
das no incluidas).
s Visita del Museo Egip cio.
s Abu Simbel por carretera.
s Panorámica de la Ciudadela de 
Saladino.
Sup. por persona
Cat. 4     ������������������������   300
Cat. 4  superior    ��������������   307
Cat. 5     ������������������������   347
Cat. lujo mod. y lujo    ���������   360 

1 noche Assuán, 3 crucero, 3 El Cairo

SETHI 8 días / 7 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - ASSUÁN
Salida en vuelo de EGYPTAIR con destino 
ASSUÁN, vía El Cairo. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

2. ASSUÁN - CRUCERO NILO
Desayuno y traslado al puerto fluvial de 
Assuán para embarcar en nuestro Crucero 
por el Nilo. Paseo por el Nilo, a bordo de 
una típica faluca. Visita de las canteras de 
granito rojo donde se encuentra el Obelis-
co Inacabado y la Gran Presa de Assuán. 
Almuerzo, cena y alojamiento a bordo.

3. CRUCERO NILO
De madrugada, posibilidad de realizar una 
excursión facultativa a Abu Simbel, donde 
se encuentran los templos de Ramsés II y su 
esposa Nefertari, ambos fueron salvados de 
las aguas por la UNESCO en la construcción de 
la presa del lago Nasser y trasladados al lugar 
actual. Pensión completa. Navegación ha-
cia Kom Ombo y visita de su templo, dedica-
do a dos dioses a la vez, por un lado, Sobek el 
cocodrilo y por el otro, Haroeris el disco solar 
alado. En su interior se guardaban numerosas 
momias de cocodrilos y se pueden ver jero-
glíficos muy bien conservados además de un 
nilómetro. Navegación hacia Edfú.

4.CRUCERO NILO
Pensión completa. Visita en Edfú, del 
Templo de Horus. Es el segundo templo más 
grande de Egipto y uno de los mejor con-
servados. Las inscripciones en sus paredes 
proporcionan información importante so-
bre el lenguaje, la mitología y la religión de 
aquella época.. Seguidamente, navegación 
hasta LUXOR.

5. CRUCERO NILO - LUXOR - EL CAIRO
Desayuno y desembarque. Visita del Va-
lle de los Reyes, el Templo de la Reina 
Hatshepsut, los colosos de Memnón y 
los Templos de Karnak, el más importan-
te conjunto religioso de la antigua Tebas y 
de Luxor, construido para acoger la barca 
sagrada de Amón. A la hora convenida, 
traslado al aeropuerto para salir en vue-
lo hacia EL CAIRO. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

6. EL CAIRO (PIRÁMIDES)
Desayuno y alojamiento. Visita panorá-
mica al conjunto monumental: Pirámi-
des de Gizah, Esfinge y templo de Kefrén 
(no incluye la entrada a las pirámides). 
Desde que se crearon hace más de 4.000 
años, las pirámides de Egipto han sido el 
monumento más emblemático de la civili-
zación egipcia. La Gran Pirámide de Giza, 
construida por Keops, es actualmente, una 
de las siete Maravillas del Mundo. Tarde 
libre.

7. EL CAIRO
Desayuno y alojamiento. Día libre en la 
populosa capital egipcia. Durante este día 
podremos visitar opcionalmente alguno 
de los atractivos de la capital del país, tales 
como el Museo de Antigüedades Egipcias, 
la ciudadela, el barrio copto y el famoso 
bazar de Khan el Khalili entre otros.

8. EL CAIRO - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Llegada y fin del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista, y vuelos domésticos.
• 7 noches en hoteles previstos o similares.
• 7 desayunos, 3 almuerzos y 3 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados.
• Visitas: paseo en faluca, Obelisco Inacabado, presa de Assuán, Kom 
Ombo, Edfú, Valle de los Reyes, Templo de Hatshepshut, Colosos de 
Memnón, templos de Karnak y Luxor, y Pirámides de Gizah.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

NOTAS: 
1. El itinerario redactado corresponde a las salidas en jueves. La 
estancia en Aswan y el Cairo, se realizan en función de la fecha de 
embarque en el crucero (viernes).
2. El orden de las visitas pueden variar en función de los horarios de 
las motonaves y los vuelos domésticos.
3. La noche que se pernocta en Aswan, los clientes podrán ser 
alojados en hotel o en motonave.
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DESDE 1.068€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

Descripción hoteles, barcos y 
categorías de los mismos en 

pá gi  nas 27 y 28.
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4 noches crucero, 3 El Cairo

ATÓN 8 días / 7 noches

1.CIUDAD DE ORIGEN - EL CAIRO
Salida en vuelo de EGYPTAIR con destino 
EL CAIRO. Llegada y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

2. EL CAIRO - LUXOR - CRUCERO NILO
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo con 
destino LUXOR. Traslado al puerto fluvial 
para embarcar en nuestro crucero por el 
Nilo. Cena y alojamiento.

3. CRUCERO NILO
Pensión completa. Visita al Valle de los 
Reyes, que encierra las tumbas de muchos 
faraones de Tebas; el templo mortuorio 
de la Reina Hatshepshut y los Colosos 
de Memnón y posteriormente visita de 
los templos de Karnak y de Luxor. Nave-
gación hasta Edfú.

4. CRUCERO NILO
Pensión completa. Visita en Edfú, del Tem-
plo de Horus, el mejor conservado de todo 
Egipto y el segundo templo más grande del 
país. Las inscripciones en sus paredes pro-
porcionan información importante sobre el 
lenguaje, la mitología y la religión de aque-
lla época. Seguidamente, navegación hasta 
Kom Ombo y visita de su templo, dedicado 
a dos dioses a la vez, por un lado, Sobek el 
cocodrilo y por el otro, Haroeris el disco solar 
alado. En su interior se guardaban numero-
sas momias de cocodrilos y se pueden ver 
jeroglíficos muy bien conservados además 
de un nilómetro. Navegación hasta Assuán. 

5. CRUCERO NILO
De madrugada, posibilidad de realizar 
una excursión facultativa a Abu Simbel, 

donde se encuentran los templos de Ram-
sés II y su esposa Nefertari, ambos fueron 
salvados de las aguas por la UNESCO en la 
construcción de la presa del lago Nasser y 
trasladados al lugar actual. Pensión com-
pleta. Paseo por el Nilo a bordo de una 
típica faluca. Visitaremos las canteras de 
granito rojo donde se encuentra el Obelis-
co Inacabado y la Gran Presa de Assuán.

6. CRUCERO NILO - ASSUÁN - EL 
CAIRO
Desayuno y almuerzo. Desembarque en 
Assuán. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto. Salida hacia EL CAIRO. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

7. EL CAIRO (PIRÁMIDES)
Desayuno. Visita panorámica de medio 
día para admirar el conjunto de las colo-
sales Pirámides de Gizah (Keops, Kefrén 
y Mikerinos). No incluye la entrada a las 
pirámides. Desde que se crearon hace más 
de 4.000 años, las pirámides de Egipto han 
sido el monumento más emblemático de la 
civilización egipcia. La Gran Pirámide de 
Giza, construida por Keops, es actualmente, 
una de las siete Maravillas del Mundo. Resto 
del día libre. Alojamiento

8. EL CAIRO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Llegada y fin del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista, y vuelos domésticos.
• 7 noches en hoteles previstos o similares.
• 7 desayunos, 4 almuerzos y 4 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados.
• Visitas: Valle de los Reyes, templo de Hatshepshut, Colosos de 
Memnón, templos de Karnak, Luxor, Edfú y Kom Ombo, paseo en 
faluca, Obelisco Inacabado, presa de Assuán y Pirámides de Gizah.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

NOTAS: 
1. El itinerario redactado corresponde a las salidas en domingo. La 
estancia en el Cairo , se realiza en función de la fecha de embarque en 
el crucero (lunes).
2. El orden de las visitas pueden variar en función de los horarios de 
las motonaves y los vuelos domésticos.

“PAQUETE COMPLETO ATÓN” 

s 2 cenas en el hotel de El Cairo 
(bebidas no incluidas).
s 2 almuerzos en El Cairo (bebi-
das no incluidas).
s Visita del Museo Egip cio.
s Abu Simbel por carretera.
s Panorámica de la Ciudadela de 
Saladino.
Sup. por persona
Cat. 4     ������������������������   300
Cat. 4  superior    ��������������   307
Cat. 5     ������������������������   347
Cat. lujo mod. y lujo    ���������   360 

 2019 

8 días NO0095 (K)

ATÓN
SALIDAS BARCELONA Y MADRID: LUNES, SÁBADO Y DOMINGO 
(todo el año)

PRECIOS POR PERSONA  EGYPTAIR “V”      
Barcelona y Madrid

1 abril a 23 sept. 4 4  sup. 5  Lujo mod. Lujo

2019
H. doble 878 910 987 1.019 1.723
H. individual 1.097 1.129 1.223 1.254 2.395

28 sept. a 21 oct.

2019
H. doble 915 949 1.035 1.069 1.844
H. individual 1.156 1.190 1.293 1.327 2.583

Suplemento tarifa aérea: 14 julio a 31 agosto    ������������������  70
Tasas (aprox.)    ������������������������������������������������������ 230
ABU SIMBEL POR CARRETERA    ���������������������������������� 135
Visado: rogamos nos informen de la opción elegida.
Op. 1 - Online: se puede tramitar online por el pasajero. Coste 25 USD 
aprox. por persona (pago online). Más información en pág. 64 del catálogo 
‘Norte de África, Oriente Medio e Irán 2019/20.
Op. 2 - En destino: tramitarlo y pagarlo en destino (aprox. 30€).
Seguro gastos de cancelación (ver pág. 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver pág. 4).
Tour regular con guía de habla hispana. 
Mínimo de participantes: 2 personas.
Salidas Semana Santa (12 a 22 abril) y a partir del 22 octubre: 
consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
4
EL CAIRO Barceló Pyramids
CRUCERO NILO  Nile Dolphin (lujo mod.)

4  sup.
EL CAIRO Mercure Sphinx
CRUCERO NILO  Nile Dolphin (lujo mod.)

5
EL CAIRO Ramses Hilton o Meridien Pyramids
CRUCERO NILO  Nile Dolphin (lujo mod.)

Lujo mod.
EL CAIRO Marriott Mena House (garden section)
CRUCERO NILO  Nile Dolphin

Lujo
EL CAIRO Fairmont Nile City
CRUCERO NILO  Sonesta St George o Mayfair

Descripción hoteles, barcos y 
categorías de los mismos en 

páginas 27 y 28.
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DESDE 1.136€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

PRECIOS POR PERSONA  EGYPTAIR “V”      
Barcelona y Madrid

3 noches El Cairo, 4 crucero

KOM OMBO 8 días / 7 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - EL CAIRO
Salida en vuelo de Egyptair con destino El 
Cairo. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

2. EL CAIRO (PIRÁMIDES)
Desayuno y alojamiento. Visita de me-
dio día para admirar el conjunto de las 
colosales Pirámides de Gizah (Keops, 
Kefrén y Mikerinos) uno de los símbolos 
más representativos de la floreciente ci-
vilización egipcia (no incluye entrada a la 
pirámide). Desde que se crearon hace más 
de 4.000 años, las pirámides de Egipto 
han sido el monumento más emblemático 
de la civilización egipcia. La Gran Pirá-
mide de Gizah, construida por Keops, es 
actualmente una de las siete maravillas 
del mundo. Resto del día libre.

3. EL CAIRO - LUXOR - CRUCERO NILO
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo con 
destino LUXOR. Traslado al puerto fluvial 
para embarcar en nuestro crucero por el 
Nilo. Cena y alojamiento.

4. CRUCERO NILO
Pensión completa. Visita al Valle de 
los Reyes, que encierra las tumbas de 
muchos faraones de Tebas; el templo mor-
tuorio de la Reina Hatshepsut, el más 
impresionante de Egipto, excavado en la 
roca viva, y los Colosos de Memnón, tes-
timonio único del Templo de Amenofis III. 
Posteriormente, visita de los templos de 
Karnak y Luxor. Navegación hasta Edfú.

5. CRUCERO NILO
Pensión completa. Visita, en Edfú, del 
templo de Horus, el mejor conserva-
do y el segundo templo más grande de 
Egipto. Las inscripciones en sus paredes 
proporcionan información importante 
sobre el lenguaje, la mitología y la reli-
gión de aquella época. Seguidamente, 
navegación hasta Kom Ombo y visita 
de su templo, dedicado a dos dioses a la 
vez, por un lado Sobek el cocodrilo, y por 
el otro Haroeris el disco solar alado. En su 
interior se guardaban numerosas momias 
de cocodrilos y se pueden ver jeroglíficos 
muy bien conservados, además de un ni-
lómetro.  Navegación hasta Assuán.

6. CRUCERO NILO
De madrugada, posibilidad de realizar una 
visita facultativa a Abu Simbel, donde se 
encuentran los templo de Ramsés II y su 
esposa Nefertari, ambos fueron salvados 
de las aguas por la UNESCO en la construc-
ción de la presa del lago Nasser y trasla-
dados al lugar actual. Pensión completa. 
Paseo por el Nilo a bordo de una típica 
faluca. Visitaremos las canteras de gra-
nito rojo donde se encuentra el Obelisco 
Inacabado y la Gran Presa de Assuán.

7. CRUCERO NILO - EL CAIRO (ASSUÁN)
Desayuno y almuerzo. Desembarque en 
Assuán. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con desti-
no EL CAIRO. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

8. EL CAIRO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de re-
greso. Llegada y fin del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista, y vuelos domésticos.
• 7 noches en hoteles previstos o similares.
• 7 desayunos, 4 almuerzos y 4 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados.
• Visitas: Pirámides de Gizah, Valle de los Reyes, templo de 
Hatshepsut, Colosos de Memnon, templos de Karnak y Luxor, templos 
de Edfú y Kom Ombo, Obelisco Inacabado, gran presa de Assuán y 
paseo en faluca.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

NOTAS: 
1. El itinerario corresponde a las salidas en sábados. La estancia en 
El Cairo se modifica en función de la fecha de embarque del crucero 
(lunes).
2. El orden de las visitas puede variar en función de los horarios de las 
motonaves y los vuelos domésticos.

 2019 

8 días NO1596 (K)

KOM OMBO
SALIDAS BARCELONA Y MADRID: SÁBADOS, DOMINGOS Y LUNES
(todo el año)

1 a 29 abril Primera Superior Sup. Plus

2019
H. doble 946 994 1.028
H. individual 1.178 1.266 1.321

4 mayo a 30 junio

2019
H. doble 906 953 987
H. individual 1.144 1.212 1.266

1 julio a 30 septiembre

2019
H. doble 926 980 1.021
H. individual 1.144 1.253 1.307

5 a 20 octubre

2019
H. doble 959 1.017 1.062
H. individual 1.194 1.311 1.370

Suplemento tarifa aérea: 14 julio a 31 agosto    ������������������  70
Tasas (aprox.)    �����������������������������������������������������   230
ABU SIMBEL POR CARRETERA (op. clásica)    ��������������������� 135
Visado: rogamos nos informen de la opción elegida.
Op. 1 - Online: se puede tramitar online por el pasajero. Coste 25 USD 
aprox. por persona (pago online). Más información en pág. 64 del catálogo 
‘Norte de África, Oriente Medio e Irán 2019/20.
Op. 2 - En destino: tramitarlo y pagarlo en destino (aprox. 30€).

Seguro gastos de cancelación (ver pág. 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver pág. 4).
Tour regular con guia de habla hispana. 
Mínimo de participantes: 2 personas.
Salidas Semana Santa (12 a 22 abril) y a partir del 21 octubre: 
consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Primera
EL CAIRO Pyramids Park  o Mercure Sphinx (4  sup.)
CRUCERO NILO  Tu-Ya o Nile Dolphin o Radamis II (lujo mod.)
Superior
EL CAIRO Meridien Pyramids o Ramses Hilton (5 )
CRUCERO NILO  Tu-Ya o Nile Dolphin o Radamis II (lujo mod.)
Superior Plus
EL CAIRO Conrad o Semiramis Intercontinental (5  lujo)
CRUCERO NILO  Tu-Ya o Nile Dolphin o Radamis II (lujo mod.)

“OPCIÓN COMPLETO” 
s 2 almuerzos en El Cairo (bebi-
das no incluidas).
s Abu Simbel por carretera.
s Visitas en El Cairo: Museo Ar-
queológico, Ciudadela, Mezquita 
de Alabastro, barrio Copto y bazar 
Khan el Khalili.
Sup. por persona    �����������   200 

Descripción hoteles, barcos y 
categorías de los mismos en 

pá gi  nas 27 y 28.

Temporadas y suplementos 
crucero lujo ver página 35.



32 RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

32 RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

DESDE 1.455€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

4 noches El Cairo, 1 Assuán, 3 crucero

CLEOPATRA 9 días / 8 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - EL CAIRO
Salida en vuelo de Egyptair con destino EL 
CAIRO. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

2. EL CAIRO (PIRÁMIDES)
Desayuno. Visita de día completo para ad-
mirar el conjunto de las colosales Pirámides 
de Gizah (Keops, Kefrén y Mikerinos). No 
incluye la entrada a las pirámides. Desde 
que se crearon hace más de 4000 años, las 
pirámides de Egipto han sido el monumento 
más emblemático de la civilización egipcia. 
La Gran Pirámide de Giza, construida por 
Keops, es actualmente, una de las siete Ma-
ravillas del Mundo. Continuación al Museo 
de Antigüedades Egipcias el cual custodia 
la mayor colección de objetos de la época del 
Antiguo Egipto. Alojamiento.

3. EL CAIRO - ASSUÁN 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo con destino 
ASSUÁN. Traslado al hotel. Alojamiento.

4. ASSUÁN -  CRUCERO NILO
De madrugada, salida por carretera hacia 
Abu Simbel, donde se encuentran los 
templos de Ramsés II y su esposa Nefertari, 
ambos fueron salvados de las aguas por la 
UNESCO en la construcción de la presa del 
lago Nasser y trasladados al lugar actual. 
Visita. Regreso a Assuán donde embarcare-
mos en nuestro crucero por el Nilo. Paseo 
por el Nilo, a bordo de una típica faluca. Al-
muerzo, cena y alojamiento a bordo.

5. CRUCERO NILO
Pensión completa. Visita de las canteras 
de granito rojo donde se encuentra el Obe-
lisco Inacabado y la Gran Presa de Assuán. 
Navegación hacia Kom Ombo y visita de su 
templo dedicado a dos dioses a la vez, por 
un lado, Sobek el cocodrilo y por el otro, 
Haroeris el disco solar alado. En su interior se 
guardaban numerosas momias de cocodrilos 
y se pueden ver jeroglíficos muy bien conser-
vados además de un nilómetro. Navegación 
hacia Edfú. 

6. CRUCERO NILO
Pensión completa. Visita en Edfú, del Tem-
plo de Horus el segundo templo más grande 
de Egipto y uno de los mejor conservados. Las 
inscripciones en sus paredes proporcionan 
información importante sobre el lenguaje, 
la mitología y la religión de aquella época. 
Seguidamente, navegación hasta LUXOR.

7. CRUCERO NILO - LUXOR - EL CAIRO
Desayuno y desembarque. Visita del Valle 
de los Reyes, el Templo de la Reina Hats-
hepsut, los colosos de Memnón y los Tem-
plos de Karnak, el más importante conjun-
to religioso de la antigua Tebas y de Luxor, 
construido para acoger la barca sagrada de 
Amón. A la hora convenida, traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo hacia EL CAIRO. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

8. EL CAIRO (ALEJANDRIA)
Desayuno. Salida hacia Alejandria donde 
descubriremos el extraordinario patrimonio 

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• 8 noches en hoteles previstos o similares
• 7 desayunos, 4 almuerzos  y 4 cenas
• Visitas: Pirámides de Gizah, Museo de Antigüedades Egipcias, Abu 
Simbel, paseo en faluca, Gran Presa de Assuán, Obelisco Inacabado, 
Edfú, Kom Ombo, Valle de los Reyes, Hatshepshut, Colosos de 
Memnón,Templos de Karnak y Luxor y Alejandría.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

NOTAS: 
1. El itinerario corresponde a las salidas en martes. La estancia en 
El Cairo se modifica en función de la fecha de embarque del crucero 
(viernes).
2. El orden de las visitas puede variar en función de los horarios de la 
motonave y los vuelos domésticos.

 2019 

9 días NO1617 (K)

CLEOPATRA
SALIDAS BARCELONA: MIÉRCOLES (todo el año)

SALIDAS MADRID: MARTES Y MIÉRCOLES (todo el año)

PRECIOS POR PERSONA  EGYPTAIR “V”      
Barcelona y Madrid

Suplemento tarifa aérea: 14 julio a 31 agosto    ������������������  70
Tasas (aprox.)    ������������������������������������������������������ 230
Visado: rogamos nos informen de la opción elegida.
Op. 1 - Online: se puede tramitar online por el pasajero. Coste 25 USD 
aprox. por persona (pago online). Más información en pág. 64 del catálogo 
‘Norte de África, Oriente Medio e Irán 2019/20.
Op. 2 - En destino: tramitarlo y pagarlo en destino (aprox. 30€). 
Seguro gastos de cancelación (ver pág. 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver pág. 4).
Tour regular con guía de habla hispana. 
Mínimo de participantes: 2 personas.
Salidas Semana Santa (12 a 22 abril) y a partir del 29 octubre: 
consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Primera
EL CAIRO Mercure Sphinx o Pyramids Park (4  sup.)
ASSUAN Pyramisa Isis Island o Helnan (4 )
CRUCERO NILO  Tu-Ya o Nile Dolphin o Radamis II (lujo mod.)
Superior
EL CAIRO Meridien Pyramids o Ramses Hilton (5 )
ASSUAN Pyramisa Isis Island o Helnan (4 )
CRUCERO NILO  Tu-Ya o Nile Dolphin o Radamis II (lujo mod.) 
Superior Plus
EL CAIRO Conrad o Semiramis Intercontinental (5  lujo)
ASSUAN Pyramisa Isis Island o Helnan (4 )
CRUCERO NILO  Tu-Ya o Nile Dolphin o Radamis II (lujo mod.)

histórico de esta ciudad fundada por Alejan-
dro Magno y en la cual se entremezclan las 
culturas helenística, romana y egipcia. Des-
tacamos las catacumbas, la nueva librería, 
la ciudadela Qaitbay, que se alza majes-
tuosa frente al mar Mediterráneo, justo en 
la misma ubicación donde se encontraba el 
legendario Faro de Alejandría y la columna 
de Pompeyo, uno de los pocos vestigios 
que aún se conservan del antiguo templo 
dedicado al dios Serapis. Regreso a El Cairo. 
Alojamiento.

9. EL CAIRO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Llegada y fin del viaje.

Descripción hoteles, barcos y 
categorías de los mismos en 

páginas 27 y 28.

Temporadas y suplementos 
crucero lujo ver página 35.

1 abril a 26 junio Primera Superior Sup. Plus

2019
H. doble 1.225 1.287 1.361
H. individual 1.552 1.634 1.688

2 julio a 25 septiembre

2019
H. doble 1.280 1.348 1.416
H. individual 1.620 1.702 1.770

1 a 23 octubre

2019
H. doble 1.344 1.417 1.491
H. individual 1.711 1.800 1.873



DESDE 1.602€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

PRECIOS POR PERSONA  EGYPTAIR “V”      
Barcelona y Madrid

4 noches crucero, 1 Abu Simbel, 1 Assuán, 3 o 4 El Cairo

OSIRIS

1. CIUDAD DE ORIGEN - EL CAIRO
Salida en vuelo de Egyptair con destino El 
Cairo. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento. 

2. EL CAIRO (PIRÁMIDES)
Desayuno y alojamiento. Visita de me-
dio día para admirar el conjunto de las 
colosales Pirámides de Gizah (Keops, 
Kefrén y Mikerinos) uno de los símbolos 
más representativos de la floreciente ci-
vilización egipcia (no incluye entrada a la 
pirámide). Almuerzo en un restaurante 
local. Tarde libre.

3. EL CAIRO - LUXOR - CRUCERO NILO
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo con 
destino LUXOR. Traslado al puerto fluvial 
para embarcar en nuestro crucero por el 
Nilo. Almuerzo. Visita de los templos de 
Karnak y Luxor. Cena y alojamiento.

4. CRUCERO NILO
Pensión completa. Visita al Valle de los 
Reyes, que encierra las tumbas de muchos 
faraones de Tebas; el templo mortuorio de 
la Reina Hatshepsut, el más impresio-
nante de Egipto, excavado en la roca viva, 
y los Colosos de Memnón, testimonio 
único del Templo de Amenofis III. Navega-
ción hasta Edfú.

5. CRUCERO NILO
Pensión completa. Visita en Edfú, del 
templo de Horus, el mejor conservado 

de todo Egipto. Navegación hasta Kom 
Ombo.

6. CRUCERO NILO
Pensión completa. Visita del templo de 
Kom Ombo, dedicado a dos divinidades: 
Sobek, el cocodrilo dios de la fertilidad del 
Nilo y Haroeris, el gran disco solar alado. 
Navegación hasta ASSUÁN. Llegada y pa-
seo en faluca a través de las islas Kitche-
ner y Elefantina y Mausoleo del Aga Khan. 

7. CRUCERO NILO - ABU SIMBEL
Desayuno y desembarque en Assuán. 
Visita de la Gran Presa y el Obelisco In-
acabado. Traslado por carretera hacia 
ABU SIMBEL. Llegada y acomodación en el 
hotel. Cena y alojamiento.

8. ABU SIMBEL - ASSUÁN
Desayuno. Visita de Abu Simbel, una de 
las Siete Maravillas del Mundo. A la hora 
convenida, salida por carretera hacia As-
suán. Alojamiento.

9. ASSUÁN - EL CAIRO
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo con 
destino EL CAIRO. Llegada y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

10. EL CAIRO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de re-
greso. Llegada y fin del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista, y vuelos domésticos.
• 9 o 10 noches en hoteles previstos o similares.
• 10 días: 9 desayunos, 5 almuerzos y 5 cenas (Bebidas no incluidas).
• 11 días: 10 desayunos, 5 almuerzos y 5 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados.
• Visitas: Pirámides de Gizah, templos de Karnak y Luxor, Valle de los 
Reyes, templo de Hatshepsut, Colosos de Memnon, templos de Edfú 
y Kom Ombo, paseo en faluca, Obelisco Inacabado, presa de Assuán 
y Abu Simbel.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

NOTAS: 
1. El itinerario redactado corresponde al viaje de 10 días, el viaje de 
11 días realiza una noche más de estancia en El Cairo en alojamiento 
y desayuno.
2. El itinerario corresponde a las salidas en sábados. La estancia en 
El Cairo se modifica en función de la fecha de embarque del crucero 
(lunes).
3. El orden de las visitas puede variar en función de los horarios de las 
motonaves y los vuelos domésticos.

VIAJE 10 DÍAS
1 a 29 abril Primera Superior Sup. Plus

2019 H. doble 1.454 1.500 1.553
H. individual 1.756 1.824 1.919

4 mayo a 30 junio

2019 H. doble 1.372 1.412 1.451
H. individual 1.674 1.736 1.817

1 julio a 30 septiembre

2019 H. doble 1.427 1.466 1.506
H. individual 1.715 1.790 1.872

5 a 20 octubre

2019 H. doble 1.485 1.527 1.571
H. individual 1.797 1.877 1.965

Suplemento tarifa aérea: 14 julio a 31 agosto    ������������������  70
Tasas (aprox.)   ������������������������������������������������������   230

Descripción hoteles, barcos y 
categorías de los mismos en 

páginas 27 y 28.

Temporadas y suplementos 
crucero lujo ver página 35.

 2019 

10 días NO1598 (K)

OSIRIS
SALIDAS BARCELONA Y MADRID: 
SÁBADOS, DOMINGOS Y LUNES

 2019 

11 días NO1600 (K)

OSIRIS
SALIDAS BARCELONA Y MADRID: 
VIERNES, SÁBADOS, DOMINGOS Y LUNES

VIAJE 11 DÍAS
1 a 29 abril Primera Superior Sup. Plus

2019 H. doble 1.484 1.545 1.613
H. individual 1.810 1.899 2.021

3 mayo a 30 junio

2019 H. doble 1.402 1.457 1.511
H. individual 1.729 1.810 1.919

1 julio a 30 septiembre

2019 H. doble 1.457 1.511 1.565
H. individual 1.770 1.865 1.974

4 a 20 octubre

2019 H. doble 1.518 1.576 1.635
H. individual 1.855 1.959 2.076

“OPCIÓN COMPLETO”

s 1 cena en el hotel de El Cairo (be-
bidas no incluidas).
s Visita del Museo Egipcio.
s Espectáculo de Luz y Sonido en las 
Pirámides.
s Excursión de día completo 
a Sakkara, Menfis y visita de la 
Ciudadela con almuerzo.
Sup. por persona
Cat. Primera    ������������������   220
Cat. Superior    �����������������   240
Cat. Superior Plus    ������������   253

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M
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Visado: rogamos nos informen de la opción elegida.
Op. 1 - Online: se puede tramitar online por el pasajero. Coste 25 USD 
aprox. por persona (pago online). Más información en pág. 64 del catálogo 
‘Norte de África, Oriente Medio e Irán 2019/20.
Op. 2 - En destino: tramitarlo y pagarlo en destino (aprox. 30€).
Seguro gastos de cancelación (ver pág. 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver pág. 4).
Tour regular con guia de habla hispana. 
Mínimo de participantes: 2 personas.

Salidas Semana Santa (12 a 22 abril) y a partir del 21 octubre: 
consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Primera
EL CAIRO Pyramids Park  o Mercure Sphinx (4  sup.)
CRUCERO NILO  Tu-Ya o Nile Dolphin o Radamis II (lujo mod.)
ABU SIMBEL Seti (4 )
ASSUAN Pyramisa Isis Island o Helnan (4 )
Superior
EL CAIRO Meridien Pyramids o Ramses Hilton (5 )
CRUCERO NILO  Tu-Ya o Nile Dolphin o Radamis II (lujo mod.)
ABU SIMBEL Seti (4 )
ASSUAN Pyramisa Isis Island o Helnan (4 ) 
Superior Plus
EL CAIRO Conrad o Semiramis Intercontinental (5  lujo)
CRUCERO NILO  Tu-Ya o Nile Dolphin o Radamis II (lujo mod.)
ABU SIMBEL Seti (4 )
ASSUAN Pyramisa Isis Island  o Helnan (4 )



34 RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

34 RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

DESDE 1.564€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

4 noches El Cairo, 4 crucero, 1 Alejandría

EL CAIRO, NILO Y ALEJANDRÍA 10 días / 9 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - EL CAIRO
Salida en vuelo de Egyptair con destino EL 
CAIRO. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

2. EL CAIRO (PIRÁMIDES)
Desayuno. Visita de día completo con 
almuerzo para admirar el conjunto de las 
colosales Pirámides de Gizah (Keops, Ke-
frén y Mikerinos). No incluye la entrada a las 
pirámides. Desde que se crearon hace más 
de 4000 años, las pirámides de Egipto han 
sido el monumento más emblemático de la 
civilización egipcia. La Gran Pirámide de Giza, 
construida por Keops, es actualmente, una de 
las siete Maravillas del Mundo. Continuare-
mos con la visita al Museo de la Barca Solar 
situado al sur de la Gran Pirámide de Keops. 
Proseguiremos hasta el Museo de Antigüe-
dades Egipcias el cual custodia la mayor 
colección de objetos de la época del Antiguo 
Egipto. Alojamiento.

3. EL CAIRO - LUXOR - CRUCERO NILO
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo con des-
tino LUXOR. Traslado al puerto fluvial para 
embarcar en nuestro crucero por el Nilo. 
Visita de los templos de Karnak y Luxor. 
Almuerzo, cena y alojamiento a bordo.

4. CRUCERO NILO
Pensión completa. Visita al Valle de los 
Reyes, que encierra las tumbas de muchos 
faraones de Tebas; el templo mortuorio de 
la Reina Hatshepsut, el más impresionan-
te de Egipto, excavado en la roca viva, y los 
Colosos de Memnón, testimonio único del 
Templo de Amenofis III. Navegación hasta 
Edfú.

5. CRUCERO NILO
Pensión completa. Visita, en Edfú, del 
templo de Horus, el mejor conservado y el 
segundo templo más grande de Egipto. Las 
inscripciones en sus paredes proporcionan 
información importante sobre el lenguaje, 
la mitología y la religión de aquella época. 
Seguidamente, navegación hasta Kom 
Ombo y visita de su templo, dedicado a 
dos dioses a la vez, por un lado Sobek el 
cocodrilo, y por el otro Haroeris el disco solar 
alado. En su interior se guardaban numero-
sas momias de cocodrilos y se pueden ver je-
roglíficos muy bien conservados, además de 
un nilómetro.  Navegación hasta Assuán.

6. CRUCERO NILO
De madrugada, salida por carretera hacia 
Abu Simbel, donde se encuentran los 
templo de Ramsés II y su esposa Nefertari, 
ambos fueron salvados de las aguas por la 
UNESCO en la construcción de la presa del 
lago Nasser y trasladados al lugar actual. 
Visita. Regreso a nuestro crucero en Assuán. 
Paseo por el Nilo a bordo de una típica 
faluca. Visitaremos las canteras de gra-
nito rojo donde se encuentra el Obelisco 
Inacabado y la Gran Presa de Assuán. 
Almuerzo, cena y alojamiento.

7. CRUCERO NILO - ALEJANDRIA 
(ASSUÁN)
Desayuno y desembarque en Assuán. A 
la hora convenida, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino El Cairo. 
Llegada y continuación por carretera hacia 
ALEJANDRIA donde descubriremos el ex-
traordinario patrimonio histórico de esta 
ciudad fundada por Alejandro Magno y en la 
cual se entremezclan las culturas helenística, 
romana y egipcia. Alojamiento. 

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• 9 noches en hoteles previstos o similares
• 8 desayunos, 5 almuerzos  y 4 cenas
• Visitas: Pirámides de Gizah, Museo de Antigüedades Egipcias, Abu 
Simbel, paseo en faluca, Gran Presa de Assuán, Obelisco Inacabado, 
Edfú, Kom Ombo, Valle de los Reyes, Hatshepshut, Colosos de 
Memnón, Templos de Karnak y Luxor, Alejandría, Memphis, Sakkara y 
Bazar Khan El Khalili.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

NOTAS: 
1. El itinerario corresponde a las salidas en sábado. La estancia en 
El Cairo se modifica en función de la fecha de embarque del crucero 
(lunes).
2. El orden de las visitas puede variar en función de los horarios de la 
motonave y los vuelos domésticos

 2019 

10 días NO1620 (K)

EL CAIRO, NILO Y ALEJANDRÍA
SALIDAS BARCELONA Y MADRID: VIERNES, SÁBADOS Y DOMINGOS
(todo el año)

PRECIOS POR PERSONA  EGYPTAIR “V”      
Barcelona y Madrid

Suplemento tarifa aérea: 14 julio a 31 agosto    ������������������  70
Tasas (aprox.)    ������������������������������������������������������ 230
Visado: rogamos nos informen de la opción elegida.
Op. 1 - Online: se puede tramitar online por el pasajero. Coste 25 USD 
aprox. por persona (pago online). Más información en pág. 64 del catálogo 
‘Norte de África, Oriente Medio e Irán 2019/20.
Op. 2 - En destino: tramitarlo y pagarlo en destino (aprox. 30€). 
Seguro gastos de cancelación (ver pág. 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver pág. 4).
Tour regular con guía de habla hispana. 

Mínimo de participantes: 2 personas.
Salidas Semana Santa (12 a 22 abril) y a partir del 25 octubre: 
consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Primera
EL CAIRO Mercure Sphinx o Pyramids Park (4  sup.)
CRUCERO NILO  Tu-Ya o Nile Dolphin o Radamis II (lujo mod.)
ALEJANDRÍA Sheraton Montaza o Hilton Green Plaza (4 )
Superior
EL CAIRO Meridien Pyramids o Ramses Hilton (5 )
CRUCERO NILO  Tu-Ya o Nile Dolphin o Radamis II (lujo mod.) 
ALEJANDRÍA Sheraton Montaza o Hilton Green Plaza (4 )
Superior Plus
EL CAIRO Conrad o Semiramis Intercontinental (5  lujo)
CRUCERO NILO  Tu-Ya o Nile Dolphin o Radamis II (lujo mod.)
ALEJANDRÍA Sheraton Montaza o Hilton Green Plaza (4 )

8. ALEJANDRIA - EL CAIRO 
Desayuno. Por la mañana visita de esta 
maravillosa ciudad en la que destacamos las 
catacumbas, la nueva librería, la ciudade-
la Qaitbay, que se alza majestuosa frente al 
mar Mediterráneo, justo en la misma ubica-
ción donde se encontraba el legendario Faro 
de Alejandría y la columna de Pompeyo, 
uno de los pocos vestigios que aún se con-
servan del antiguo templo dedicado al dios 
Serapis. Salida por carretera hacia EL CAIRO. 
Alojamiento.

9. EL CAIRO (MEMPHIS - SAKKARA)
Desayuno. Salida hacia Memphis antigua 
capital de Egipto. Visita del museo, donde 
encontraremos el Coloso de Ramsés II, que 
llegó a tener 13 metros de longitud y la Es-
finge de Alabastro, de la que se desconoce 
a quién representa. Continuaremos hasta 
Sakkara, necrópolis principal de Memphis 
y donde encontraremos la primera pirámi-
de que se construyó en Egipto: la pirámide 
escalonada. Finalizaremos con la visita al 
Bazar de Khan El Khalili, el más antiguo del 
mundo, auténtico laberinto de callejuelas y 
repleto de tiendas exóticas. Alojamiento.

10. EL CAIRO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Llegada y fin del viaje.

1 abril a 30 junio Primera Superior Sup. Plus

2019
H. doble 1.334 1.402 1.470
H. individual 1.674 1.776 1.851

5 julio a 28 septiembre

2019
H. doble 1.389 1.457 1.525
H. individual 1.742 1.951 1.919

29 septiembre a 20 octubre

2019
H. doble 1.458 1.531 1.605
H. individual 1.840 2.065 2.031

Descripción hoteles, barcos y categorías de 
los mismos en páginas 27 y 28.

Temporadas y suplementos crucero lujo 
ver página 35.



HOTEL HILTON HURGHADA RESORT H. doble Noche extra H. indiv. Noche extra

 2019

1 mayo a 30 junio 413 60 513 100

1 julio a 30 septiembre 447 67 547 113

Octubre 466 72 574 122

HILTON HURGHADA RESORT (5 ) - Todo incluido -
Ubicado en una playa privada, el hotel dispone de 3 piscinas que incluyen su propio parque acuático con 7 toboganes. Sus 401 habita-
ciones disponen de baño privado, aire acondicionado, TV, minibar y tabla de planchar. Ofrece 11 restaurantes y bares que sirven pla-
tos de mariscos, cocina italiana y clásicos internacionales. Dispone de centro de buceo, deportes acuáticos, pistas de tenis y gimnasio.
Clasificación Transrutas: 4  sup.

RENNAISANCE GOLDEN VIEW BEACH RESORT (5 ) - Media pensión -
Ubicado en el extremo de la península. Consta de 384 habitaciones equipadas con aire acondicionado, minibar, TV y secador de 
pelo. Dispone de tres restaurantes y tres bares, diversas piscinas, spa y gimnasio. 
Clasificación Transrutas: 5  mod. 

HOTEL RENNAISANCE GOLDEN VIEW BEACH RESORT H. doble Noche extra H. indiv. Noche extra

 2019

1 mayo a 21 julio 440 60 573 100

22 julio a 30 septiembre 500 84 647 124

Octubre 523 91 682 134

HILTON WATERFALLS RESORT (5 )  - Todo incluido -
Ubicado a los pies del Mar Rojo. Sus 401 habitaciones todas con balcón y vistas al Mar Rojo o a los jardines, baño privado, aire 
acondicionado y caja fuerte. Ofrece tres restaurantes, seis bares, siete piscinas, playa privada, embarcadero, centro de buceo, 
programa de animación diarios, gimnasio, clases de baile, tenis y una gran selección de deportes acuáticos.
Clasificación Transrutas: 5  mod.

HILTON WATERFALLS RESORT H. doble Noche extra H. indiv. Noche extra

 2019

1 mayo a 21 julio 407 60 513 100

22 julio a 30 septiembre 467 84 573 124

Octubre 487 91 603 134

PRECIOS POR PERSONA  EGYPTAIR “Y” - (domésticos)

PARA AMBAS EXTENSIONES
Suplemento tarifa aérea: 14 julio a 31 agosto    ������������������  70
Tasas (aprox.)    �����������������������������������������������������   285
Viaje individual.
NOTAS:
1. Precio habitación individual sólo aplicable viajando 2 o más pasajeros.

EXTENSIÓN HURGHADA (desde El cairo) 4 días / 3 noches

 2019 

4 días 
EXTENSIÓN SHARM EL SHEIK O
HURGHADA DESDE EL CAIRO

EXTENSIÓN SHARM EL SHEIK (desde El cairo) 4 días / 3 noches

EXTENSIONES DE PLAYA

AMBAS EXTENSIONES INCLUYEN
• Vuelos domésticos en línea regular, clase “Y”.
• 3 noches en hoteles previstos o similares.
• Traslados regulares.

NILE GODDES H. doble H. Indiv.

2019

1 a 30 abril 253 427

1 mayo a 30 septiembre 160 240

Octubre 173 259

SUPLEMENTO CRUCERO 3 NOCHES

MÖVENPICK LILY H. doble H. Indiv.

2019

1 a 30 abril 427 600

1 mayo a 30 septiembre 187 293

Octubre 202 317

SONESTA ST. GEORGE H. doble H. Indiv.

2019

1 a 30 abril 533 733

1 mayo a 30 septiembre 320 533

Octubre 346 464

NILE GODDES H. doble H. Indiv.

2019

1 a 30 abril 333 533

1 mayo a 30 septiembre 200 293

Octubre 216 316

SUPLEMENTO CRUCERO 4 NOCHES 

MÖVENPICK LILY H. doble H. Indiv.

2019

1 a 30 abril 533 800

1 mayo a 30 septiembre 247 373

Octubre 268 403

SONESTA ST. GEORGE H. doble H. Indiv.

2019

1 a 30 abril 667 933

1 mayo a 30 septiembre 400 667

Octubre 432 720

2. El precio de las estancias partidas en dos temporadas de hotel debe 
ser prorrateado en función del número de noches de cada temporada.
3. Algunos hoteles pueden aplicar suplementos en períodos de alta de-
manda, por eventos especiales y por la festividad del Eid. Dichas varia-
ciones serán notificadas en el momento de la confirmación de la reserva.
5. En los hoteles con régimen alimenticio de todo incluido sólo están in-
cluidas las bebidas no alcohólicas.
6. En los hoteles con régimen alimenticio de media pensión las bebidas 
no están incluidas.
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CRUCERO LUJO
TEMPORADAS Y SUPLEMENTOS
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DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• Vuelos domésticos, clase turista.
• 14 noches en hoteles previstos o similares.
• 14 desayunos, 5 almuerzos y 9 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados.
• Visitas: crucero Nilo, Valle de los Reyes, templo de Hatshepsut, 
Colosos de Memnon, templos de Karnak, Luxor, Edfú y Kom Ombo, 
paseo en faluca, presa de Assuán, Obelisco Inacabado, Pirámides de 
Gizah, Ammán, Jerash, Madaba, Monte Nebo, Castillo de Shobak, 
Pequeña Petra, Petra y jeeps beduinos por el desierto de Wadi Rum.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

NOTAS:
1. El orden de las visitas puede variar en fun ción de los horarios de las 
motonaves y los vuelos domésticos.
2. Los hoteles de mar Muerto y Ma’in pueden sufrir aumentos durante 
las fiestas del Eid (aprox. 3 a 10 junio y 10 a 16 agosto). Dichas 
variaciones serán notificadas en el momento de la confirmación de 
la reserva.
3. En caso que, debido a celebraciones religiosas o fiestas nacionales, 
no se pueda realizar la visita de la mezquita King Abdullah I, se 
realizará en su lugar la visita del interior del teatro romano. 

DESDE 2.350€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

4 noches crucero, 4 El Cairo, 1 Ammán, 1 Ma’in, 2 Petra, 2 Mar Muerto

EGIPTO Y JORDANIA  
AL COMPLETO
1. CIUDAD DE ORIGEN - EL CAIRO  
Salida en vuelo de Egyptair con destino 
EL CAIRO. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

2. EL CAIRO - LUXOR - CRUCERO NILO
Desayuno. A la hora convenida traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino 
LUXOR. Traslado al puerto fluvial para em-
barcar en nuestro Crucero por el Nilo. Cena 
(sujeta a horario de llegada) y alojamiento.

3. CRUCERO NILO
Pensión completa. Visita de la orilla Oeste 
de Luxor destacando el Valle de los Reyes, el 
templo de la Reina Hatshepsut y los Colo-
sos de Memnón. Continuaremos con la orilla 
Este, en la que visitaremos los templos de 
Karnak y de Luxor. Navegación hacia Edfú. 

4. CRUCERO NILO
Pensión completa. Visita del templo de 
Edfú, el mejor conservado de Egipto. Nave-
gación hasta Kom Ombo.

5. CRUCERO NILO
Pensión completa. Visita al Templo de 
Kom Ombo, dedicado a Sobek y Haroeris. 
Navegación hasta Assuán. Paseo en falu-
ca para contemplar la Isla Kitchener y el 
Mausoleo de Agha Khan. 

6. CRUCERO NILO - ASSUÁN - EL CAIRO
Desayuno y almuerzo en Assuán. Visita 
de la Gran Presa y el Obelisco Inacaba-

do. Excursión facultativa a Abu Simbel. 
A la hora convenida, traslado al aero-
puerto para salir hacia EL CAIRO. Traslado 
al hotel. Alojamiento. 

7. EL CAIRO 
Desayuno y alojamiento. Visita de 
medio día para admirar el conjunto de 
Pirámides de Gizah (entrada no incluida 
en las pirámides). Almuerzo en un res-
taurante local. Tarde libre.

8. EL CAIRO - AMMAN
Desayuno y a la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de Royal 
Jordanian (clase “Q”) con destino AMMÁN. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

9. AMMÁN - HAMMAMAT MA’IN  
(VISITA CIUDAD - JERASH) 
Desayuno y visita de Ammán incluyendo 
una panorámica del teatro romano, visita 
de la mezquita King Abdullah I y la Ciuda-
dela. Continuación hacia Jerash para visitar 
sus interesantes ruinas romanas. Atravesa-
remos las impresionantes colinas del Mar 
muerto hasta Hammamat Ma’in. Admira-
remos sus cataratas hipertermales ricas en 
minerales. Cena y alojamiento.

10. HAMMAMAT MA’IN - PETRA 
(MADABA - MONTE NEBO - SHOBAK - 
PEQUEÑA PETRA)  
Desayuno. Visita de Madaba. Posterior-
mente, visita del Castillo de Shobak. Se-

guiremos hacia la “Pequeña Petra” donde 
podremos admirar sus tumbas nabateas y 
su pequeño “Siq”.  Continuación hacia PE-
TRA. Cena y alojamiento.

11. PETRA 
Media pensión. Día dedicado a la visita 
de la “ciudad rosa” de Petra, centro de la 
civilización nabatea.

12. PETRA - MAR MUERTO (WADI RUM)
Desayuno. Salida hacia el desierto de Wadi 
Rum y paseo a bordo de jeeps beduinos. 
Continuación por carretera hacia el MAR 
MUERTO (vía Aqaba), el lugar de más baja 
altitud del mundo. Cena y alojamiento. 

13. MAR MUERTO 
Desayuno. Día libre para disfrutar de las 
aguas curativas del Mar Muerto. Cena y 
alojamiento.

14. MAR MUERTO - EL CAIRO
Desayuno. Traslado por carretera al 
aeropuerto de Ammán para salir en 
vuelo hacia EL CAIRO. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

15. EL CAIRO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de re-
greso. Llegada y fin del viaje.

15 días / 14 noches

PRECIOS POR PERSONA  EGYPTAIR “V”
Barcelona y Madrid

 2019 

15 días NO0158 (K)

EGIPTO Y JORDANIA AL COMPLETO
SALIDAS: DOMINGOS (todo el año)

Suplemento tarifa aérea 
14 julio a 31 agosto    ��������������������������������������������������  70
Tasas (aprox.)    �����������������������������������������������������   445

JORDANIA: HOTELES PRIMERA
7 a 21 abril Primera Superior Sup. Plus

2019
H. doble 2.112 2.187 2.228
H. individual 2.698 2.712 2.848

28 abril a 12 mayo

2019
H. doble 2.072 2.119 2.174
H. individual 2.630 2.712 2.752

19 mayo a 23 junio

2019
H. doble 1.905 1.952 2.007
H. individual 2.463 2.545 2.586

30 junio a 18 agosto

2019
H. doble 1.932 1.980 2.034
H. individual 2.491 2.572 2.613

25 agosto a 22 septiembre

2019
H. doble 2.099 2.146 2.201
H. individual 2.657 2.739 2.780

29 septiembre a 20 octubre

2019
H. doble 2.137 2.187 2.247
H. individual 2.718 2.807 2.850

JORDANIA: SUPLEMENTO OTRAS CATEGORIAS
(total circuito)

Superior H. doble H. indiv.

2019 19 mayo a 18 agosto 135 234
Resto fechas 181 280

Lujo H. doble H. indiv.

2019 19 mayo a 18 agosto 373 563
Resto fechas 299 489

Descripción hoteles, barcos y categorías de los 
mismos en pá gi  nas 27 y 28.

ABU SIMBEL POR CARRETERA    ��������������������������������   133
Visado Egipto: rogamos nos informen de la opción elegida.
Op. 1 - Online: se puede tramitar online por el pasajero. Coste 60 USD 
aprox. por persona (pago online). Más información en pág. 64 del catálogo 
‘Norte de África, Oriente Medio e Irán 2019/20.
Op. 2 - En destino: tramitarlo y pagarlo en destino (aprox. 60€). 
Visado Jordania: gratuito pero obligatorio.
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Tour regular con guía acompañante de habla hispana. 
Mínimo de participantes: 4 personas.
A partir 20 octubre: consultar pre cios.

HOTELES Y CRUCEROS PREVISTOS
Egipto: ver página 31.
Jordania: ver página 44.
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AMMÁN 

HOTELES EN JORDANIA

LIWAN (3 )
Situado en el distrito comercial de Sweifieh, consta de 77 habitaciones equipadas con aire acondiciona-
do, TV, minibar, caja fuerte y secador de pelo. Dispone además de bar, restaurante (a la carta y buffet) 
y snack-bar.
Clasificación Transrutas: Standard

DAYS INN HOTEL & SUITES (4 )
Situado en el distrito de Rabieh. Sus habitaciones están equipadas con plancha y tabla de planchar, caja 
fuerte, televisión, minibar y secador de pelo. Dispone de gimnasio, piscina cubierta y descubierta, spa y 
centro de bienestar, diversos bares y restaurantes.
Clasificación Transrutas: Primera

HOLIDAY INN (5 )
Ubicado cerca del centro comercial de la Meca. Sus 218 habitaciones están equipadas con baño privado, co-
nexión gratuita a internet por cable, minibar, cafetera, carta de almohadas y albornoces y servicio de habita-
ciones 24 horas. Dispone de 3 restaurantes, 2 bares, piscina, spa y discoteca.
Clasificación Transrutas: Superior

LANDMARK (5 )
Si tuado en el centro del distrito financiero. Sus 303 habitaciones están equipadas con aire acondiciona-
do, T.V., radio, teléfono, mini bar, secador de pelo. Dispone de pisci na, gim na sio, jacuzzi, 3 restaurantes 
y diver sos bares.
Clasificación Transrutas: Superior

KEMPINSKI (5 )
Situado en el barrio de Shmeisani, centro del distrito financiero y recreativo de la ciudad. Sus 283 habita-
ciones disponen de minibar, T.V. y aire acondicionado. Consta de 4 restaurantes, bar, night club y cafetería. 
Dispone de instalaciones deportivas y de ocio con jacuzzi, sauna y baño de vapor.
Clasificación Transrutas: Lujo

Con respecto a las categorías oficiales en los hoteles de Jordania y debido a los distintos standard de servicios, TRANSRUTAS ha creado una clasificación 
bajo su propio criterio indicado al final de la descripción de cada hotel. La categoría indicada al lado del nombre es la oficial.

GRAND MILLENNIUM (5 )
Situado en el distrito comercial de Shmeisani. Sus 178 habitaciones están equipadas con caja fuerte, T.V., aire 
acondicionado, secador de pelo y minibar. Dispone de sauna, gimnasio, spa, sala de vapor, piscina interior y 
diversos bares y restaurantes de comida variada.
Clasificación Transrutas: Lujo
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PETRA 

HOTELES EN JORDANIA

PETRA PALACE (3 )
Situado a pocos minutos de la entrada del recinto arqueológico de Petra. Consta de 180 habitaciones, todas 
ellas equipadas con televisión y minibar. Dispone de piscina exterior, sauna, sala de vapor, restaurante y di-
versos bares.
Clasificación Transrutas: Standard

MÖVENPICK NABATEAN CASTLE (5 )
Hotel situado en la cumbre de la montaña, ofrece una incomparable vista panorámica de Petra y los alrede-
dores. Sus habitaciones están equipadas con tetera/cafetera, minibar, aire acondicionado, secador de pelo y 
TV. Consta de restaurante, bar y piscina climatizada.
Clasificación Transrutas: Primera

PETRA MOON (4 )
Situado a 100 metros de la entrada al recinto arqueologico de Petra. Consta de 52 amplias habitaciones 
equipadas con televisión, aire acondicionado, caja fuerte y secador de pelo. Dispone de bar, restaurante y 
piscina exterior.
Clasificación Transrutas: Primera

MÖVENPICK RESORT (5 )
Situado cerca del recinto arqueológico. Sus habitaciones están equipadas con secador de pelo, T.V., teléfono, 
minibar y aire acondicionado. Dispone de restaurantes, bar, lounge, terraza, piscina, baños de vapor y 
gimnasio. 
Clasificación Transrutas: Lujo

THE OLD VILLAGE RESORT (5 )
Situado en el pueblo de Wadi Musa, este pintoresco hotel está construido en piedra al estilo de pequeño pueblo 
con carácter tradicional y ambiente local. Sus 136 habitaciones bellamente decoradas disponen de secador de 
pelo, aire acondicionado, caja fuerte, TV, tetera/cafetera y mini bar. Ofrece restaurante, bar y piscina cubierta.
Clasificación Transrutas: Primera

GUEST HOUSE (4 )
Situado a pocos metros de la entrada al recinto arqueologico de Petra. Consta de 72 habitaciones equipadas 
con minibar, televisión y aire acondicionado. Dispone de restaurante y de un bar de origen Nabateo.
Clasificación Transrutas: Primera

Con respecto a las categorías oficiales en los hoteles de Jordania y debido a los distintos standard de servicios, TRANSRUTAS ha creado una clasificación 
bajo su propio criterio indicado al final de la descripción de cada hotel. La categoría indicada al lado del nombre es la oficial.
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MAR MUERTO

HOTELES EN JORDANIA

RAMADA RESORT DEAD SEA (4 )
Situado en el area del Mar Muerto. Sus 80 habitaciones están equipadas con aire acondicionado, T.V. y mini-
bar. Ofrece spa, 2 piscinas, jacuzzi, gimnasio, bares y restaurantes. La playa del hotel está situada a 10 minu-
tos andando y cuenta con transporte en coche eléctrico.
Clasificación Transrutas: Primera

CROWNE PLAZA DEAD SEA RESORT & SPA (5 )
Situado a orillas del Mar Muerto. Dispone de 420 habitaciones perfectamente equipadas. Consta de gimna-
sio, spa, centro de bienestar, zona privada de playa y diversos bares y restaurantes.
Clasificación Transrutas: Lujo

MA’IN HOT SPRINGS (4  superior)
Situado en medio de espectaculares montañas a 264 metros por debajo del nivel del mar. Consta de 94 habitaciones equipadas con televisión de pantalla plana, caja fuerte, aire 
acondicionado, secador de pelo, tetera / cafetera y minibar. Dispone de piscina, sauna, gimnasio y baño turco. Cuenta con diversos bares y restaurantes de comida variada.
Clasificación Transrutas: Superior

HOLIDAY INN RESORT DEAD SEA (5 )
Situado a orillas del Mar Muerto. Sus 202 habitaciones repartidas en 3 plantas están equipadas con teléfono, 
televisión, minibar y aire acondicionado. Dispone de 3 restaurantes, bar, jacuzzi, sauna y piscina.
Clasificación Transrutas: Superior

MÖVENPICK RESORT & SPA (5 )
Situado a orillas del Mar Muerto, directamente en la playa. Sus habitaciones disponen de secador de pelo, 
teléfono, T.V., minibar y balcón. Dispone de cinco restaurantes, club de fitness, piscina y pistas de tenis. Posi-
bilidad de realizar tratamientos de salud y curas de belleza en su “Spa”.
Clasificación Transrutas: Lujo

MA’IN

Con respecto a las categorías oficiales en los hoteles de Jordania y debido a los distintos standard de servicios, TRANSRUTAS ha creado una clasificación 
bajo su propio criterio indicado al final de la descripción de cada hotel. La categoría indicada al lado del nombre es la oficial.
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HOTELES EN JORDANIA

MINA HOTEL (3 )
Situado en el centro de Aqaba. Sus 161 habitaciones están equipadas con T.V., teléfono, caja fuerte, aire acon
dicionado, calefacción y minibar. Consta de diversos bares y restaurantes y piscina exterior.
Clasificación Transrutas: Standard Hotel sin acceso directo a la playa.

MÖVENPICK TALA BAY (5 )
Situado en la zona de Tala Bay, a 14 kms del centro. Consta de 306 habitaciones equi padas con aire acon
dicionado, teléfono, secador de pe lo y televisión. Dispone de diversos bares y restaurantes de comida variada, 
piscina, gimnasio, sauna y jacuzzi.
Clasificación Transrutas: Lujo

MARINA PLAZA TALA BAY (4 )
Hotel situado en la zona de Tala Bay, a 14 kms aprox. del centro y con acceso directo a la playa. Consta de 
267 habitaciones equipadas con T.V., minibar y aire acondicionado. Dispone de 2 piscinas, gimnasio, 2 res
tau rantes y bar.
Clasificación Transrutas: Primera

DOUBLETREE BY HILTON HOTEL AQABA (4 )
Situado en el centro de la ciudad. Sus habitaciones están equipadas con aire acon di cionado, secador de pelo, 
televisión y minibar. Dispone de piscina, sauna, gimnasio y diversos bares y restaurantes
Clasificación Transrutas: Primera Hotel sin acceso directo a la playa.

INTERCONTINENTAL (5 )
Situado junto a una playa privada a orillas del Mar Rojo. Sus 255 habitaciones están equipadas con aire acon
dicionado, secador de pelo, caja de seguridad, minibar, T.V. y teléfono. Dispone de piscina, sauna, jacuzzi, 
gimnasio, pistas de squash, 4 restaurantes, bar y cafetería.
Clasificación Transrutas: Lujo

MÖVENPICK RESORT & RESIDENCE (5 )
Resort situado cerca de la zona arqueológica de Ayla, conocida como Aqaba. Todas sus habitaciones, disponen 
de aire acon dicionado, minibar y T.V. Consta de dos restaurantes, cocktail, bar, pub, piscina, sauna, ma saje, 
jacuzzi y cen tro de gimnasia.
Clasificación Transrutas: Superior

AQABA

Con respecto a las categorías oficiales en los hoteles de Jordania y debido a los distintos standard de servicios, TRANSRUTAS ha creado una clasificación 
bajo su propio criterio indicado al final de la descripción de cada hotel. La categoría indicada al lado del nombre es la oficial.
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CAMPAMENTO SUN CITY
Ubicado en el corazón del desierto de Wadi Rum, el campamento ofrece la experiencia de vivir en el desierto y disfrutar de la sencilla vida beduina del valle. Ofrece varios tipos de alojamiento 
entre los que destacamos la tienda standard de estilo beduino y la habitación Martian. 

CAMPAMENTOS EN EL DESIERTO
CAMPAMENTO CAPTAINS
Ubicado en la zona de Disi, cerca del increíble desierto de Wadi Rum, el campamento es una experiencia única para alojarse en tiendas beduinas tradicionales. Los almuerzos y cenas son tipo buffet donde se sirve 
cocina tradicional beduina. Los baños y duchas son comunitarios.
Este campamento es el que incluyen todos nuestros viajes con estancia en desierto.

Tienda standard
Tienda de estilo beduino con ventilador y baño privado 
con ducha. 
Suplemento por persona
H. doble  ��������������������������   18
H. individual   ����������������������   36

Martian
Habitación tipo cúpula, que permite contemplar la luna 
y las estrellas desde su cómoda cama. Dispone de aire 
acondicionado, baño privado con ducha, agua caliente y 
una pequeña terraza.
Suplemento por persona
H. doble  �������������������������   144
H. individual   ���������������������   288

CAMPAMENTO RESORT BAIT ALI
Ubicado cerca de la entrada del desierto de Wadi Rum, el resort está completamente construido en estilo árabe beduino. Dispone de diversos tipos de alojamiento de estilo sencillo y rústico, entre los que desta-
camos: los chalets small, medium y large entre otros. El resort ofrece también bar, restaurante y piscina (pago en destino).

Small chalet
Baño en la habitación y ventilador.
Suplemento por persona
1 persona   ������������������������  51
2 personas   ������������������������  42
3 personas   ������������������������  38

Medium chalet
Baño en la habitación y aire acondicionado.
Suplemento por persona
1 persona   ������������������������  66
2 personas   ������������������������  48
3 personas   ������������������������  45

Large chalet
Baño en la habitación y aire acondicionado.
Suplemento por persona
1 persona   ������������������������  72
2 personas   ������������������������  54
3 personas   ������������������������  50
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Op. Ammán: 4 noches Ammán, 1 Ma’in, 2 Petra / Op. Aqaba: 3 noches Ammán, 1 Ma’in, 2 Petra, 1 Aqaba 
Op. Mar Muerto: 2 noches Ammán, 1 Ma’in, 2 Petra, 2 Mar Muerto

JORDANIA FASCINANTE 8 días / 7 noches

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 7 noches en hoteles previstos o similares.
• 7 desayunos y 6 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados.
• Visitas: Ammán, Jerash, Madaba, Monte Nebo, panorámica Castillo de 
Shobak, Pequeña Petra, Petra, jeeps beduinos en Wadi Rum, Castillos del 
Desierto y tiempo libre para baño en el Mar Muerto. 
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

NOTAS: 
1. El itinerario redactado corresponde a las salidas en domingo. 
Para las salidas en sábado, la visita a los castillos del desierto y Mar 
Muerto, programada para el día 7º, se realizará el 2º día de viaje. 
2. El orden de los itinerarios puede sufrir modificaciones, 
manteniéndose siempre todos los servicios y visitas especificadas.
3. En el caso que, debido a celebraciones religiosas o fiestas nacionales, 
no se pueda realizar la visita de la Mezquita King Abdullah I, se 
realizará en su lugar la visita del interior del teatro romano.
4. Los hoteles de Aqaba, Ma´in y Mar Muerto pueden sufrir aumento 
de precios durante las fiestas del Eid (aprox. 3 a 10 junio y 10 a 16 
agosto), dichas variaciones serán notificadas en el momento de la 
confirmación de la reserva.

DESDE 1.290€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - AMMÁN
Salida en vuelo de Royal Jordanian con 
des  ti no AMMÁN. Llegada y traslado al 
ho tel. Alo ja miento.

2. AMMÁN - HAMMAMAT MA’IN 
(VISITA CIUDAD - JERASH)
Desayuno. Visita de la capital, incluyendo 
la Ciudadela, una panorámica del Teatro 
Romano y la Mezquita King Abdullah I. Con-
tinuamos hacia Jerash para visitar sus ruinas. 
Atra vesaremos las impresionantes colinas del 
Mar Muerto hasta HAMMAMAT MA’IN, don-
de admira remos sus cataratas hipertermales 
ricas en minerales. Cena y alojamiento.

3. HAMMAMAT MA’IN - PETRA 
(MADABA- MONTE NEBO - SHOBAK - 
PEQUEÑA PETRA)
Desayuno. Visita de Madaba, la ciudad 
de los mosaicos y el Mon te Nebo. Pos te-
riormente, pasaremos por el Castillo de 
Shobak, auténtica fortaleza de las Cruza-
das. Continuación hacia la Pequeña Petra. 
Llegada a PETRA. Cena y alojamiento.

4. PETRA 
Media pensión. Día dedicado a la visita de 
la “ciudad rosa” de Petra. Al finalizar la visita 
con el guía, tiempo libre para poder visitar el 
Monasterio (por cuenta del cliente), un reco-
rrido de casi 800 escalones tallados en la roca 
que nos ofrece una bella panorámica del lugar.

5. PETRA - AMMÁN (WADI RUM - AQABA) 
Desayuno. Salida hacia el desierto de Wadi 
Rum, donde a bordo de jeeps beduinos  
admiraremos sus espectaculares montañas. 
Regreso por carretera a AMMÁN, vía Aqaba 
y Mar Muerto. Cena y alojamiento.  

6. AMMÁN 
Media pensión. Día libre en Ammán.

7. AMMÁN (CASTILLOS DEL DESIERTO 
- MAR MUERTO) 
Media pensión. Excursión a los Cas ti llos 
del Desier to donde visitaremos El Qasr 
Al-Harraneh, Amra y Azraq. Conti nua ción, 
vía Ammán, has     ta las riberas del Mar 
Mu e rto, el lugar de más ba ja altitud del 
mundo. Tie m  po libre. Re greso a A mmán. 

8. AMMÁN - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al ae ro p u e r to para salir en vuelo de re-
greso. Lle ga da y fin del viaje.

OPCIÓN AQABA
5. PETRA - AQABA  (WADI RUM)
Desayuno. Salida hacia el desierto 
de Wadi Rum y paseo a bordo de 
jeeps beduinos. Continuación hasta 
AQABA. Cena y alojamiento.

6. AQABA - AMMÁN
Desayuno. Mañana libre en Aqaba. A 
la hora convenida, traslado por carre
tera hasta AMMÁN, vía Mar Muerto. 
Cena y alojamiento.

7. AMMÁN (CASTILLOS DEL 
DESIERTO - MAR MUERTO)
Media pensión. Excursión a los Cas
ti llos del Desier to. Conti nuación, vía 
Ammán, has     ta las riberas del Mar 
Mu e rto. Re greso a A mmán.

 2019

8 días 
JORDANIA FASCINANTE
SALIDAS: SÁBADOS
BARCELONA (1 junio a 24 agosto) 
MADRID, BILBAO, MÁLAGA, SANTIAGO 
Y VALENCIA (todo el año)
OP. AMMÁN  NO0073 (K)
OP. AQABA  NO0080 (K) 
OP. MAR MUERTO NO0081 (K)

SALIDAS: DOMINGOS
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, SANTIAGO  
Y VALENCIA (todo el año)
OP. AMMÁN  NO0101 (K)
OP. AQABA NO0052 (K)
OP. MAR MUERTO  NO0053 (K)

PRECIOS POR PERSONA  ROYAL JORDANIAN “O”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Santiago y Valencia

OP. AMMÁN
6 abr. a 19 may. y 31 ago. a 27 oct. Standard Primera Superior Lujo

2019 H. doble 1.247 1.332 1.502 1.638
H. individual 1.452 1.610 1.945 2.178

25 mayo a 25 agosto

2019 H. doble 965 1.182 1.289 1.546
H. individual 1.170 1.461 1.731 2.086

AQABA: SUP. HOTEL MÖVENPICK RESORT & RESIDENCE (5*)
(añadir al precio en opción primera. Suplemento por persona y noche).
H. doble    ��������������������������������������   42
H. individual    �����������������������������������   66
Suplemento tarifa aérea
12 a 20 abril y 15 julio a 30 agosto    ��������������������   140
Suplemento resto península y Baleares
Enlaces Iberia “O”  (vía Madrid)   ������������������������   67
Tasas (aprox.)   
Barcelona y Madrid (vuelo directo) ����������������������������������   325
Resto ciudades (vía Madrid) �����������������������������������������   340
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Visado Jordania: gratuito pero obligatorio.
Tour regular con guía de habla hispana (excepto el traslado 
Aqaba - Ammán, que se realiza con un chófer de habla inglesa). 
Estancia individual (Aqaba y Mar Muerto).
Mínimo de participantes: 6 personas.
A partir de 27 octubre: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) : ver página 45.

OPCIÓN MAR MUERTO 

5. PETRA - MAR MUERTO 
(WADI RUM)
Desayuno y salida hacia el desierto de 
Wadi Rum, donde a bordo de jeeps be
duinos admiraremos sus es pectaculares 
montañas. Salida por carretera ha cia el 
MAR MUERTO. Cena y alo jamien to.

6. MAR MUERTO 
Desayuno y día libre para disfru
tar de las aguas curativas del Mar 
Muerto, las cuales poseen hasta cua-
tro veces más cantidad de sal que el 
resto. Cena y alojamiento.

7. MAR MUERTO - 
AMMÁN (CASTILLOS DEL 
DESIERTO) 
Desayuno. Por la mañana salida ha-
cia los Castillos del Desierto, donde 
tendremos la oportunidad de visitar 
los tres castillos más representativos: 
El Qasr Al-Harraneh, Amra y Azraq, 
obras de la dinastía Omeya del s.VII. 
Continuación hacia AMMÁN. Cena y 
alojamiento.

8. AMMÁN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, tras
lado al ae ro p u e r to para salir en vue-
lo de regreso. Lle ga da y fin del viaje.

OP. AQABA
6 abr. a 19 may. y 31 ago. a 27 oct. Standard Primera Superior Lujo

2019 H. doble 1.284 1.381 1.557 1.718
H. individual 1.485 1.685 1.984 2.251

25 mayo a 25 agosto

2019 H. doble 971 1.215 1.354 1.626
H. individual 1.172 1.519 1.780 2.159

OP. MAR MUERTO
6 abr. a 19 may. y 31 ago. a 27 oct. Standard Primera Superior Lujo

2019 H. doble 1.370 1.419 1.563 1.730
H. individual 1.687 1.800 2.028 2.272

25 mayo a 25 agosto

2019 H. doble 1.155 1.256 1.311 1.637
H. individual 1.473 1.637 1.776 2.179

8. AMMÁN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, tras
lado al ae ro p u e r to para salir en vue-
lo de regreso. Lle ga da y fin del viaje.



Op. Ammán: 4 noches Ammán, 1 Ma’in, 2 Petra / Op. Aqaba: 3 noches Ammán, 1 Ma’in, 2 Petra, 1 Aqaba 
Op. Mar Muerto: 2 noches Ammán, 1 Ma’in, 2 Petra, 2 Mar Muerto

JORDANIA FASCINANTE 8 días / 7 noches

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 7 noches en hoteles previstos o similares.
• 7 desayunos y 6 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados.
• Visitas: Castillos del Desierto, tiempo para baño en el Mar Muerto, 
Ammán, Jerash, Madaba, Monte Nebo, panorámica Castillo de Shobak, 
Pequeña Petra, Petra y jeeps beduinos en Wadi Rum, . 
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

NOTAS: 
1. El orden de los itinerarios puede sufrir modificaciones, 
manteniéndose siempre todos los servicios y visitas especificadas.
2. En el caso que, debido a celebraciones religiosas o fiestas nacionales, 
no se pueda realizar la visita de la Mezquita King Abdullah I, se 
realizará en su lugar la visita del interior del teatro romano.
3. Los hoteles de Aqaba, Ma´in y Mar Muerto pueden sufrir aumento 
de precios durante las fiestas del Eid (aprox. 3 a 10 junio y 10 a 16 
agosto), dichas variaciones serán notificadas en el momento de la 
confirmación de la reserva.

DESDE 1.290€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - AMMÁN
Salida en vuelo de ROYAL JORDANIAN con 
destino AMMÁN. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 

2. AMMÁN (CASTILLOS DEL DESIERTO 
- MAR MUERTO)
Media pensión. Excursión a los Castillos 
del Desierto, donde tendremos la opor-
tunidad de visitar los tres castillos más 
representativos: El Qsar Al-Harraneh, Amra 
y Azraq, obras de la dinastía Omeya del s. 
VII. Continuación, vía Ammán, hasta las ri-
beras del Mar Muerto, el lugar de más baja 
altitud del mundo. Tiempo libre y regreso a 
Ammán. 

3. AMMÁN - HAMMAMAT MA’IN 
(VISITA CIUDAD - JERASH)
Desayuno y visita de la capital, inclu-
yendo una panorámica del Teatro Roma-
no, la visita de la Ciudadela y la visita a la 
Mezquita King Abdullah I. Continuación 
hacia Jerash, donde admiraremos sus 
interesantes ruinas. Atravesaremos las 
colinas del Mar Muerto hasta HAMMAMAT 
MA’IN. Admiraremos sus cataratas hiper-
termales ricas en minerales que pueden 
llegar hasta los 63 grados centígrados. 
Cena y alojamiento. 

4. HAMMAMAT MA’IN - PETRA 
(MADABA - MT. NEBO - SHOBAK - 
PEQUEÑA PETRA)
Desayuno. Salida para la visita de Mada-
ba, la ciudad de los mosaicos, que posee 
el mapa más antiguo de Tierra Santa y el 
Monte Nebo, desde cuya cima Moisés con-
templó la Tierra Prometida. Posteriormen-
te, pasaremos por el Castillo de Shobak. A 

continuación salida hacía la Pequeña Pe-
tra en la que podremos  admirar su peque-
ño “Siq” y sus tumbas nabateas. Llegada a 
PETRA. Cena y alojamiento.

5. PETRA
Media pensión. Día dedicado a la visita 
de la “ciudad rosa” de Petra. Centro de la 
civilización nabatea que floreció durante 
500 años. Al finalizar la visita con el guía, 
tiempo libre para poder visitar el Monas-
terio (por cuenta del cliente), un recorrido 
de casi 800 escalones tallados en la roca 
que nos ofrece una bella panorámica del 
lugar.

 2019

8 días 
JORDANIA FASCINANTE
SALIDAS: SÁBADOS
BARCELONA (1 junio a 24 agosto)
MADRID, BILBAO, MÁLAGA, SANTIAGO 
Y VALENCIA (todo el año)

OP. AMMÁN  NO0073 (K)
OP. AQABA  NO0080 (K) 
OP. MAR MUERTO NO0081 (K)

PRECIOS POR PERSONA  ROYAL JORDANIAN “O”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Santiago y Valencia

AQABA: SUP. HOTEL MÖVENPICK RESORT & RESIDENCE (5*)
(añadir al precio en opción primera. Suplemento por persona y noche)
H. doble    ��������������������������������������   42
H. individual    �����������������������������������   66
Suplemento tarifa aérea
12 a 20 abril y 15 junio a 30 agosto   ��������������������   140
Suplemento resto península y Baleares
Enlaces Iberia “O”  (vía Madrid)   ������������������������   67
Tasas (aprox.)   
Barcelona y Madrid (vuelo directo) ����������������������������������   325
Resto ciudades (vía Madrid) �����������������������������������������   340
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Visado Jordania: gratuito pero obligatorio.
Tour regular con guía de habla hispana (excepto el traslado 
Aqaba - Ammán, que se realiza con un chófer de habla inglesa). 
Estancia individual (Aqaba y Mar Muerto).
Mínimo de participantes: 6 personas.
A partir de 26 octubre: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) : ver página 45.
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OPCIÓN AQABA

6. PETRA - AQABA
(WADI RUM)
Desayuno. Salida hacia el desierto 
de Wadi Rum y paseo a bordo de  
jeeps beduinos. Continuación hacia 
AQABA, único puerto de Jordania. 
Cena y alojamiento.

7. AQABA - AMMÁN
Desayuno. Mañana libre en Aqaba. 
A la hora convenida, traslado por 
carretera hasta AMMÁN, vía Mar 
Muerto. Llegada y acomodación en 
el hotel. Cena y alojamiento.

8. AMMÁN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, tras-
lado al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso. Llegada y fin del viaje.  

OPCIÓN MAR MUERTO 

6. PETRA - MAR MUERTO
(WADI RUM )
Desayuno. Salida hacia el desierto de 
Wadi Rum y paseo a bordo de  jeeps 
beduinos. Salida por carretera hacia el 
MAR MUERTO, vía Aqaba, el lugar de 
más baja altitud del mundo. Cena y 
alojamiento. 

7. MAR MUERTO 
Desayuno y día libre para disfrutar de 
las aguas curativas del Mar Muerto. 
Cena y alojamiento. 

8. MAR MUERTO - 
CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. A la hora convenida, trasla-
do al aeropuerto de Ammán para salir en 
vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

6. PETRA - AMMÁN (WADI RUM)
Desayuno y salida hacia el desierto de 
Wadi Rum, donde a bordo de jeeps 
beduinos admiraremos su paisaje lunar, 
único en el mundo. A la hora convenida, 
regreso por carretera a AMMÁN, vía Aqaba 
y Mar Muerto. Cena y alojamiento. 

7. AMMÁN
Media pensión. Día libre.

8. AMMÁN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de regre-
so. Llegada y fin del viaje.

OP. AMMÁN
6 abr. a 18 may. y 31 ago. a 26 oct. Standard Primera Superior Lujo

2019 H. doble 1.247 1.332 1.502 1.638
H. individual 1.452 1.610 1.945 2.178

25 mayo a 24 agosto

2019 H. doble 965 1.182 1.289 1.546
H. individual 1.170 1.461 1.731 2.086

OP. AQABA
6 abr. a 18 may. y 31 ago. a 26 oct. Standard Primera Superior Lujo

2019 H. doble 1.284 1.381 1.557 1.718
H. individual 1.485 1.685 1.984 2.251

25 mayo a 24 agosto

2019 H. doble 971 1.215 1.354 1.626
H. individual 1.172 1.519 1.780 2.159

OP. MAR MUERTO
6 abr. a 18 may. y 31 ago. a 26 oct. Standard Primera Superior Lujo

2019 H. doble 1.370 1.419 1.563 1.730
H. individual 1.687 1.800 2.028 2.272

25 mayo a 24 agosto

2019 H. doble 1.155 1.256 1.311 1.637
H. individual 1.473 1.637 1.776 2.179
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2 noches Ammán, 1 Ma’in, 2 Petra, 1 Wadi Rum, 1 Mar Muerto

DESCUBRA JORDANIA 8 días / 7 noches

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - AMMÁN
Salida en vuelo de Royal Jordanian con 
des  ti no AMMÁN. Llegada y traslado al 
hotel. Alo ja miento.

2. AMMÁN - HAMMAMAT MA’IN 
(VISITA CIUDAD - JERASH)
Desayuno y visita de la capital, incluyendo 
la Ciudadela, que alberga el templo de Hér-
cules, el Palacio Omeya y la iglesia Bizantina; 
la Mezquita King Abdullah I, famosa por sus 
magníficos mosaicos en azul turquesa y una 
panorámica del Teatro Romano. Con ti nuación 
hacia Jerash, la antigua Gerasa romana, 
donde admiraremos sus interesantes ruinas. 
Atravesaremos las impresionantes colinas del 
Mar Muerto hasta HAMMAMAT MA’IN. Está  
situado a 264 metros debajo del nivel del 
mar, cuenta con hasta 109 fuentes termales 
que son ali men tadas por las precipitaciones 
inverna les de las tierras altas de Jordania. 
Admira remos sus cataratas hipertermales ri-
cas en minerales que pueden llegar hasta los 
63 grados centígrados. Cena y alojamiento. 

3. HAMMAMAT MA’IN - PETRA 
(MADABA- MONTE NEBO - SHOBAK - 
PEQUEÑA PETRA)
Desayuno. Visita de Madaba, la ciudad 
de los mosaicos, que posee el mapa más 
antiguo de Tierra Santa y el Monte Nebo, 
desde cuya cima Moisés contempló la Tierra 
Prometida. Posteriormente, pasaremos por 
el Castillo de Shobak, llamado también 
Mont Real, auténtica fortaleza de las Cruza-
das. Continuación hacia la Pequeña Petra 
en la que podremos admirar su pequeño 
“Siq” y sus tumbas nabateas. Finalmente, 
llegada a PETRA. Cena y alojamiento.

4. PETRA 
Media pensión. Día dedicado a la visita de 
la “ciudad rosa” de Petra. Centro de la civi-

lización nabatea, se encuentra protegida por 
un círculo de impenetrables montañas, y es 
accesible únicamente a través de un estrecho 
cañón co nocido como el “Siq” al término del 
cual nos en con tra mos con todos sus extraor-
dinarios monumentos ex cavados en la roca. 
Al finalizar la visita con el guía, tiempo libre 
para poder visitar el Monasterio (por cuenta 
del cliente), un recorrido de casi 800 escalones 
tallados en la roca que nos ofrece una bella 
panorámica del lugar.

5. PETRA - WADI RUM 
(CAMPAMENTO DEL DESIERTO)
Desayuno y salida hacia el de sierto de 
WADI RUM, donde a bordo de jeeps 
beduinos admiraremos su paisaje lu nar, 
único en el mundo, y sus mon  tañas de 
distintas tonalidades. Con ti nua ción hasta 
el campamento. Cena y alojamiento.

6. WADI RUM - MAR MUERTO 
Desayuno y salida hacia el MAR MUERTO, 
vía Aqaba. Tiempo libre para disfrutar 
de las aguas curativas del Mar Muerto, 
las cuales poseen hasta cuatro veces más 
cantidad de sal que el resto. De bido a su 
alta concentración de salinidad po demos 
disfrutar de la experiencia única de flotar 
en el mar. Cena y alojamiento.

7. MAR MUERTO - AMMÁN 
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
por carretera a AMMÁN. Llegada y aco-
modación en el hotel. Cena y alojamiento.

8. AMMÁN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al ae ro p u e r to de 
Am mán para salir en vuelo de regreso. 
Lle ga da y fin del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 7 noches en hoteles previstos o similares.
• 7 desayunos y 6 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados.
• Visitas domingos: Ammán, Jerash, Madaba, Monte Nebo, 
panorámica Castillo de Shobak, Pequeña Petra, Petra y jeeps beduinos 
en Wadi Rum. 
• Visitas sábados (adicional): Castillos del Desierto.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

NOTAS: 
1. El itinerario redactado corresponde a las salidas en domingo. Para 
las salidas en sábado, la noche en Ammán, programada para el 7º día 
se realizará el 2º día de viaje. El último día se regresa directamente 
desde el Mar Muerto hasta el aeropuerto de Ammán.
2. El orden del itinerario puede sufrir modificaciones, manteniéndose 
siempre todos los servicios y visitas especificadas.
3. En el caso que, debido a celebraciones religiosas o fiestas 
nacionales, no se pueda realizar la visita de la Mezquita King 
Abdullah I, se realizará en su lugar la visita del interior del teatro 
romano.
4. Los hoteles del Mar Muerto y Ma´in pueden sufrir aumento de 
precios durante las fiestas del Eid (aprox. 3 a 10 junio y 10 a 16 
agosto), dichas variaciones serán notificadas en el momento de la 
confirmación de la reserva.
5. Precios no válidos para el periodo de Semana Santa y Pascua 
(salidas 14 y 21 abril). Rogamos consultar.

DESDE 1.375€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

UNA NOCHE DE ALOJAMIENTO 
EN UN CAMPAMENTO DEL 

DESIERTO.

ITINERARIO EN SÁBADO

1. CIUDAD DE ORIGEN - AMMÁN

2. AMMÁN (CASTILLOS DEL 
DESIERTO - MAR MUERTO)

3. AMMÁN - HAMMAMAT MA’IN 
(VISITA CIUDAD - JERASH)

4. HAMMAMAT MA’IN - PETRA 
(MADABA- MONTE NEBO - 
SHOBAK - PEQUEÑA PETRA)

5. PETRA 

6. PETRA - WADI RUM

7. WADI RUM - MAR MUERTO 

8. MAR MUERTO - AMMÁN - 
CIUDAD DE ORIGEN

 2019 

8 días 
DESCUBRA JORDANIA
SALIDAS: SÁBADOS NO0084 (K)
BARCELONA (1 junio a 24 agosto)
MADRID, BILBAO, MÁLAGA, SANTIAGO 
Y VALENCIA (todo el año)

SALIDAS: DOMINGOS NO0060 (K)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, 
SANTIAGO Y VALENCIA (todo el año)

6 abril a 19 mayo y
31 agosto a 27 octubre Standard Primera Superior Lujo

2019
H. doble 1.299 1.399 1.495 1.670
H. individual 1.552 1.715 1.852 2.168

25 mayo a 25 agosto

2019
H. doble 1.050 1.179 1.236 1.578
H. individual 1.304 1.495 1.593 2.076

PRECIOS POR PERSONA  ROYAL JORDANIAN “O”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Santiago y Valencia

SUPLEMENTO CAMPAMENTO RESORT BAIT ALI
Por persona 1 persona 2 personas 3 personas

2019
Small chalet 51 42 38
Medium chalet 66 48 45
Large chalet 72 54 50

Entrada piscina: pago directo en el campamento.

Suplemento tarifa aérea
12 a 20 abril y 15 julio a 30 agosto    ��������������������   140
Suplemento resto península y Baleares
Enlaces Iberia “O”  (vía Madrid)   ������������������������   67
Tasas (aprox.)
Barcelona y Madrid (vuelo directo)    ��������������������   325
Resto ciudades (vía Madrid)    ������������������������   340
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Visado Jordania: gratuito pero obligatorio.
Tour regular con guía de habla hispana (excepto el traslado Mar 
Muerto - Ammán, que se realiza con un chófer de habla inglesa). 
Estancia individual (Mar Muerto).
Mínimo de participantes: 6 personas.
A partir de 27 octubre: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) : ver página 45.

SUPLEMENTO CAMPAMENTO SUN CITY
Por persona Doble Individual

2019
Tiendas con baño privado 18 36
Habitación Martian 144 288



2 noches Ammán, 1 Ma’in, 2 Petra, 1 Wadi Rum, 1 Mar Muerto

DESCUBRA JORDANIA 8 días / 7 noches

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - AMMÁN
Salida en vuelo de ROYAL JORDANIAN con 
destino AMMÁN. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 

2. AMMÁN (CASTILLOS DEL DESIERTO 
- MAR MUERTO)
Media pensión. Excursión a los Castillos 
del Desierto, donde tendremos la opor-
tunidad de visitar los tres castillos más 
representativos: El Qsar Al-Harraneh, Amra 
y Azraq, obras de la dinastía Omeya del s. 
VII. Continuación, vía Ammán, hasta las ri-
beras del Mar Muerto, el lugar de más baja 
altitud del mundo. Tiempo libre. Regreso a 
Ammán.

3. AMMÁN - HAMMAMAT MA’IN 
(VISITA CIUDAD - JERASH)
Desayuno y visita de la capital, inclu-
yendo la Ciudadela, que alberga el templo 
de Hércules, el Palacio Omeya y la iglesia 
Bizantina; la Mezquita King Abdullah I, 
famosa por sus magníficos mosaicos en 
azul turquesa y una panorámica del Teatro 
Romano. Continuación hacia Jerash, la 
antigua Gerasa romana, conocida como la 
“Pompeya del Este”, donde admiraremos 
sus interesantes ruinas. Atravesaremos las 
impresionantes colinas del Mar Muerto 
hasta HAMMAMAT MA’IN. Está situado a 
264 metros debajo del nivel del mar, cuen-
ta con hasta 109 fuentes termales que son 
alimentadas por las precipitaciones inver-
nales de las tierras altas de Jordania. Admi-
raremos sus cataratas hipertermales ricas 
en minerales que pueden llegar hasta los 
63 grados centígrados, debido a las fisuras 
subterráneas de lava. Cena y alojamiento. 

4. HAMMAMAT MA’IN - PETRA 
(MADABA - MT. NEBO - SHOBAK - 
PEQUEÑA PETRA)
Desayuno. Visita de Madaba, la ciudad 
de los mosaicos que posee el mapa más 
antiguo de Tierra Santa y el Monte Nebo, 
desde cuya cima Moisés contempló la Tie-
rra Prometida. Posteriormente pasaremos 
por el Castillo de Shobak, llamado tam-
bién Mont Real, auténtica fortaleza de las 
Cruzadas. Continuación hacía la Pequeña 
Petra en la que podremos admirar su pe-
queño “Siq” y sus tumbas nabateas. Llega-
da a PETRA. Cena y alojamiento. 

5. PETRA
Media pensión. Día dedicado a la visita 
de la “ciudad rosa” de Petra. Centro de la 
civilización nabatea que floreció durante 500 
años, se encuentra protegida por un círculo 
de impenetrables montañas, y es accesible 
únicamente a través de un estrecho cañón 
conocido como el “Siq” al término del cual 
nos encontramos con todos sus extraordi-
narios monumentos excavados en la roca. 
Destaca “El Tesoro”, decorado con bellas 
columnas y esculturas, el teatro romano, ex-
cavado en roca viva y las cámaras funerarias 
de distintos estilos. Al finalizar la visita con el 
guía, tiempo libre para poder visitar el Mo-
nasterio (por cuenta del cliente), un recorrido 
de casi 800 escalones tallados en la roca que 
nos ofrece una bella panorámica del lugar.

6. PETRA - WADI RUM (CAMPAMENTO 
DEL DESIERTO)
Desayuno y salida hacia el desierto de 
WADI RUM, donde a bordo de jeeps 
beduinos admiraremos su paisaje lunar, 

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 7 noches en hoteles previstos o similares.
• 7 desayunos y 6 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados.
• Visitas: Castillos del Desierto, Ammán, Jerash, Madaba, Monte 
Nebo, panorámica Castillo de Shobak, Pequeña Petra, Petra y jeeps 
beduinos en Wadi Rum. 
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

NOTAS: 
1. El orden del itinerario puede sufrir modificaciones, manteniéndose 
siempre todos los servicios y visitas especificadas.
2. En el caso que, debido a celebraciones religiosas o fiestas 
nacionales, no se pueda realizar la visita de la Mezquita King 
Abdullah I, se realizará en su lugar la visita del interior del teatro 
romano.
3. Los hoteles del Mar Muerto y Ma´in pueden sufrir aumento de 
precios durante las fiestas del Eid (aprox. 3 a 10  junio y 10 a 16 
agosto), dichas variaciones serán notificadas en el momento de la 
confirmación de la reserva.

DESDE 1.375€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

UNA NOCHE DE ALOJAMIENTO 
EN UN CAMPAMENTO DEL 

DESIERTO.

 2019 

8 días 
DESCUBRA JORDANIA
SALIDAS: SÁBADOS NO0084 (K)
BARCELONA (1 junio a 24 agosto)
MADRID, BILBAO, MÁLAGA, SANTIAGO 
Y VALENCIA (todo el año)

PRECIOS POR PERSONA  ROYAL JORDANIAN “O”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Santiago y Valencia

SUPLEMENTO CAMPAMENTO RESORT BAIT ALI
Por persona 1 persona 2 personas 3 personas

2019
Small chalet 51 42 38
Medium chalet 66 48 45
Large chalet 72 54 50

Entrada piscina: pago directo en el campamento.

Suplemento tarifa aérea
12 a 20 abril y 15 julio a 30 agosto    ��������������������   140
Suplemento resto península y Baleares
Enlaces Iberia “O”  (vía Madrid)   ������������������������   67
Tasas (aprox.)
Barcelona y Madrid (vuelo directo)   ��������������������   325
Resto ciudades (vía Madrid)    ������������������������   340
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Visado Jordania: gratuito pero obligatorio.
Tour regular con guía de habla hispana. 
Estancia individual (Mar Muerto).
Mínimo de participantes: 6 personas.
A partir de 26 octubre: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) : ver página 45.

único en el mundo, y sus espectaculares 
montañas de distintas tonalidades. Con-
tinuación hasta el campamento. Cena y 
alojamiento. 

7. WADI RUM - MAR MUERTO 
Desayuno y salida hacia el MAR MUERTO, 
vía Aqaba. Tiempo libre para disfrutar de 
las aguas curativas del Mar Muerto, las 
cuales poseen hasta cuatro veces más 
cantidad de sal que el resto. Debido a su 
alta concentración de salinidad podemos 
disfrutar de la experiencia única de flotar 
en el mar. Cena y alojamiento. 

8. MAR MUERTO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto de AMMÁN para salir en 
vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

bisRUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

43

SUPLEMENTO CAMPAMENTO SUN CITY
Por persona Doble Individual

2019
Tiendas con baño privado 18 36
Habitación Martian 144 288

6 abril a 18 mayo y
31 agosto a 26 octubre Standard Primera Superior Lujo

2019
H. doble 1.299 1.399 1.495 1.670
H. individual 1.552 1.715 1.852 2.168

25 mayo a 24 agosto

2019
H. doble 1.050 1.179 1.236 1.578
H. individual 1.304 1.495 1.593 2.076



44 RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

2 noches Ammán, 2 Petra, 2 Aqaba, 1 Mar Muerto

JORDANIA AL COMPLETO 8 días / 7 noches

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 7 noches en hoteles previstos o similares.
• 7 desayunos y 6 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados.
• Visitas: Madaba, Monte Nebo, panorámica Castillo de Shobak, 
Pequeña Petra, Petra, jeeps beduinos en Wadi Rum, Jerash y visita 
Ammán. 
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

NOTAS: 
1. El itinerario redactado corresponde a las salidas en domingo. 
Para las salidas en sábado, la visita de la ciudad de Ammán y Jerash, 
programada para el 7º día de viaje, se realizará el 2º día y el traslado 
al aeropuerto de Ammán del 8º día se realizará directamente desde 
el Mar Muerto.
2. El orden del itinerario puede sufrir modificaciones, manteniéndose 
siempre todos los servicios y visitas especificadas.
3. En el caso que, debido a celebraciones religiosas o fiestas nacionales, 
no se pueda realizar la visita de la Mezquita King Abdullah I, se realizará 
en su lugar la visita del interior del teatro romano.
4. Los hoteles de Aqaba y Mar Muerto pueden sufrir aumento de precios 
durante las fiestas del Eid (aprox. 3 a 10 junio y 10 a 16 agosto), dichas 
variaciones serán notificadas en el momento de la confirmación de la 
reserva.
5. Precios no válidos para el periodo de Semana Santa y Pascua (salidas 
14 y 21 abril). Rogamos consultar.

DESDE 1.310€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - AMMÁN
Salida en vuelo de ROYAL JORDANIAN con 
destino AMMÁN. Llegada y traslado al 
hotel. Alo ja miento.

2. AMMÁN - PETRA (MADABA - MT. NEBO - 
SHOBAK - PEQUEÑA PETRA) 
Desayuno y visita de Madaba, la ciudad 
de los mo sai cos, que posee el mapa más 
antiguo de Tierra San ta y el Monte Nebo, 
desde cu ya cima Moisés con t e m pló la Tie-
rra Prometida. Pos teriormente, pasare-
mos por el  Castillo de Sho bak, fortaleza 
de las Cruzadas estratégicamente situada 
con espléndidas vistas al Valle del Árava. 
Continuación hacia la Pequeña Petra en 
la que podremos admirar su pequeño “Siq” 
y sus tumbas nabateas. Finalmente, llega-
da a PETRA. Cena y alojamiento.

3. PETRA  
Media pensión. Día dedicado a la visita 
de la “ciudad rosa” de Petra. Centro de la 
civilización nabatea que floreció durante 500 
años, se encuentra protegida por un círculo 
de impenetrables montañas, y es accesible 
únicamente a través de un estrecho cañón 
co nocido como el “Siq”, al término del cual 
nos en con tra mos con todos sus extraordi-
narios monumentos ex cavados en la roca. 
Destacan “El Tesoro”, de co ra do con bellas 
columnas y esculturas, el teatro romano, 
excavado en roca viva y las cámaras fu-
nerarias de distintos estilos. Al finalizar 
la visita con el guía, tiempo libre para po-
der visitar el Monasterio (por cuenta del 
cliente), un recorrido de casi 800 escalones 
tallados en la roca que nos ofrece una bella 
panorámica del lugar.

4. PETRA - AQABA (WADI RUM)
Desayuno y salida ha cia el desierto de 
Wadi Rum, donde a bor do de jeeps be
dui nos admiraremos su paisaje lu nar y 
sus montañas de dis tintas tonalidades. 
Con tinuación hasta AQA  BA, único puer to 
de Jordania. Cena y alojamiento.

5. AQABA  
Media pensión. Día libre en AQABA. Reco-
mendamos entre otros visitar el castillo de 
época islámica, el museo arqueológico o 
realizar snorkel en las maravillosas aguas 
del Mar Rojo. 

6. AQABA - MAR MUERTO 
Desayuno y traslado por carretera hasta el 
MAR MUERTO, el lugar de más baja altitud 
del mundo. Tiempo libre para disfrutar 
de sus aguas curativas, las cuales poseen 
hasta cuatro veces más cantidad de sales 
que el resto. Cena y alojamiento. 

7. MAR MUERTO - AMMÁN 
(JERASH - VISITA CIUDAD) 
Desayuno y salida hacia Jerash, la antigua 
Gerasa romana, donde admiraremos sus 
interesantes ruinas. Recorrido hacia Ammán 
y visita de la capital del Reino Hachemita 
de Jordania, incluyendo la ciudadela que 
alberga el templo de Hércules, el Palacio 
Omeya y la iglesia Bizantina; la Mezquita 
King Abdullah I o Mezquita de la Cúpula 
Azul, famosa por sus magníficos mosáicos 
en azul turquesa y una panorámica del 
Templo Romano. Cena y alojamien to.

8. AMMÁN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al ae ro p u e r to para sa-
lir en vuelo de regreso. Lle ga da y fin del viaje.

PRECIOS POR PERSONA  ROYAL JORDANIAN “O”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Santiago y Valencia

ITINERARIO EN SÁBADO

1. CIUDAD DE ORIGEN - AMMÁN

2. AMMÁN 
(JERASH - VISITA CIUDAD)

3. AMMÁN - PETRA (MADABA - 
MT. NEBO - SHOBAK - PEQUEÑA 
PETRA)

4. PETRA 

5. PETRA - AQABA (WADI RUM)
6. AQABA  

7. AQABA - MAR MUERTO 

8. MAR MUERTO - AMMÁN - 
CIUDAD DE ORIGEN

 2019 

8 días  

JORDANIA AL COMPLETO
SALIDAS: SÁBADOS NO0085 (K)
BARCELONA (1 junio a 24 agosto) 
MADRID, BILBAO, MÁLAGA, SANTIAGO 
Y VALENCIA (todo el año)

SALIDAS: DOMINGOS NO0070 (K)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, 
SANTIAGO Y VALENCIA (todo el año)

AQABA: SUP. HOTEL MÖVENPICK RESORT & RESIDENCE (5*)
(añadir al precio en opción primera. Suplemento por persona y noche).
H. doble    �������������   42 H. individual    ����������   66
Suplemento tarifa aérea
12 a 20 abril y 15 julio a 30 agosto    ���������������������������������   140
Suplemento resto península y Baleares
Enlaces Iberia “O” (vía Madrid)  ����������������������������������������  67
Tasas (aprox.)
Barcelona y Madrid (vuelo directo)    ��������������������������������   325
Resto ciudades (vía Madrid)   ����������������������������������������   340
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Visado Jordania: gratuito pero obligatorio.
Tour regular con guía de habla hispana (excepto los traslados Wadi Rum 
- Aqaba y Aqaba - Mar Muerto, que se realizan con un chófer de habla inglesa).
Estancia individual (Aqaba y Mar Muerto). 

Mínimo de participantes: 6 personas.
A partir de 27 octubre: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Standard
AMMÁN Liwan (3 ) 
PETRA Petra Palace o La Maison (3 )
AQABA Mina (3 )
MAR MUERTO Ramada Resort Dead Sea o Grand East (4 )
Primera
AMMÁN Days Inn, Amman Corp. o Signature (4 ) 
PETRA  Petra Moon o The Old Village Resort (4 ) 
AQABA Lacosta o Beau Rivage -área Tala Bay- (4 )
(a elección) Mövenpick Resort & Residence (5 )
MAR MUERTO Ramada Resort Dead Sea o Grand East (4 )
Superior
AMMÁN Landmark o Holiday Inn (5 )
PETRA  Guest House, The Old Village Resort o 

Mövenpick Nabatean Castle (4 ) 
AQABA  Mövenpick Resort & Residence o Tala Bay Resort (5 )
MAR MUERTO Holiday Inn (5  mod.)
Lujo
AMMÁN Grand Millenium o Kempinski (5 )
PETRA Mövenpick Resort Petra (5 )
AQABA Intercontinental (5 ) 
MAR MUERTO  Mövenpick Resort and Spa, Crowne Plaza o 
 Hilton Resort & Spa (5 )

6 abr. a 19 may. y 31 ago. a 27 oct. Standard Primera Superior Lujo

2019
H. doble 1.089 1.337 1.475 1.941
H. individual 1.317 1.655 1.908 2.477

25 mayo a 25 agosto

2019
H. doble 985 1.218 1.387 1.745
H. individual 1.213 1.536 1.820 2.281



2 noches Ammán, 2 Petra, 2 Aqaba, 1 Mar Muerto

JORDANIA AL COMPLETO 8 días / 7 noches

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 7 noches en hoteles previstos o similares.
• 7 desayunos y 6 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados.
• Visitas: Jerash, Ammán, Madaba, Monte Nebo, panorámica Castillo 
de Shobak, Pequeña Petra, Petra y jeeps beduinos en Wadi Rum. 
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

NOTAS: 
1. El orden del itinerario puede sufrir modificaciones, manteniéndose 
siempre todos los servicios y visitas especificadas.
2. En el caso que, debido a celebraciones religiosas o fiestas nacionales, 
no se pueda realizar la visita de la Mezquita King Abdullah I, se realizará 
en su lugar la visita del interior del teatro romano.
3. Los hoteles de Aqaba y Mar Muerto pueden sufrir aumento de precios 
durante las fiestas del Eid (aprox. 3 a 10 junio y 10 a 16 agosto), dichas 
variaciones serán notificadas en el momento de la confirmación de la 
reserva.

DESDE 1.310€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - AMMÁN
Salida en vuelo de ROYAL JORDANIAN con 
destino AMMÁN. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

2. AMMÁN (JERASH - VISITA CIUDAD)
Desayuno y salida hacia Jerash, la an-
tigua Gerasa romana, conocida como la 
“Pompeya del Este”, donde admiraremos 
sus interesantes ruinas. Regreso a Ammán 
y visita de la capital del Reino Hachemi-
ta de Jordania, incluyendo la Ciudadela, 
que alberga el templo de Hércules, el 
Palacio Omeya y la iglesia Bizantina; la 
mezquita King Abdullah I, famosa por sus 
magníficos mosáicos en azul turquesa y 
una panorámica del Teatro Romano. Cena 
y alojamiento.

3. AMMÁN - PETRA (MADABA - 
MONTE NEBO - SHOBAK - PEQUEÑA 
PETRA)
Desayuno y visita de Madaba, la ciudad 
de los mosaicos, que posee el mapa más 
antiguo de Tierra Santa y el Monte Nebo, 
desde cuya cima Moisés contempló la Tie-
rra Prometida. Posteriormente pasaremos 
por el Castillo de Shobak, fortaleza de las 
Cruzadas estratégicamente situada con 
espléndidas vistas al Valle del Árava. Con-
tinuación hacia la Pequeña Petra en la 
que podremos admirar su pequeño “Siq” y 
sus tumbas nabateas. Finalmente, llegada 
a PETRA. Cena y alojamiento. 

4. PETRA
Media pensión. Día dedicado a la visita 
de la “ciudad rosa” de Petra, centro de 
la civilización nabatea que floreció duran-
te 500 años. Se encuentra protegida por 
un círculo de impenetrables montañas, 
y es accesible únicamente a través de un 
estrecho cañón conocido como el “Siq” al 
término del cual nos encontramos con to-
dos los monumentos excavados en la roca. 
Destacan “El Tesoro”, decorado con bellas 
columnas y esculturas, el teatro romano, 
excavado en roca viva y las cámaras funera-
rias de distintos estilos. Al finalizar la visita 
con el guía, tiempo libre para poder visitar 
el Monasterio (por cuenta del cliente), un 
recorrido de casi 800 escalones tallados en 
la roca que nos ofrece una bella panorámi-
ca del lugar.

5. PETRA - AQABA (WADI RUM)
Desayuno y salida hacia el desierto de 
Wadi Rum, donde a bordo de jeeps be-
duinos admiraremos su paisaje lunar, único 
en el mundo, y sus espectaculares monta-
ñas de distintas tonalidades. Posteriormen-
te, continuación hacia AQABA, único puerto 
de Jordania. Cena y alojamiento.

6. AQABA
Media pensión. Día libre en Aqaba para 
disfrutar de esta famosa estación turística. 
Recomendamos entre otros visitar el casti-
llo de época islámica, el museo arqueoló-

PRECIOS POR PERSONA  ROYAL JORDANIAN “O”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Santiago y Valencia

 2019 

8 días  

JORDANIA AL COMPLETO
SALIDAS: SÁBADOS NO0085 (K)
BARCELONA (1 junio a 24 agosto) 
MADRID, BILBAO, MÁLAGA, SANTIAGO 
Y VALENCIA (todo el año)

AQABA: SUP. HOTEL MÖVENPICK RESORT & RESIDENCE (5*)
(añadir al precio en opción primera. Suplemento por persona y noche).
H. doble    �������������   42 H. individual    ����������   66
Suplemento tarifa aérea
12 a 20 abril y 15 julio a 30 agosto    ���������������������������������   140
Suplemento resto península y Baleares
Enlaces Iberia “O” (vía Madrid)  ����������������������������������������  67
Tasas (aprox.)
Barcelona y Madrid (vuelo directo)    ��������������������������������   325
Resto ciudades (vía Madrid)   ����������������������������������������   340
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Visado Jordania: gratuito pero obligatorio.
Tour regular con guía de habla hispana (excepto los traslados Wadi Rum 
- Aqaba y Aqaba - Mar Muerto, que se realizan con un chófer de habla inglesa).
Estancia individual (Aqaba y Mar Muerto). 

Mínimo de participantes: 6 personas.
A partir de 26 octubre: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Standard
AMMÁN Liwan (3 )
PETRA Petra Palace o La Maison (3 )
AQABA Mina (3 )
MAR MUERTO Ramada Resort Dead Sea o Grand East (4 )
Primera
AMMÁN Days Inn, Amman Corp. o Signature (4 ) 
PETRA  Petra Moon o The Old Village Resort (4 )
AQABA Lacosta o Beau Rivage -área Tala Bay- (4 ) 
(a elección) Mövenpick Resort & Residence (5 )
MAR MUERTO Ramada Resort Dead Sea o Grand East (4 )
Superior
AMMÁN Landmark o Holiday Inn (5 )
PETRA  Guest House, The Old Village Resort o 

Mövenpick Nabatean Castle (4 ) 
AQABA  Mövenpick Resort & Residence o  

Tala Bay Resort  (5 )
MAR MUERTO Holiday Inn (5  mod.)
Lujo
AMMÁN Grand Millenium o Kempinski (5 )
PETRA Mövenpick Resort Petra (5 )
AQABA Intercontinental (5 ) 
MAR MUERTO  Mövenpick Resort and Spa, Crowne Plaza o 
 Hilton Resort & Spa (5 )

gico o realizar snorkel en las maravillosas 
aguas del Mar Rojo. Alojamiento. 

7. AQABA - MAR MUERTO
Desayuno y traslado por carretera hasta el 
MAR MUERTO, el lugar de más baja altitud 
del mundo. Tiempo libre para disfrutar de 
sus aguas curativas, las cuales poseen has-
ta cuatro veces más cantidad de sales que 
el resto. Cena y alojamiento. 

8. MAR MUERTO - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
AMMÁN para salir en vuelo de regreso. 
Llegada y fin del viaje.

44 RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

bis

6 abr. a 18 may. y 31 ago. a 26 oct. Standard Primera Superior Lujo

2019
H. doble 1.089 1.337 1.475 1.941
H. individual 1.317 1.655 1.908 2.477

25 mayo a 24 agosto

2019
H. doble 985 1.218 1.387 1.745
H. individual 1.213 1.536 1.820 2.281



RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

45

2 noches Ammán, 2 Petra, 1 Wadi Rum, 1 Aqaba, 1 Mar Muerto

AVENTURA JORDANA 8 días / 7 noches

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - AMMÁN
Salida en vuelo de Royal Jordanian con 
des  ti no AMMÁN. Llegada y traslado al 
hotel. Alo ja miento.

2. AMMÁN - PETRA (MADABA - MT. 
NEBO - SHOBAK - PEQUEÑA PETRA)
Desayuno y visita de Madaba, la ciudad 
de los mosaicos, que posee el mapa más 
antiguo de Tierra Santa y el Monte Nebo, 
desde cuya cima Moises contempló la Tie
rra Prometida. Posteriormente, pasaremos 
por el Castillo de Shobak, fortaleza de las 
Cruzadas estratégicamente situada con 
espléndidas vistas al Valle del Árava. Conti
nuación hacia la Pequeña Petra en la que 
podremos admirar su pequeño “Siq” y sus 
tumbas nabateas. Finalmente, llegada a 
PE TRA. Ce na y alojamiento.

3. PETRA  
Media pensión. Día dedicado a la visita 
de la “ciudad rosa” de Petra. Centro de 
la civilización nabatea que floreció durante 
500 años, se encuentra protegida por un 
círculo de impenetrables montañas, y es 
accesible úni camente a través de un estre
cho cañón co  nocido como el “Siq”. Destacan 
“El Te so ro”, de co ra do con bellas columnas y 
esculturas, el teatro romano, excavado en 
roca viva y las cá maras funerarias de distin
tos estilos. Al finalizar la visita con el guía, 
tiempo libre para poder visitar el Monaste
rio (por cuenta del cliente), un recorrido de 
casi 800 escalones tallados en la roca que 
nos ofrece una bella panorámica del lugar.

4. PETRA - WADI RUM (CAMPAMENTO)
Desayuno y salida hacia el desierto de WADI 
RUM, donde a bordo de jeeps beduinos 

admiraremos su paisaje lu nar, único en el 
mundo, y sus espectaculares montañas de 
distintas tonalidades. Con ti nua ción hasta el 
campamento. Cena y alojamiento.

5. WADI RUM - AQABA  
Desayuno y a la hora convenida salida ha
cia AQABA, estación turística del Mar Rojo. 
Resto del día libre. Cena y alojamiento.

6. AQABA - MAR MUERTO 
Desayuno y traslado por carretera hasta el 
MAR MUERTO, el lugar de más baja altitud 
del mundo. Tiempo libre para disfrutar de 
sus aguas curativas, las cuales poseen has
ta cuatro veces más cantidad de sales que 
el resto. Ce na y alojamiento.

7. MAR MUERTO - AMMÁN
(JERASH - VISITA CIUDAD)
Desayuno y salida hacia Jerash, la antigua 
Gerasa romana, conocida como la “Pompe
ya del Este”, donde admiraremos sus inte
resantes ruinas. Recorrido hacia Ammán y 
visita de la capital del Reino Hachemita 
de Jordania, incluyendo la Ciudadela, que 
alberga el templo de Hércules, el Palacio 
Omeya y la iglesia Bizantina; la Mezquita 
King Abdullah I o Mezquita de la Cúpula 
Azul, famosa por sus magníficos mosaicos 
en azul turquesa y una panorámica del 
Teatro Romano. Cena y alojamien to.

8. AMMÁN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al ae ro p u e r to para 
sa lir en vuelo de regreso. Lle ga da y fin 
del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 7 noches en hoteles previstos o similares.
• 7 desayunos y 6 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados.
• Visitas: Madaba, Monte Nebo, panorámica Castillo de Shobak, 
Pequeña Petra, Petra, jeeps beduinos en Wadi Rum, Jerash y visita 
Ammán. 
• Seguro de viaje  Rutaseguro.

NOTAS: 
1. El itinerario redactado corresponde a las salidas en domingo. 
Para las salidas en sábado, la visita de la ciudad de Ammán y Jerash, 
programada para el 7º día de viaje, se realizará el 2º día y el traslado 
al aeropuerto de Ammán del día 8º se realizará directamente desde 
el Mar Muerto.
2. El orden del itinerario puede sufrir modificaciones, manteniéndose 
siempre todos los servicios y visitas especificadas.
3. En el caso que, debido a celebraciones religiosas o fiestas nacionales, 
no se pueda realizar la visita de la Mezquita King Abdullah I, se realizará 
en su lugar la visita del interior del teatro romano.
4. Los hoteles de Aqaba y Mar Muerto pueden sufrir aumento de 
precios durante las fiestas del Eid (aprox. 3 a 10 junio y 10 a 16 
agosto), dichas variaciones serán notificadas en el momento de la 
confirmación de la reserva.
5. Precios no válidos para el periodo de Semana Santa y Pascua 
(salidas 14 y 21 abril). Rogamos consultar.

DESDE 1.310€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2019 

8 días 
AVENTURA JORDANA
SALIDAS: SÁBADOS NO0082 (K)
BARCELONA (1 junio a 24 agosto) 
MADRID, BILBAO, MÁLAGA, SANTIAGO Y VALENCIA (todo el año)

SALIDAS: DOMINGOS NO0054 (K)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, 
SANTIAGO Y VALENCIA (todo el año)

PRECIOS POR PERSONA  ROYAL JORDANIAN “O”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Santiago y Valencia

AQABA: SUP. HOTEL MÖVENPICK RESORT & RESIDENCE (5*)
(añadir al precio en opción primera. Suplemento por persona y noche)
H. doble    �������������   42 H. individual    ����������   66

UNA NOCHE DE ALOJAMIENTO 
EN UN CAMPAMENTO DEL 

DESIERTO.

ITINERARIO EN SÁBADO

1. CIUDAD DE ORIGEN - AMMÁN

2 . AMMÁN
(JERASH - VISITA CIUDAD)

3. AMMÁN - PETRA (MADABA- 
MONTE NEBO - SHOBAK - 
PEQUEÑA PETRA)
4. PETRA 

5. PETRA - WADI RUM

6. WADI RUM - AQABA

7. AQABA - MAR MUERTO 

8. MAR MUERTO - AMMÁN - 
CIUDAD DE ORIGEN

Supl. tarifa aérea: 
12 a 20 abril y 15 julio a 30 agosto    ��������������������   140
Suplemento resto península y Baleares
Enlaces Iberia “O”  (vía Madrid)   ������������������������   67
Tasas (aprox.)
Barcelona y Madrid (vuelo directo)    ��������������������   325
Resto ciudades (vía Madrid)    ������������������������   340
Suplemento Campamento Resort Bait Ali o Campamento 
Sun City: ver página 41.
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Visado Jordania: gratuito pero obligatorio.
Tour regular con guía de habla hispana (excepto el traslado Aqaba 
 Mar Muerto, que se realiza con un chófer de habla inglesa). 
Estancia individual (Aqaba y Mar Muerto).
Mínimo de participantes: 6 personas.
A partir de 27 octubre: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Standard
AMMÁN Liwan (3 )
MA’IN Ma’in Hot Springs (4  sup.)
PETRA Petra Palace o La Maison (3 )
WADI RUM  Campamento Captains
(a elección)  Campamento Resort Bait Ali o Campamento Sun City 

AQABA Mina (3 )
MAR MUERTO Ramada Resort Dead Sea o Grand East (4 )
Primera
AMMÁN Days Inn, Amman Corp. o Signature (4 )
MA’IN Ma’in Hot Springs (4  sup.)
PETRA  Petra Moon o The Old Village Resort (4 )
WADI RUM  Campamento Captains
(a elección)  Campamento Resort Bait Ali o Campamento Sun City
AQABA Lacosta o Beau Rivage área Tala Bay (4 )
(a elección) Mövenpick Resort & Residence (5 )
MAR MUERTO Ramada Resort Dead Sea o Grand East (4 )
Superior
AMMÁN Landmark o Holiday Inn(5 )
MA’IN Ma’in Hot Springs (4  sup.)
PETRA Guest House, The Old Village Resort o  
 Mövenpick Nabatean Castle (4 ) 
WADI RUM  Campamento Captains
(a elección)  Campamento Resort Bait Ali o Campamento Sun City
AQABA  Mövenpick Resort & Residence o Tala Bay Resort (5 ) 
MAR MUERTO Holiday Inn (5  mod.)
Lujo
AMMÁN Grand Millenium o Kempinski (5 )
MA’IN Ma’in Hot Springs (4  sup.)
PETRA Mövenpick Resort Petra (5 )
WADI RUM  Campamento Captains
(a elección)  Campamento Resort Bait Ali o Campamento Sun City
AQABA  Intercontinental (5 )
MAR MUERTO Mövenpick Resort & Spa, Crowne Plaza o 
 Hilton Resort & Spa (5 )

6 abr. a 19 may. y 31 ago. a 27 oct. Standard Primera Superior Lujo

2019 H. doble 1.089 1.324 1.414 1.825
H. individual 1.304 1.601 1.800 2.315

25 mayo a 25 agosto

2019 H. doble 985 1.204 1.313 1.632
H. individual 1.199 1.481 1.700 2.122



2 noches Ammán, 2 Petra, 1 Wadi Rum, 1 Aqaba, 1 Mar Muerto

AVENTURA JORDANA 8 días / 7 noches

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - AMMÁN
Salida en vuelo de ROYAL JORDANIAN con 
destino AMMÁN. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

2. AMMÁN (JERASH - VISITA CIUDAD)
Desayuno y salida hacia Jerash, la antigua 
Gerasa romana, conocida como la “Pom-
peya del Este”, donde admiraremos sus 
interesantes ruinas. Regreso a Ammán y 
visita de la capital del Reino Hachemita 
de Jordania, incluyendo la Ciudadela, que 
alberga el templo de Hércules, el Palacio 
Omeya y la iglesia Bizantina; la Mezquita 
King Abdullah I o Mezquita de la Cúpula 
Azul, famosa por sus magníficos mosaicos 
en azul turquesa y una panorámica del 
Teatro Romano. Cena y alojamiento.

3. AMMÁN - PETRA (MADABA - MT. 
NEBO - SHOBAK - PEQUEÑA PETRA)
Desayuno y visita de Madaba, la ciudad 
de los mosaicos, que posee el mapa más 
antiguo de Tierra Santa y el Monte Nebo, 
desde cuya cima Moises contempló la Tie-
rra Prometida. Posteriormente, pasaremos 
por el Castillo de Shobak, fortaleza de las 
Cruzadas estratégicamente situada con 
espléndidas vistas al Valle del Árava. Con-
tinuación hacia la Pequeña Petra en la 
que podremos admirar su pequeño “Siq” y 
sus tumbas nabateas. Finalmente, llegada 
a PETRA. Cena y alojamiento. 

4. PETRA
Media pensión. Día dedicado a la visita 
de la “ciudad rosa” de Petra. Centro de la 
civilización nabatea, está protegida por un 
círculo de impenetrables montañas y es 
accesible únicamente a través de un estre-

cho cañón conocido como el “Siq” al térmi-
no del cual nos encontramos con todos sus 
extraordinarios monumentos excavados 
en la roca. Destacan “El Tesoro”, decorado 
con bellas columnas y esculturas, el teatro 
romano, excavado en roca viva y las cáma-
ras funerarias de distintos estilos. Al finali-
zar la visita con el guía, tiempo libre para 
poder visitar el Monasterio (por cuenta del 
cliente), un recorrido de casi 800 escalones 
tallados en la roca que nos ofrece una bella 
panorámica del lugar.  

5. PETRA - WADI RUM
(CAMPAMENTO DEL DESIERTO)
Desayuno y salida hacia el desierto de 
WADI RUM, donde a bordo de jeeps 
beduinos admiraremos su paisaje lunar, 
único en el mundo, y sus espectaculares 
montañas de distintas tonalidades. Con-
tinuación hasta el campamento. Cena y 
alojamiento.

6. WADI RUM - AQABA
Desayuno y a la hora convenida, salida 
hacia AQABA, famosa estación turística 
del Mar Rojo. Resto del día libre. Cena y 
alojamiento. 

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 7 noches en hoteles previstos o similares.
• 7 desayunos y 6 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados.
• Visitas: Jerash, Ammán, Madaba, Monte Nebo, panorámica Castillo 
de Shobak, Pequeña Petra, Petra y jeeps beduinos en Wadi Rum. 
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

NOTAS: 
1. El orden del itinerario puede sufrir modificaciones, manteniéndose 
siempre todos los servicios y visitas especificadas.
2. En el caso que, debido a celebraciones religiosas o fiestas nacionales, 
no se pueda realizar la visita de la Mezquita King Abdullah I, se realizará 
en su lugar la visita del interior del teatro romano.
3. Los hoteles de Aqaba y Mar Muerto pueden sufrir aumento de precios 
durante las fiestas del Eid (aprox. 3 a 10 junio y 10 a 16 agosto), dichas 
variaciones serán notificadas en el momento de la confirmación de 
la reserva.

DESDE 1.310€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2019 

8 días 
AVENTURA JORDANA
SALIDAS: SÁBADOS NO0082 (K)
BARCELONA (1 junio a 24 agosto) 
MADRID, BILBAO, MÁLAGA, SANTIAGO 
Y VALENCIA (todo el año)

PRECIOS POR PERSONA  ROYAL JORDANIAN “O”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Santiago y Valencia

AQABA: SUP. HOTEL MÖVENPICK RESORT & RESIDENCE (5*)
(añadir al precio en opción primera. Suplemento por persona y noche).
H. doble    �������������   42 H. individual    ����������   66
Suplemento tarifa aérea
12 a 20 abril y 15 julio a 30 agosto    ��������������������   140

UNA NOCHE DE ALOJAMIENTO 
EN UN CAMPAMENTO DEL 

DESIERTO.

Suplemento resto península y Baleares
Enlaces Iberia “O”  (vía Madrid)   ������������������������   67
Tasas (aprox.)
Barcelona y Madrid (vuelo directo)    ��������������������   325
Resto ciudades (vía Madrid)    ������������������������   340
Suplemento Campamento Resort Bait Ali o Campamento 
Sun City: ver página 41.
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Visado Jordania: gratuito pero obligatorio.
Tour regular con guía de habla hispana (excepto el traslado Aqaba 
- Mar Muerto, que se realiza con un chófer de habla inglesa). 
Estancia individual (Aqaba y Mar Muerto).
Mínimo de participantes: 6 personas.
A partir de 26 octubre: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Standard
AMMÁN Liwan (3 )
MA’IN Ma’in Hot Springs (4  sup.)
PETRA Petra Palace o La Maison (3 )
WADI RUM  Campamento Captains
(a elección)  Campamento Resort Bait Ali o Campamento Sun City
AQABA Mina (3 )
MAR MUERTO Ramada Resort Dead Sea o Grand East (4 )

Primera
AMMÁN Days Inn, Amman Corp. o Signature (4 )
MA’IN Ma’in Hot Springs (4  sup.)
PETRA  Petra Moon o The Old Village Resort (4 )
WADI RUM  Campamento Captains
(a elección)  Campamento Resort Bait Ali o Campamento Sun City
AQABA Lacosta o Beau Rivage -área Tala Bay- (4 )
(a elección) Mövenpick Resort & Residence (5 )
MAR MUERTO Ramada Resort Dead Sea o Grand East (4 )
Superior
AMMÁN Landmark o Holiday Inn (5 )
MA’IN Ma’in Hot Springs (4  sup.)
PETRA Guest House, The Old Village Resort o 
 Mövenpick Nabatean Castle (4 ) 
WADI RUM  Campamento Captains
(a elección)  Campamento Resort Bait Ali o Campamento Sun City
AQABA  Mövenpick Resort & Residence o Tala Bay Resort (5 ) 
MAR MUERTO Holiday Inn (5  mod.)
Lujo
AMMÁN Grand Millenium o Kempinski (5 )
MA’IN Ma’in Hot Springs (4  sup.)
PETRA Mövenpick Resort Petra (5 )
WADI RUM  Campamento Captains
(a elección)  Campamento Resort Bait Ali o Campamento Sun City
AQABA  Intercontinental (5 )
MAR MUERTO Mövenpick Resort & Spa, Crowne Plaza o 
 Hilton Resort & Spa (5 )

7. AQABA - MAR MUERTO
Desayuno y traslado por carretera hasta el 
MAR MUERTO, el lugar de más baja altitud 
del mundo. Tiempo libre para disfrutar de 
sus aguas curativas, las cuales poseen has-
ta cuatro veces más cantidad de sales que 
el resto. Cena y alojamiento.

8. MAR MUERTO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Ammán para salir en vuelo de regreso. 
Llegada y fin del viaje.

bisRUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M
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6 abr. a 18 may. y 31 ago. a 26 oct. Standard Primera Superior Lujo

2019 H. doble 1.089 1.324 1.414 1.825
H. individual 1.304 1.601 1.800 2.315

25 mayo a 24 agosto

2019 H. doble 985 1.204 1.313 1.632
H. individual 1.199 1.481 1.700 2.122



46 RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

1, 2 o 3 noches Ammán, 1 Ma’in, 2 Petra, 3 Aqaba, 2 Mar Muerto

BELLEZAS DE JORDANIA

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 9, 10 u 11 noches en hoteles previstos o similares.
• Viaje 10 días: 9 desayunos y 8 cenas (bebidas no incluidas).
• Viaje 11 días: 10 desayunos y 9 cenas (bebidas no incluidas).
• Viaje 12 días: 11 desayunos y 10 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados.
• Visitas: Ammán, Jerash, Madaba, Monte Nebo, panorámica Castillo 
de Shobak, Pequeña Petra, Petra y jeeps beduinos en Wadi Rum.
• Visitas adicionales (11 y 12 días): Castillos del Desierto. 
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

NOTAS: 
1. El orden de los itinerarios puede sufrir modificaciones, 
manteniéndose siempre todos los servicios y visitas especificadas.
2. En el caso que, debido a celebraciones religiosas o fiestas nacionales, 
no se pueda realizar la visita de la Mezquita King Abdullah I, se realizará 
en su lugar la visita del interior del teatro romano.
3. Los hoteles de Aqaba, Mar Muerto y Ma´in pueden sufrir aumento 
de precios durante las fiestas del Eid (aprox. 3 a 10 junio y 10 a 16 
agosto), dichas variaciones serán notificadas en el momento de la 
confirmación de la reserva.
4. El itinerario de 11 días saliendo los sábados, realiza la visita de los 
castillos del desierto el día 2 de viaje, domingo.

DESDE 1.591€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - AMMÁN 
Salida en vuelo de Royal Jordanian con 
destino AMMÁN. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

2. AMMÁN - HAMMAMAT MA’IN 
(VISITA CIUDAD - JERASH)
Desayuno y visita de la capital, incluyendo 
la Ciudadela, la Mezquita King Abdullah I y 
una panorámica del Teatro Romano. Conti-
nuación hacia Jerash para visitar sus intere-
santes ruinas. Atravesaremos las colinas del 
Mar Muerto hasta HAMMAMAT MA’IN, don-
de admiraremos sus cataratas hipertermales 
ricas en minerales. Cena y alojamiento. 

3. HAMMAMAT MA’IN - PETRA
(MADABA - MT. NEBO - SHOBAK - 
PEQUEÑA PETRA)
Desayuno. Visita de Madaba, la ciudad 
de los mosaicos, que posee el mapa más 
antiguo de Tierra Santa y el Monte Nebo, 
desde cuya cima Moisés contempló la Tierra 
Prometida. Posteriormente, pasaremos por 
el Castillo de Shobak, auténtica fortaleza de 
las Cruzadas. Continuación hacia la Pequeña 
Petra en la que podremos admirar su peque-
ño “Siq” y sus tumbas nabateas. Finalmente, 
llegada a PETRA. Cena y alojamiento.

4. PETRA
Media pensión. Día dedicado a la visita 
de la “ciudad rosa” de Petra. Centro de la 
civilización nabatea accesible únicamente a 
través de un estrecho cañón conocido como 
el “Siq” al término del cual nos encontramos 
con todos sus extraordinarios monumentos 
excavados en la roca. Al finalizar la visita 
con el guía, tiempo libre para poder visitar 
el Monasterio (por cuenta del cliente), un 
recorrido de casi 800 escalones tallados en 

la roca que nos ofrece una bella panorámi-
ca del lugar.

5. PETRA - AQABA (WADI RUM)
Desayuno y salida hacia el desierto de 
Wadi Rum, donde a bordo de jeeps be-
duinos admiraremos sus espectaculares 
montañas. Continuación hasta AQABA, único 
puerto de Jordania. Cena y aloja miento.

6 Y 7. AQABA 
Media pensión. Días libres en Aqaba 
para poder disfrutar de esta famosa esta-
ción turística del Mar Rojo.

8. AQABA - MAR MUERTO 
Desayuno y a la hora convenida, traslado 
por carretera hacia el MAR MUERTO, el lu-
gar de más baja altitud del mundo. Cena y 
alojamiento.

9. MAR MUERTO 
Media pensión. Día libre para disfrutar de 
las aguas curativas del Mar Muerto.

10. MAR MUERTO - AMMÁN
(CASTILLOS DEL DESIERTO) 
Desayuno y salida hacia los Castillos del 
Desierto. Regreso a AMMÁN y resto del 
día libre. Cena y alojamiento.

11. AMMÁN  
Media pensión. Día libre en Ammán. 

12. AMMÁN - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Ammán para salir en vuelo de regreso. 
Llegada y fin del viaje.

PRECIOS POR PERSONA  ROYAL JORDANIAN “O”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Santiago y Valencia

ITINERARIO 10 DÍAS

9. MAR MUERTO  
Media pensión. Día libre para dis-
frutar de las aguas curativas del Mar 
Muerto. 

10. MAR MUERTO  - CIUDAD DE 
ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso. 
Llegada y fin del viaje.

ITINERARIO 11 DÍAS

9. MAR MUERTO  
Media pensión. Día libre para disfrutar 
de las aguas curativas del Mar Muerto.

10. MAR MUERTO - AMMÁN
(CASTILLOS DEL DESIERTO)
Desayuno y salida hacia los Castillos 
del Desierto El Qasr Al-Harraneh, 
Amra y Azraq, obras de la dinastía 
Omeya del s. VII. Regreso a Ammán y 
resto del día libre. Cena y alojamiento.

11. AMMÁN - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. A la hora convenida, 
traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso. Llegada y fin 
del viaje.

 2019 

10 días NO0089 (K)

BELLEZAS DE JORDANIA
SALIDAS: DOMINGOS
MADRID, BILBAO, MÁLAGA, SANTIAGO
 Y VALENCIA (todo el año) 

 2019 

11 días NO0093 (K)

SALIDAS: SÁBADOS Y DOMINGOS 
MADRID, BILBAO, MÁLAGA, SANTIAGO 
Y VALENCIA (todo el año) 

 2019 

12 días NO0097 (K)

SALIDAS: DOMINGOS 
BARCELONA (todo el año)

AQABA: SUP. HOTEL MÖVENPICK RESORT & RESIDENCE (5*)
(añadir al precio en opción primera. Suplemento por persona y noche).
H. doble    ��������������������������������������   42
H. individual    �����������������������������������   66
Suplemento tarifa aérea
12 a 20 abril y 15 julio a 30 agosto    ��������������������   140
Suplemento resto península y Baleares
Enlaces Iberia “O”  (vía Madrid)   ������������������������   67
Tasas (aprox.)   
Barcelona y Madrid (vuelo directo) ����������������������������������   325
Resto ciudades (vía Madrid) �����������������������������������������   340
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Visado Jordania: gratuito pero obligatorio.
Tour regular con guía de habla hispana (excepto el traslado 
Aqaba - Mar Muerto y Mar Muerto - Ammán, que se realiza con un 
chófer de habla inglesa). 
Estancia individual (Aqaba y Mar Muerto).
Mínimo de participantes: 6 personas.
A partir de 20 octubre: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) : ver página 45.

VIAJE 10 DÍAS
7 abr. a 19 may. y 1 sept. a 20 oct. Standard Primera Superior Lujo

2019 H. doble 1.480 1.601 1.784 2.030
H. individual 1.807 1.983 2.382 2.707

26 mayo a 25 agosto

2019 H. doble 1.266 1.411 1.549 2.030
H. individual 1.593 1.793 2.147 2.707

VIAJE 11 DÍAS
6 abr. a 19 may. y 31 ago. a 20 oct. Standard Primera Superior Lujo

2019 H. doble 1.583 1.713 1.924 2.158
H. individual 1.935 2.140 2.564 2.909

25 mayo a 25 agosto

2019 H. doble 1.299 1.478 1.725 2.158
H. individual 1.650 1.904 2.365 2.909

VIAJE 12 DÍAS
7 abr. a 19 may. y 1 sept. a 20 oct. Standard Primera Superior Lujo

2019 H. doble 1.636 1.774 2.016 2.262
H. individual 1.997 2.249 2.729 3.088

26 mayo a 25 agosto

2019 H. doble 1.397 1.586 1.816 2.262
H. individual 1.758 2.060 2.529 3.088



1, 2 o 3 noches Ammán, 1 Ma’in, 2 Petra, 1 Wadi Rum, 2 Aqaba, 2 Mar Muerto

EL PAÍS DE LAWRENCE DE ARABIA

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 9, 10 u 11 noches en hoteles previstos o similares.
• Viaje 10 días: 9 desayunos y 8 cenas (bebidas no incluidas).
• Viaje 11 días: 10 desayunos y 9 cenas (bebidas no incluidas).
• Viaje 12 días: 11 desayunos y 10 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados.
• Visitas: Ammán, Jerash, Madaba, Monte Nebo, panorámca Castillo 
de Shobak, Pequeña Petra, Petra y jeeps beduinos en Wadi Rum.
• Visitas adicionales (11 y 12 días): Castillos del Desierto. 
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

NOTAS: 
1. El orden de los itinerarios puede sufrir modificaciones, 
manteniéndose siempre todos los servicios y visitas especificadas.
2. En el caso que, debido a celebraciones religiosas o fiestas nacionales, 
no se pueda realizar la visita de la Mezquita King Abdullah I, se realizará 
en su lugar la visita del interior del teatro romano.
3. Los hoteles de Aqaba, Mar Muerto y Ma´in pueden sufrir aumento 
de precios durante las fiestas del Eid (aprox. 3 a 10 junio y 10 a 16 
agosto), dichas variaciones serán notificadas en el momento de la 
confirmación de la reserva.
4. El itinerario de 11 días saliendo los sábados, realiza la visita de los 
castillos del desierto el día 2 de viaje, domingo.

DESDE 1.591€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - AMMÁN
Salida en vuelo de Royal Jordanian con des-
tino AMMÁN. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

2. AMMÁN - HAMMAMAT MA’IN 
(VISITA CIUDAD - JERASH)
Desayuno y visita de la capital, incluyendo la 
Ciudadela, la Mezquita King Abdullah I y una 
panorámica del Teatro Romano. Continuación 
hacia Jerash, para visitar sus interesantes 
ruinas. Atravesaremos las impresionantes 
colinas del Mar Muerto hasta HAMMAMAT 
MA’IN, donde admiraremos sus cataratas 
hipertermales ricas en minerales. Cena y 
alojamiento. 

3. HAMMAMAT MA’IN - PETRA (MADABA 
- MT. NEBO - SHOBAK - PEQUEÑA PETRA)
Desayuno. Visita de Madaba, la ciudad 
de los mosaicos y el Monte Nebo, desde 
cuya cima Moisés contempló la Tierra Pro-
metida. Posteriormente, pasaremos por 
el Castillo de Shobak, auténtica fortaleza 
de las Cruzadas. Continuación hacia la Pe-
queña Petra en la que podremos admirar 
su pequeño “Siq” y sus tumbas nabateas. 
Llegada a PETRA. Cena y alojamiento.

4. PETRA 
Media pensión. Día dedicado a la visita 
de la “ciudad rosa” de Petra. Al finalizar 
la visita con el guía, tiempo libre para po-
der visitar el Monasterio (por cuenta del 
cliente), un recorrido de casi 800 escalones 
tallados en la roca que nos ofrece una bella 
panorámica del lugar.

5. PETRA - WADI RUM (CAMPAMENTO)
Desayuno y salida hacia el desierto de 

WADI RUM donde a bordo de jeeps bedui-
nos admiraremos su paisaje lunar y sus es-
pectaculares montañas. Continuación hasta 
el campamento. Cena y alojamiento.

6. WADI RUM - AQABA 
Desayuno y salida hacia AQABA. Resto del 
día libre. Cena y alojamiento.

7. AQABA 
Media pensión. Día libre en Aqaba, famosa 
por sus atractivos fondos marinos.

8. AQABA - MAR MUERTO
Desayuno y salida por carretera hacia el 
MAR MUERTO, el lugar de más baja altitud 
del mundo. Tiempo libre. Cena y aloja-
miento.

9. MAR MUERTO 
Media pensión. Día libre para disfrutar de 
las aguas curativas del Mar Muerto.

10. MAR MUERTO - AMMÁN 
(CASTILLOS DEL DESIERTO)
Desayuno y salida hacia los Castillos del 
Desierto. Visita de los tres castillos más 
representativos: El Qasr Al-Harraneh, Amra 
y Azraq. Continuación hasta Ammán. Cena 
y alojamiento.

11. AMMÁN
Media pensión. Día libre en Ammán, la 
capital hachemita del reino de Jordania. 

12. AMMÁN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del 
viaje.

PRECIOS POR PERSONA  ROYAL JORDANIAN “O”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Santiago y Valencia

 2019 

10 días NO0102 (K)

EL PAÍS DE LAWRENCE DE ARABIA
SALIDAS: DOMINGOS
MADRID, BILBAO, MÁLAGA, SANTIAGO  
Y VALENCIA (todo el año) 

 2019 

11 días NO0110 (K)

SALIDAS: SÁBADOS Y DOMINGOS 
MADRID, BILBAO, MÁLAGA, SANTIAGO  
Y VALENCIA (todo el año) 

 2019 

12 días NO0112 (K)

SALIDAS: DOMINGOS 
BARCELONA (todo el año)

AQABA: SUP. HOTEL MÖVENPICK RESORT & RESIDENCE (5*)
(añadir al precio en opción primera. Suplemento por persona y noche).
H. doble    ��������������������������������������   42
H. individual    �����������������������������������   66
Suplemento tarifa aérea
12 a 20 abril y 15 julio a 30 agosto    ��������������������   140
Suplemento resto península y Baleares
Enlaces Iberia “O”  (vía Madrid)   ������������������������   67
Tasas (aprox.)   
Barcelona y Madrid (vuelo directo) ����������������������������������   325
Resto ciudades (vía Madrid) �����������������������������������������   340
Suplemento Campamento Resort Bait Ali o Campamento
Sun City: ver página 41.
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Visado Jordania: gratuito pero obligatorio.
Tour regular con guía de habla hispana (excepto el traslado 
Aqaba - Mar Muerto y Mar Muerto - Ammán, que se realiza con un 
chófer de habla inglesa). 
Estancia individual (Aqaba y Mar Muerto).
Mínimo de participantes: 6 personas.
A partir de 20 octubre: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) : ver página 45.

ITINERARIO 10 DÍAS

9. MAR MUERTO  
Media pensión. Día libre para dis-
frutar de las aguas curativas del Mar 
Muerto. Debido a su alta concentración 
de salinidad, podremos disfrutar de la 
experiencia única de flotar en el mar.

10. MAR MUERTO - 
CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de Ammán para salir en vuelo de 
regreso. Llegada y fin del viaje.

ITINERARIO 11 DÍAS

9. MAR MUERTO  
Media pensión. Día libre para dis-
frutar de las aguas curativas del Mar 
Muerto.

10. MAR MUERTO  - AMMÁN  
(CASTILLOS DEL DESIERTO)
Desayuno. Salida hacia los Castillos 
del Desierto. Destacamos el Qasr Al-
Harraneh, Amra y Azraq, obras de la 
dinastía Omeya del s. VII. Continuación 
hasta AMMÁN. Cena y alojamiento.

11. AMMÁN - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso. Llega-
da y fin del viaje.

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M
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VIAJE 10 DÍAS
7 abr. a 19 may. y 1 sept. a 20 oct. Standard Primera Superior Lujo

2019 H. doble 1.480 1.582 1.744 1.991
H. individual 1.800 2.007 2.274 2.624

26 mayo a 25 agosto

2019 H. doble 1.266 1.393 1.519 1.991
H. individual 1.586 1.818 2.050 2.624

VIAJE 11 DÍAS
6 abr. a 19 may. y 31 ago. a 20 oct. Standard Primera Superior Lujo

2019 H. doble 1.583 1.693 1.871 2.105
H. individual 1.928 2.167 2.475 2.812

25 mayo a 25 agosto

2019 H. doble 1.299 1.457 1.685 2.105
H. individual 1.643 1.930 2.289 2.812

VIAJE 12 DÍAS
7 abr. a 19 may. y 1 sept. a 20 oct. Standard Primera Superior Lujo

2019 H. doble 1.636 1.753 1.963 2.209
H. individual 2.005 2.273 2.642 2.991

26 mayo a 25 agosto

2019 H. doble 1.397 1.532 1.763 2.209
H. individual 1.766 2.051 2.442 2.991



48 RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

JORDANIA - JERUSALÉN

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 7 noches en hoteles previstos o similares.
• 7 desayunos y 6 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados.
• Visitas (opción desierto): panorámica Ammán, Jerusalén (ciudad 
antigua y panorámica Nuevo Jerusalén), Basílica de la Natividad en 
Belén, Petra y jeeps beduinos en Wadi Rum.
• Visita: Jerash (sólo en opción básica).
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

NOTAS: 
1. El circuito no opera la salida del 6 octubre.
2. El orden de los itinerarios puede sufrir modificaciones, 
manteniéndose siempre todos los servicios y visitas especificadas.
3. Los hoteles del Mar Muerto y Jerusalén pueden sufrir aumento de 
precios en periodos de alta demanda, por eventos especiales o por las 
fiestas del Eid (aprox. 3 a 10 junio y 10 a 16 agosto), dichas variaciones 
serán notificadas en el momento de la confirmación de la reserva.
4. Los hoteles de Jerusalén pueden sufrir aumento de precios por las 
fiestas del Pesaj (aprox. 19 a 27 abril), el Shavuot (7 a 10 junio), el 
año nuevo judío (aprox. 28 septiembre a 2 octubre) y los Tabernáculos 
(aprox. 13 a 22 octubre). Dichas variaciones serán notificadas en el 
momento de la confirmación de la reserva.
5. Debido a la no existencia de un organismo oficial que clasifique los 
hoteles en Israel, la categoría de cada uno de dichos establecimientos 
indicada en nuestro catálogo, es según criterio de Transrutas.

DESDE 2.740€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - AMMÁN
Salida en vuelo de ROYAL JORDANIAN con 
des  ti no AMMÁN. Llegada y traslado al 
hotel. Alo ja miento.

2. AMMÁN - JERUSALÉN 
Desayuno y visita panorámica de Am-
mán. Continuación hacia JERUSALÉN. 
Trámites fronterizos. Llegada y visita de 
la Ciudad Antigua incluyendo: el Muro 
de las Lamentaciones, la Vía Dolorosa y el 
Santo Sepulcro. Cena y alo ja miento.

3. JERUSALÉN  
Media pensión. Salida hacia Belén para 
visitar la Basílica de la Natividad. Por la 
tarde, visita del Monte Sion, el Cená-
culo, la Abadía de la Dormición de los 
monjes benedictinos, la Tumba del Rey 
David, el Monte de los Olivos y el Huerto 
de Getsemaní. 

4. JERUSALÉN - PETRA
Desayuno. Salida para visitar panorá-
micamente el Nuevo Jerusalén donde 
podremos admirar los edificios del Parla-
mento, el Museo del Holocausto y el Mu-
seo de Israel. Continuación hacia Jordania. 
Trámites fron terizos y continuación hacia 
PETRA. Cena y alojamiento.

5. PETRA 
Media pensión. Visita de la “ciudad rosa” 
de Petra. Centro de la civilización nabatea 
que floreció durante 500 años. Se encuen-
tra protegida por un círculo de impenetra-
bles montañas, y es accesible úni camente 

a través de un estrecho cañón co nocido 
co mo el “Siq” al término del cual nos en-
contramos con todos sus monumentos 
ex cavados en la ro ca. Al finalizar la visita 
con el guía, tiempo libre para poder visitar 
el Monasterio (por cuenta del cliente), un 
recorrido de casi 800 escalones tallados en 
la roca que nos ofrece una bella panorámi-
ca del lugar. 

6. PETRA (WADI RUM) - MAR MUERTO
Desayuno y salida hacia el desierto del 
Wadi Rum, donde a bordo de jeeps bedui-
nos recorreremos este magnífico esce-
nario natural. Continuación hacia el MAR 
MUERTO, el lugar de más baja altitud del 
mundo. Cena y alojamiento.

7. MAR MUERTO (JERASH) 
Desayuno. Salida para realizar la visita 
a Jerash, don de admiraremos sus inte-
resantes rui nas muy bien conservadas, 
que contemplaremos a través de sus ca-
lles empedradas, ar cos, templos y baños 
romanos. Regreso al Mar Muerto. Cena y 
alo ja mi en to.

8. MAR MUERTO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto de Ammán para salir en 
vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

OPCIÓN DESIERTO

1 AL 5. ITINERARIO IDÉNTICO AL 
ES  PECIFICADO EN EL JORDANIA-
JERUSALÉN (DÍAS 1 AL 5).

6. PETRA - WADI RUM
Desayuno y salida hacia el desierto 
de WADI RUM. A la hora convenida, 
re cogida de los jeeps beduinos 
e inicio del paseo durante el cual 
podremos admirar su paisaje lunar, 
único en el mundo, y sus inmensas 
montañas de distintas tonalidades. 
Continuación hasta el campamento. 
Ce na y alojamiento.

7. WADI RUM - MAR MUERTO 
Desayuno y salida hacia el MAR 
MUERTO. Posibilidad de realizar 
op   cionalmente la visita de Jerash 
(reserva y pago directo en destino). 
Tiempo libre para disfrutar de sus 
aguas curativas. Debido a su alta 
concentración de salinidad podemos 
disfrutar de la experiencia única de 
flotar en el mar. Cena y alojamiento.

8. MAR MUERTO - CIUDAD ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de Ammán para salir en vuelo de 
regreso. Lle g a da y fin del viaje.

Op. básica: 1 noche Ammán, 2 Jerusalén, 2 Petra, 2 Mar Muerto 
Op. desierto: 1 noche Ammán, 2 Jerusalén, 2 Petra, 1 Wadi Rum, 1 Mar Muerto

 2019 

8 días  
JORDANIA - JERUSALÉN
SALIDAS: DOMINGOS 
OP. BÁSICA  NO0083 (K)
OP. DESIERTO NO0601 (K)

OPCIÓN BÁSICA Y OPCIÓN DESIERTO
7 abril a 27 octubre
2 a 3 personas Primera Superior

2019
H. doble 2.415 3.115
H. individual 2.881 4.026

4 a 5 personas Primera Superior

2019
H. doble 1.953 2.653
H. individual 2.419 3.564

PRECIOS POR PERSONA  ROYAL JORDANIAN “O”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Santiago y Valencia

SUPLEMENTO CAMPAMENTO RESORT BAIT ALI
Por persona 1 persona 2 personas 3 personas

2019
Small chalet 51 42 38
Medium chalet 66 48 45
Large chalet 72 54 50

Entrada piscina: pago directo en el campamento

Suplemento tarifa aérea
12 a 20 abril y 15 julio a 30 agosto   ���������������������������������   140
Suplemento resto península y Baleares
Enlaces Iberia “O” (vía Madrid)   ����������������������������������������  67 
Tasas (aprox.)
Barcelona y Madrid (vuelo directo)   ���������������������������������   325
Resto ciudades   ������������������������������������������������������   340
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4). 
Visado y tasas
Visado Jordania: pago en destino 40 JD (aprox. 56$).  
Tasas: el precio no incluye las tasas de entrada y salida de Israel (aprox. 
50$) ni las tasas de salida de Jordania 15 JD (aprox. 19$).
Fronteras: el cruce de la frontera se realiza sin asistencia. Los clientes 
deberán tomar el autobús local (aprox. 10$) desde la frontera jordana 
hasta la frontera israelí (y viceversa).  
Tour exclusivo de Transrutas con guía-acompañante de habla 
hispana (excepto los traslados Ammán - Jerusalén y Jerusalén - Petra, 
que se realizarán con chófer de habla inglesa).

Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 27 octubre: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Primera
AMMÁN Days Inn o Amman Corp. (4 )
JERUSALÉN Jerusalem Ambassador (4 )
PETRA Petra Moon o The Old Village (4 )
WADI RUM Campamento Captains
(a elección) Campamento Bait Ali o Campamento Sun City
MAR MUERTO Ramada Resort Dead Sea (4 )
Superior
AMMÁN Landmark o Holiday Inn (5 )
JERUSALÉN Dan Jerusalen (4  sup.)
PETRA Guest House, The Old Village o  
 Mövenpick Nabatean Castle (4 )
WADI RUM Campamento Captains
(a elección) Campamento Bait Ali o Campamento Sun City
MAR MUERTO Holiday Inn o Grand East (5  mod.)

8 días / 7 noches

SUPLEMENTO CAMPAMENTO SUN CITY
Por persona Doble Individual

2019
Tienda con baño privado 18 36

Habitación Martian 144 288
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1 noche Tel Aviv, 2 Área Galilea, 4 Jerusalén, 2 Petra, 1 Ammán

ISRAEL - PETRA 11 días / 10 noches

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 10 noches en hoteles previstos o similares.
• 10 desayunos y 9 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados.
• Visitas: panorámica Tel Aviv y Jaffa, Cesarea (Teatro romano, ciudad 
cruzada y acueducto), ciudad fortificada de los cruzados en Acre, 
Basílica de la Anunciación en Nazareth, Tabgha, Sinagoga y casa de 
San Pedro en Capernahum, breve visita a una fábrica de diamantes, 
excavaciones arqueológicas en Beit Shean, panorámica de la ciudad 
Nueva de Jerusalén, Belén (Iglesia de la Natividad, la Gruta del 
Nacimiento y las Capillas de San Jerónimo y José), ciudad Antigua 
de Jerusalén, Petra, tiempo para baño en el Mar Muerto y jeeps 
beduinos en el desierto de Wadi Rum. 
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

NOTAS: 
1. El circuito no opera la salida del 7 octubre. 
2. Durante el período de alta ocupación existe la posibilidad de 
pernoctar en Jerusalén en lugar de la noche prevista en Tel Aviv así 
como la posibilidad de pernoctar en Nazaret, Naharia o Haifa en lugar 
del área de Galilea (Kibbutz o Tiberiades). 
3. Debido a la no existencia de un organismo oficial que clasifique los 
hoteles de Israel, la categoría de cada uno de dichos establecimientos 
indicada en nuestro catálogo es según criterio de Transrutas.

DESDE 2.594€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - TEL AVIV
Salida en vuelo de línea regular con des-
tino TEL AVIV (vía Estambul). Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

2. TEL AVIV-GALILEA (HAIFA-ACRE)
Desayuno. Visita panorámica de Tel Aviv 
y Jaffa. Continuación hacia Cesarea y visita 
al Teatro Romano, ciudad cruzada y el 
acueducto. Proseguiremos hacia Haifa, 
para poder disfrutar de una vista panorá-
mica del Templo Bahai y de sus famosos Jar-
dines Persas. Continuación hacia Acre, para 
visitar la ciudad fortificada de los Cruza-
dos.Finalmente, llegada al área de GALILEA. 
Cena y alojamiento (hotel o kibutz).

3. GALILEA (NAZARETH)
Desayuno. Salida hacia Nazareth y visita 
de la  Basílica de la Anunciación y la Car-
pintería de José. Seguiremos hacia Tabgha 
para visitar el lugar de la Multiplicación de 
los Panes y los Peces. Proseguiremos hacia 
Capernahum y visita de la Antigua Sina-
goga y la Casa de San Pedro. Continuación 
hacia el Monte de las Bienaventuranzas, 
escenario del Sermón de la Montaña. Por 
ultimo, breve visita a la Fábrica de Dia-
mantes, segunda industria más importante 
del país. Cena y alojamiento en el área de 
Galilea (hotel o kibutz).

4. GALILEA - JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia Yardenit (lugar del 
Bautismo), a orillas del rio Jordán. Prosegui-
remos hasta Beit Shean, una de las princi-
pales ciudades de la Decápolis griega para la 
visita de sus excavaciones arqueológicas. 
Continuación vía Desierto de Judea hacia 

JERUSALÉN (bordeando la ciudad de Jericó). 
Cena y alojamiento.

5. JERUSALÉN (BELÉN)
Desayuno. Visita panorámica de la Ciudad 
Nueva de Jerusalén. Visita del Santuario del 
Libro en el Museo de Israel, donde están ex-
puestos los manuscritos del Mar Muerto y la 
maqueta de la Ciudad en tiempos de Jesús 
y continuación hacia Ein Karem para visitar 
el Santuario de San Juan Bautista. Prose-
guiremos hacia el Memorial Yad Vashem 
(sujeto a fechas de apertura), monumento 
recordatorio a los 6 millones de judíos que 
perecieron en el Holocausto. Por la tarde, 
salida hacia Belén y visita de la Iglesia de 
la Natividad, la Gruta del Nacimiento y las 
Capillas de San Jerónimo y José. Regreso a 
Jerusalén. Cena y alojamiento.

6. JERUSALÉN
Media pension. Salida vía Monte Scopus 
hacia el Monte de los Olivos. Panorá-
mica de la Ciudad Santa Amurallada. 
Continuación hacia Getsemaní y la Ba-
sílica de la Agonía. Proseguiremos hacia 
la Ciudad Antigua para visitar: el Muro 
de las Lamentaciones, la Vía Dolorosa 
y el Santo Sepulcro. Seguiremos hacia 
el Monte Sión para visitar la tumba del 
Rey David, el lugar de la Última Cena y 
la Abadía de la Dormición.

 7. JERUSALÉN 
Media pensión. Día libre. Excursión op-
cional a Massada y Mar Muerto.

8. JERUSALÉN - PETRA (MAR MUERTO)
Desayuno y salida hacia Jordania. Trá-
mites fronterizos. Continuación hacia las 

riberas del Mar Muerto, el lugar de más 
baja altitud del mundo. Tiempo libre para 
disfrutar de sus aguas curativas. Continua-
ción hacia PETRA. Cena y alojamiento.

9. PETRA
Media pensión. Visita de la “ciudad rosa” 
de Petra. Centro de la civilización nabatea 
que se encuentra protegida por un círculo 
de impenetrables montañas, siendo acce-
sible únicamente a través de un estrecho 
cañón conocido como el “Siq”, al término 
del cual nos encontramos con todos sus 
monumentos excavados en la roca. Al fina-
lizar la visita con el guía, tiempo libre para 
poder visitar el Monasterio (por cuenta del 
cliente), un recorrido de casi 800 escalones 
tallados en la roca que nos ofrece una bella 
panorámica del lugar.

10. PETRA - AMMÁN (WADI RUM)
Desayuno y salida hacia el desierto de 
Wadi Rum, donde a bordo de jeeps be-
duinos, recorreremos este magnífico esce-
nario natural. Regreso a AMMÁN. Cena y 
alojamiento.

11. AMMÁN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de re-
greso. Llegada y fin del viaje.

 2019 

11 días NO0127 (K)

ISRAEL - PETRA
SALIDAS: LUNES (1 abril a 21 octubre)

15 abril, 13 y 20 mayo y 
12 a 26 agosto Standard Primera Superior

2019
H. doble 2.398 2.597 2.927
H. individual 3.090 3.399 4.100

22 abril y 14 octubre

2019
H. doble 2.572 2.773 3.083
H. individual 3.319 3.627 4.283

Resto fechas

2019
H. doble 2.314 2.515 2.825
H. individual 3.991 3.303 3.962

PRECIOS POR PERSONA  TURKISH “V/P”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

MASSADA Y MAR MUERTO 
(día completo sin almuerzo)   ����������������������������������������   105

Suplemento tarifa aérea
15 julio a 16 agosto*    ��������������������������������������������  126
*Esta temporada debe reservarse en clase “T” 
Tasas (aprox.)   ������������������������������������������������������   280

Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Visado Jordania: Gratuito pero obligatorio. 
Tasas: el precio no incluye las tasas de salida de Israel hacia 
Jordania (aprox. 32$).
Fronteras: el cruce de frontera se realiza sin asistencia. Los clientes 
deberán realizar los trámites de salida de Israel y tomar un autobús local 
(4$ aprox.) desde la frontera israelí hasta la frontera jordana, en la que 
además deberán tramitar el visado de entrada a Jordania. 
Tour regular con guia de habla hispana (Israel). 
Tour exclusivo de Transrutas (Jordania).
Mínimo de participantes: 4 personas.
A partir 21 octubre: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Standard
TEL AVIV Grand Beach o BY14
GALILEA Kibbutz (turista)
TIBERIADES Royal Plaza o Golan
JERUSALÉN Rimonim o Prima Park  
PETRA Petra Palace o La Maison (3 )
AMMÁN Liwan (3 )
Primera
TEL AVIV Metropolitan o BY14
GALILEA Kibbutz (turista)
TIBERIADES Leonardo o Ron Beach 
JERUSALÉN Grand Court o Leonardo
PETRA  Petra Moon o The Old Village (4 )
AMMÁN Days Inn o Amman Corp. (4 )
Superior
TEL AVIV Crowne Plaza
GALILEA Kibbutz (turista)
TIBERIADES Caesar Tiberias
JERUSALÉN Crowne Plaza
PETRA Guest House, The Old Village o  
 Mövenpick Nabatean Castle (4 ) 
AMMÁN Landmark o Holiday Inn (5 )
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ISRAEL - TIERRA SANTA

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 7 noches en hoteles previstos o similares.
• 7 desayunos y 6 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados.
• Visitas: panorámica Tel Aviv y Jaffa, Cesarea (Teatro romano, ciudad 
cruzada y acueducto), ciudad fortificada de los cruzados en Acre, 
Basílica de la Anunciación en Nazareth, Tabgha, Sinagoga y casa de 
San Pedro en Capernahum, breve visita a una fábrica de diamantes, 
excavaciones arqueológicas en Beit Shean, Belén (Iglesia de la 
Natividad, la Gruta del Nacimiento y las Capillas de San Jerónimo 
y San José), panorámica de la ciudad Nueva de Jerusalén y ciudad 
Antigua de Jerusalén.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

NOTAS: 
1. El itinerario redactado corresponde a las salidas en lunes. Los 
pasajeros con salida en domingos permanecerán una jornada 
completa en Tel Aviv (media pensión) pudiendo realizar, durante este 
día, la excursión opcional a Massada y Mar Muerto prevista para el 
día libre en Jerusalén. En este caso los pasajeros se alojan 3 noches en 
Jerusalén y 2 en Tel Aviv.
2. El circuito no opera las salidas del 6 y 7 octubre.
3. En período de alta ocupación existe la posibilidad de pernoctar 
en Jerusalén en lugar de las noches previstas en Tel Aviv, así como 
la posibilidad de pernoctar en Nazaret, Naharia o Haifa, en hotel en 
lugar de Kibbutz o Tiberiades.
4. Debido a la no existencia de un organismo oficial que clasifique los 
hoteles en Israel, la categoría de cada uno de dichos establecimientos 
indicada en nuestro catálogo es según criterio de Transrutas.

DESDE 1.619€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

Salidas lunes: 1 noche Tel Aviv, 2 Área Galilea, 4 Jerusalén 
Salidas domingos: 2 noches Tel Aviv, 2 Área Galilea, 3 Jerusalén

8 días / 7 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - TEL AVIV
Salida en vuelo de línea regular con desti-
no TEL AVIV. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

2. TEL AVIV - GALILEA (HAIFA-ACRE)
Desayuno. Visita panorámica de Tel 
Aviv y Jaffa. Continuación por la ruta 
costera hacia Cesarea y visita al Teatro 
Romano, ciudad cruzada y el acueduc-
to. Proseguiremos hacia Haifa, situada 
en la ladera del Monte Carmel para poder 
disfrutar de una vista panorámica del 
Templo Bahai y sus famosos Jardines Per-
sas. Continuación hacia Acre, para visitar 
la ciudad fortificada de los Cruzados.
Finalmente, llegada al área de GALILEA. 
Cena y alojamiento (hotel o kibutz).

3. GALILEA (NAZARETH)
Desayuno. Salida hacia Nazareth y visita 
de la  Basílica de la Anunciación y la Car-
pintería de José. Bordeando el Mar de Ga-
lilea seguiremos hacia Tabgha para visitar 
el lugar de la Multiplicación de los Panes 
y los Peces. Proseguiremos hacia Caperna-
hum para visitar la Antigua Sinagoga y la 
Casa de San Pedro. Continuación hacia el 
Monte de las Bienaventuranzas, escena-
rio del Sermón de la Montaña. Por ultimo 
realizaremos una breve visita a la Fábrica 
de Diamantes, segunda industria más im-
portante del país. Cena y alojamiento en 
el Area de Galilea (hotel o kibutz).

4. GALILEA - JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia Yardenit (lugar del 
Bautismo), a orillas del rio Jordán. Prose-

guiremos por el Valle del Jordán hasta Beit 
Shean, una de las principales ciudades de 
la Decápolis griega para la visita de sus 
excavaciones arqueológicas. Continua-
ción vía Desierto de Judea hacia JERUSA-
LÉN (bordeando la ciudad de Jericó). Cena 
y alojamiento.

5. JERUSALÉN (BELÉN)
Desayuno. Visita panorámica de la Ciudad 
Nueva de Jerusalén. Visita del Santuario 
del Libro en el Museo de Israel, donde están 
expuestos los manuscritos del Mar Muerto y 
la maqueta de la Ciudad en tiempos de Jesús 
y continuación hacia Ein Karem, pintoresco 
barrio de las afueras de Jerusalén para visitar 
el Santuario de San Juan Bautista. Prose-
guiremos hacia el Memorial Yad Vashem 
(sujeto a fechas de apertura), monumento 
recordatorio a los 6 millones de judíos que 
perecieron en el Holocausto. Por la tarde, 
salida hacia Belén y visita de la Iglesia de 
la Natividad, la Gruta del Nacimiento y las 
Capillas de San Jerónimo y José. Regreso a 
Jerusalén. Cena y alojamiento.

6. JERUSALÉN
Media pension. Salida vía  Monte Scopus 
hacia el Monte de los Olivos. Panorá-
mica de la Ciudad Santa Amurallada. 
Continuación hacia Getsemaní y la Ba-
sílica de la Agonía. Proseguiremos hacia 
la Ciudad Antigua para visitar: el Muro 
de las Lamentaciones, la Vía Dolorosa y el 
Santo Sepulcro. Seguiremos hacia el Mon-
te Sión para visitar la tumba del Rey David, 
el lugar de la Última Cena y la Abadía de 
la Dormición.

ITINERARIO EN DOMINGOS

1. CIUDAD DE ORIGEN - TEL AVIV
2. TEL AVIV
3. TEL AVIV - GALILEA 
(HAIFA - ACRE)
4. GALILEA (NAZARETH)
5. GALILEA - JERUSALÉN
6. JERUSALÉN (BELEN)
7. JERUSALÉN (CIUDAD ANTIGUA)
8. JERUSALÉN - CIUDAD ORIGEN

7. JERUSALÉN 
Media pensión. Día libre. Excursión 
opcional a Massada, zona de la heroica 
resistencia judía contra los romanos y al 
Mar Muerto.

8. JERUSALÉN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto de Tel Aviv para salir en 
vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje. 

 2019 

8 días NO0280 (K)

ISRAEL - TIERRA SANTA
SALIDAS: DOMINGOS Y LUNES (1 abril a 30 diciembre)
Turkish: 1 abril a 30 diciembre / Norwegian: 1 abril a 21 octubre

14 y 15 abril, 12 a 20 mayo 
y 11 a 26 agosto Standard Primera Superior Sup. Plus 

2019
H. doble 1.487 1.627 1.898 2.151
H. individual 2.015 2.237 2.800 3.087

21 y 22 abril, 13 y 14 octubre

2019
H. doble 1.661 1.802 2.053 2.335
H. individual 2.245 2.465 2.982 3.312

22 y 23 diciembre

2019
H. doble 1.404 1.545 1.898 2.151
H. individual 1.916 2.142 2.800 3.087

Resto fechas

2019
H. doble 1.404 1.545 1.796 2.051
H. individual 1.916 2.142 2.661 2.943

PRECIOS POR PERSONA
TURKISH “V”    Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia
NORWEGIAN “Q”    Barcelona

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Standard
TEL AVIV Grand Beach o BY14
GALILEA Kibbutz (turista)
TIBERIADES Royal Plaza o Golan
JERUSALEN Rimonim o Prima Park
Primera
TEL AVIV Metropolitan o BY14
GALILEA Kibbutz (turista)
TIBERIADES Ron Beach, Leonardo o Lake House
JERUSALEN Grand Court o Leonardo
Superior
TEL AVIV Crowne Plaza
GALILEA Kibbutz (turista)
TIBERIADES Caesar Tiberias
JERUSALEN Crowne Plaza
Superior Plus 
TEL AVIV Dan Panorama
GALILEA Kibbutz (turista)
TIBERIADES Galei Kineret o Leonardo Plaza
JERUSALEN Dan Panorama

MASSADA Y MAR MUERTO (día completo sin almuerzo) ��������   105
Suplemento tarifa aérea Turkish
15 julio a 16 agosto*    ���������������������������������������������   94
*Esta temporada debe reservarse en clase “T” 
Tasas (aprox.)
Turkish   ��������������������������������������������������������������   215
Norwegian   ������������������������������������������������������������  50

SUPLEMENTO VUELO DIRECTO AIR EUROPA “N” POR TRAYECTO
Madrid
1 a 10 abril, 6 mayo a 20 julio, 2 septiembre a 9 octubre y
1 noviembre a 31 diciembre �������������������������������������������  80
11 abril a 5 mayo, 21 julio a 1 septiembre y 10 a 31 octubre ����� 100
Tasas (aprox.)   ��������������������������������������������������������  55
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Tour regular con guía de habla hispana. 
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 1 enero 2020: consultar precios.
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4 noches Jerusalén

JERUSALÉN AL COMPLETO 5 días / 4 noches

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 4 noches en hoteles previstos o similares.
• 4 desayunos (bebidas no incluidas).
• Traslados.
• Visitas: panorámica de la ciudad Nueva, la ciudad Antigua de 
Jerusalén y Belén (Basílica de la Natividad, la Gruta del Nacimiento y 
las capillas de San Jerónimo y José).
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

NOTAS: 
1. El itinerario redactado corresponde a la salida en jueves, los 
pasajeros con salida miércoles podrán realizar la visita opcional de 
Massada y Mar Muerto el día 2 de viaje.
2. El orden del itinerario puede sufrir modificaciones, manteniéndose 
siempre los servicios y visitas.
3. Debido a la no existencia de un organismo oficial que clasifique los 
hoteles en Israel, la categoría de cada uno de dichos estable ci mientos 
indicada en nuestro catálogo, es según criterio de Trans rutas.

DESDE 996€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - JERUSALÉN 
Salida en vuelo de línea regular con des-
tino Tel Aviv. Lle gada y traslado a JERU-
SALÉN, una de las ciudades más antiguas 
del mundo, venerada por el judaísmo, el 
cristianismo y el islam. Oculta en sus ca-
lles fascinantes enclaves arqueológicos e 
históricos que la convierten en una de las 
ciudades con más peregrinos del mundo. 
Alojamiento.

2. JERUSALÉN (CIUDAD NUEVA Y 
BELÉN)
Desayuno y alojamiento. Visita panorá
mica de la ciudad nueva de Jerusalén, 
en la que destacamos la visita del Santua-
rio del Libro en el museo de Israel donde 
se exponen los famosos manus critos del 
Mar Muerto y la maqueta de la ciu dad. 
Proseguiremos hacia Ein Karem, pinto-
resco barrio de las afueras de Jerusalén, 
para visitar el Santuario de San Juan 
Bautista. Continuación hacia el Memorial 
Yad Vashem (sujeto a fechas de apertura), 
monumento recordatorio a los 6 millones 
de judíos que perecieron en el Holocausto. 
Por la tarde, salida hacia Belén, donde vi-
sitaremos la Basílica de la Natividad, lu
gar en el que conmemora el nacimiento 
de Jesús, la Gruta del Nacimiento y las 
capillas de San Jerónimo y José. Regreso 
a Jerusalén. 

3. JERUSALÉN (CIUDAD ANTIGUA)
Desayuno y alojamiento. Salida hacia 
el Monte Sco pus y seguidamente hacia 
el Monte de los Olivos, situado en el valle 
Kidrón al este de Jerusalén. Está conside-
rado uno de los lugares más sagrados de 

Tierra Santa, allí se encuentra ubicado 
Getsemaní y la Basílica de la Agonía, co-
nocida también como la iglesia de Todas 
las Naciones. Continuaremos hacia la 
ciudad antigua, en la que destacamos: 
el Muro de las Lamen tacio nes, el lugar 
más sagrado del judaísmo; la vía Dolo-
rosa, calle que forma parte del camino 
que hizo Cristo cargando con la cruz; el 
Santo Sepulcro, santuario religioso del 
cristianismo; el Mon  te Sión, lugar de pe-
regrinación desde hace siglos; la Abadía 
de la Dormición, donde se dice que tuvo 
lugar la dormición de la Virgen; la Tumba 
del Rey David y el cenáculo, lugar de la 
Última Cena.

4. JERUSA  LÉN
Desayuno y alojamiento. Día libre. 
Excur sión opcional a Massada y al Mar 
Muerto, en la que ascenderemos a Massada 
en teleférico, visitaremos la magnífica 
fortaleza construida por el rey Herodes 
hace 2.000 años y nos dirigiremos hacia 
el Mar Muerto para disfrutar de las aguas 
especiales de este mar conocido por sus 
cualidades terapéuticas. 

5. JERUSALÉN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Tel 
Aviv, para salir en vuelo de regre so. Lle ga-
da y fin del viaje.

ITINERARIO EN MIÉRCOLES

1. CIUDAD DE ORIGEN - JERUSALÉN
2. JERUSALÉN (DÍA LIBRE)
3. JERUSALÉN
(CIUDAD NUEVA - BELÉN)
4. JERUSALÉN (CIUDAD ANTIGUA)
5. JERUSALÉN - CIUDAD ORIGEN

 2019 

5 días NO0087 (K)

JERUSALÉN AL COMPLETO
SALIDAS: MIÉRCOLES Y JUEVES

Turkish: 3 abril a 26 diciembre
Norwegian: 3 abril a 17 octubre

PRECIOS POR PERSONA  
TURKISH “V”    Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia
NORWEGIAN “Q”    Barcelona

17 y 18 abril, 15 y 16 mayo Standard Primera Superior Sup. Plus 

2019
H. doble 853 994 1.110 1.220
H. individual 1.188 1.400 1.642 1.778

24 y 25 abril, 16 y 17 octubre

2019
H. doble 938 1.101 1.200 1.325
H. individual 1.319 1.539 1.778 1.922

Resto fechas

2019
H. doble 781 922 1.004 1.110
H. individual 1.018 1.303 1.523 1.661

MASSADA Y MAR MUERTO (día completo sin almuerzo)    �������   105
Suplemento tarifa aérea Turkish 
15 julio a 16 agosto*    ���������������������������������������������   94
*Esta temporada debe reservarse en clase “T” 
Tasas (aprox.)
Turkish  �����������������������  215 Norwegian  ��������������������   50

SUPLEMENTO VUELO DIRECTO AIR EUROPA “N” POR TRAYECTO
Madrid
1 a 10 abril, 6 mayo a 20 julio, 2 septiembre a 9 octubre y
1 noviembre a 31 diciembre �������������������������������������������  80
11 abril a 5 mayo, 2 julio a 1 septiembre y 10 a 31 octubre ����������   100
Tasas (aprox.)   ��������������������������������������������������������  55

Seguro gastos de cancelación (ver pág. 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver pág. 4).
Tour regular con guía de habla hispana.
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 1 enero 2020: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Standard Rimonim o Prima Park
Primera Grand Court o Leonardo
Superior Crowne Plaza
Superior Plus Dan Panorama



5 noches Beirut

DESCUBRA LÍBANO 6 días / 5 noches

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 5 noches en hoteles previstos o similares.
• 5 desayunos y 5 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados.
• Visitas: panorámica Beirut y Museo Nacional, Grutas de Jeita, 
Byblos, Palacio Emir Bechir en Beiteddine, panorámica de Deir el 
Kamar, Tyre, Sidón, Balbeeck, degustación de vino de la región y 
Anjar.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

DESDE 1.542€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - BEIRUT
Salida en vuelo de línea regular con desti-
no BEIRUT, ciudad multicultural y de con-
trastes en la que conviven en paz diversas 
religiones mostrando la diversidad del 
país. Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento (sujeto a la hora de llegada).

2. BEIRUT 
(BEITEDDINE - DEIR EL KAMAR)
Desayuno. Visita del centro de la ciudad 
y el Museo Nacional, principal museo 
de arqueología en el país. Su impresio-
nante colección nos muestra  una visión 
general de la historia del Líbano y de las 
civilizaciones que han marcado su cultura. 
Posteriormente, salida hacia las montañas 
de Chouf, área montañosa con espléndida 
vegetación. Cruzaremos toda la zona hasta 
llegar a Beiteddine para visitar el Palacio 
Emir Bechir. Continuación hacia el pueblo 
de Deir el Kamar, capital del Monte Líbano, 
con construcciones de piedra y estrechas ca-
lles que nos recuerdan la época feudal. Re-
greso a Beirut. Cena y alojamiento. 

3. BEIRUT 
(JEITA - MARISSA - BYBLOS)
Desayuno. Salida hacia las Grutas de Jei-
ta, habitadas durante la prehistoria. Estas 

grutas se formaron debido a la erosión 
de la corriente del agua contra la piedra 
caliza. Continuación hacia la iglesia de 
Nuestra Señora de Líbano en Harissa 
desde donde podremos contemplar la ma-
ravillosa panorámica de la Bahía de Jou-
nieh. Posteriormente, salida para visitar 
Byblos, una de las ciudades más antiguas 
del mundo en la que es posible encontrar 
ruinas fenicias, romanas, bizantinas y me-
dievales.  Destacamos  su  Ciudadela, con 
vistas panorámicas del Mediterráneo, la 
Iglesia de San Juan y el viejo puerto. Re-
greso a Beirut. Cena y alojamiento.

4. BEIRUT (TYRE - SIDON)
Desayuno y salida hacia el sur del Líbano 
para visitar Tyre, ciudad con fascinantes 
ruinas arqueológicas de la época de los 
romanos. Destacamos el Hipódromo, las 
columnatas y el arco del triunfo. Continua-
ción hacia Sidón, importante ciudad fenicia 
fundada en el III milenio A.C. Desarrolló 
un importante comercio marítimo y creó 
numerosas colonias a orillas del Mediterrá-
neo. Destaca su castillo, llamado también 
castillo del Mar de Sidon, construido por los 
Caballeros Cruzados sobre un islote frente al 
puerto y los zocos. Regreso a Beirut. Cena y 
alojamiento.

5. BEIRUT  (BAALBECK - ANJAR)
Desayuno. Salida a través del Valle de 
la Bekaa hasta Balbeeck para visitar sus 
impresionantes ruinas. Seguiremos hacia 
la bodega en Ksara para una degustación 
de vino de la región. Continuación hacia 
Anjar, antigua ciudad Omeya declarada 
Patrimonio de la humanidad por la Unesco. 
Visita de sus ruinas. Regreso a Beirut. Cena 
y alojamiento.

6. BEIRUT - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenido traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de re-
greso. Llegada y fin del viaje.

 2019 

6 días NO1437 (K)

DESCUBRA LÍBANO
SALIDAS: VIERNES (5 abril a 20 diciembre)

5 abril a 14 junio y
4 octubre a 20 diciembre 4  mod. 4 5  mod. 5

2019
H. doble 1.272 1.348 1.501 1.678

H. individual 1.485 1.615 1.867 2.082
21 junio a 27 diciembre

2019
H. doble 1.348 1.487 1.559 1.907

H. individual 1.637 1.883 2.019 2.617

PRECIOS POR PERSONA  TURKISH “P”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

Suplemento 4 almuerzos (bebidas no incluidas)   ��������������   186
Suplemento tarifa aérea
15 julio a 16 agosto*    �������������������������������������������   144
*Esta temporada debe reservarse en clase “T” 
Tasas (aprox.)   ����������������������������������������������������   270
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Visado Líbano: Gratuito, se tramita a la llegada. El pasaporte debe 
tener 2 páginas en blanco. 

Tasas salida: 4 USD aprox. 
En el pasaporte no debe figurar ningún sello de Israel. 
Tour regular. 
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 20 diciembre: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

4  moderado
BEIRUT Casa D’Or, Plaza o Gems
4
BEIRUT Lancaster Raouche, Ramada Downtown o
 Four Points by Sheraton
5  moderado
BEIRUT Radisson Blu Verdun, Martinez Radisson Blu o  
 Le Bristol
5  
BEIRUT Mövenpick Hotel & Resort

.Beirut

.Byblos

.Tyre

.Jeita. Deir el Kamar.Beiteddine.Sidon

.Baalbeck

. Anjar

LÍBANO

SIRIA

MAR
MEDITERRÁNEO
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1  IBIS DEIRA CITY CENTRE (3 )

2  ROVE DOWNTOWN DUBAI (3  SUP.)

3  HOLIDAY INN AL BARSHA (4  MOD.)

4  ROSE PARK AL BARSHA (4  MOD.)

5  NOVOTEL CITY CENTRE DEIRA (4 )

6  HYATT PLACE AL RIGGA (4 )

7  COPTHORNE (4 )

8  WYNDHAM DUBAI MARINA (4 )

9  VIDA DOWNTOWN (4 )

10  MÖVENPICK BUR DUBAI  (5 MOD.)

11  ASIANA (5  MOD.)

12  CROWNE PLAZA SHEIK ZAYED (5  MOD.) 

13  CARLTON PALACE (5  MOD.)

14  HABTOOR GRAND (5 )

15  THE PALACE DOWNTOWN (5  SUP.)

16  ARMANI (5  LUJO)

MAPA DE DUBAI

10
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HOTELES EN DUBAI

NOVOTEL CITY CENTER DEIRA (4 )
Se ubica en el distrito comercial y de negocios del centro de Deira frente al centro comercial City Centre Deira 
Mall.  Sus habitaciones estan equipadas con aire acondicionado, caja fuerte, televisión, minibar y cafetera/
tetera. Dispone de piscina, gimnasio, 2 bares y 3 restaurantes.
Clasificación Transrutas: 4

HOLIDAY INN AL BARSHA (4 )
Situado en la zona de Al Barsha, junto a los centros de negocios de Dubái y a 5 minutos en coche de la playa 
de Jumeirah. Sus habitaciones estan equipadas con TV, caja fuerte, calefacción, aire acondicionado, secador de 
pelo, minibar, cafetera y tetera . Dispone de piscina, gimnasio, spa, bares y restaurantes de comida internacional.
Clasificación Transrutas: 4  moderado

COPTHORNE (4 )
Situado en el barrio de Deira. Consta de 188 habitaciones equipadas con  T.V., teléfono, caja fuerte, aire acon-
dicionado y secador de pelo. Dispone de gimnasio, sauna, piscina y diversos bares y restaurantes. No sirven 
alcohol.
Clasificación Transrutas: 4

IBIS DEIRA CITY CENTRE (3 ) 
Situado en el corazón del barrio de Deira frente al centro comercial City Centre. Sus 365 habitaciones están 
equipadas con baño privado, aire acondicionado y TV. Dispone de 1 restaurante, bar y gimnasio.
Clasificación Transrutas: 3

ROSE PARK AL BARSHA (4 )
Situado en la zona de Al Barsha y cerca de la estación de metro Sharaf DG. Sus habitaciones estan equipadas 
con  televisión, caja fuerte, minibar, cafetera y tetera. Dispone de gimnasio, piscina, spa y 2 restaurantes.
Clasificación Transrutas: 4  moderado

ROVE DOWNTOWN DUBAI (3 ) 
Situado en el centro de la ciudad a poca distancia del Bur Khalifa y del Dubai Mall. Dispone de piscina, gimna-
sio así como varios restaurantes donde los huéspedes pueden disfrutar de la cocina internacional.
Clasificación Transrutas: 3  superior

Con respecto a las categorías oficiales de los hoteles de Dubai y debido a los distintos standard de servicios, TRANSRUTAS ha creado una clasificación 
bajo su propio criterio indicado al final de la descripción de cada hotel. La categoría indicada al lado del nombre es la oficial.

HYATT PLACE AL RIGGA (4 )
Situado en el barrio de Deira. Sus 210 habitaciones están equipadas con baño privado, aire acondicionado y 
TV. Dispone de restaurante, bar, piscina exterior y gimnasio.
Clasificación Transrutas: 4

WYNDHAM DUBAI MARINA (4 )
Situado en la zona de Marina. Sus 493 habitaciones están equipadas con baño privado, aire acondicionado, 
TV y minibar. Dispone de piscina, spa, sauna, 2 restaurantes, 2 bares y una cafetería.
Clasificación Transrutas: 4
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ASIANA (5 )
Elegante hotel, situado en el centro de Deira, junto al centro comercial Reef. Dispone de 136 amplias ha-
bitaciones y suites equipadas con aire acondicionado, T.V. con pantalla plana y minibar. Ofrece una amplia 
selección de servicios: restaurante, bar, piscina y gimnasio.
Clasificación Transrutas: 5  moderado 

VIDA DOWNTOWN (4 )
Situado cerca del centro de la ciudad. Sus habitaciones estan equipadas con secador de pelo, minibar, te-
levisión, aire acondicionado y caja fuerte. Dispone de piscina , gimansio y diversos bares y restaurantes de 
comida internacional.
Clasificación Transrutas: 4  superior

MÖVENPICK BUR DUBAI (5 )
Situado en un distrito central de negocios en Bur Dubai. Sus 255 habitaciones estan equipadas con televisión, 
aire acondicionado y minibar. Dispone de piscina, gimnasio, sauna, 2 restaurantes y un pub.
Clasificación Transrutas: 5  moderado

HABTOOR GRAND (5 )
Situado en la playa de Jumeirah. Consta de 446 habitaciones equipadas con televisión, teléfono y aire acon-
dicionado. Dispone de playa privada, piscina exterior, 6 restaurantes y diversos bares, pista de tenis, sauna, 
gimnasio, spa y jacuzzi.
Clasificación Transrutas: 5  moderado 

ARMANI (5 )
Situado en el centro de la ciudad, en el mismo edificio de Burj Khalifa. Sus 160 habitaciones están equipadas con 
todas las comodidades de un hotel de su categoría. Cuenta con cinco restaurantes y tres bares, piscina y spa.
Clasificación Transrutas: 5  lujo

THE PALACE - DOWN TOWN (5 )
Situado en el centro de la ciudad.  El hotel dispone de 242 habitaciones con aire acondicionado, T.V., minibar, 
caja fuerte y plancha. Cuenta con un restaurante y un bar, piscina y spa.
Clasificación Transrutas: 5  superior

HOTELES EN DUBAI

CROWNE PLAZA SHEIK ZAYED (5 )
Situado en la avenida Sheikh Zayed, justo enfrente del centro de convenciones internacional de Dubai. Consta 
de 568 habitaciones equipadas con T.V. de pantalla plana, caja fuerte, minibar, secador de pelo y set de té/
café. Dispone de piscina al aire libre, sauna, gimnasio, spa, restaurante y bar.
Clasificación Transrutas: 5  moderado

CARLTON PALACE (5 )
Situado en la prestigiosa calle Al Maktoum en el barrio de Deira. Consta de 212 habitaciones equipadas con 
caja fuerte, aire acondicionado, secador de pelo, teléfono, televisión, minibar y hervidor eléctrico. Dispone de 
sauna, gimnasio, piscina exterior, bar y varios restaurantes.
Clasificación Transrutas: 5  moderado 

Con respecto a las categorías oficiales de los hoteles de Dubai y debido a los distintos standard de servicios, TRANSRUTAS ha creado una clasificación 
bajo su propio criterio indicado al final de la descripción de cada hotel. La categoría indicada al lado del nombre es la oficial.



DUBAI 
VISITAS Y EXCURSIONES

3. 
VISITA DUBAI NOCTURNA 
Salidas diarias
Medio día (aprox. 4 horas) ____________ 72
Visita de la zona moderna llamada “The Beach”. Conti-
nuaremos hacia la Palmera realizando una parada para 
hacer fotos desde los exteriores del Hotel Atlantis ilu-
minado. Continuaremos hacia el Downtown y el bou-
levard con su característica iluminación. Finalmente 
alcanzaremos el emblemático edifico de Burj Khalifa, 
el edificio más alto del mundo y las espectaculares 
Fuentes Danzantes.
Mínimo participantes: 2 personas.
Visita en regular con guía de habla hispana.

5.  

CENA EN “DHOW CRUISE”
Salidas diarias
(aprox. 2 horas) ___________________ 66
Traslado al puerto para disfrutar de una cena a bordo 
de un crucero “Dhow cruise”. Nave gación por el Creek 
de Dubai donde disfrutaremos de espectaculares vistas 
mientras cenamos. 
Asistente de habla inglesa. (No incluye bebidas)

1.  
VISITA DUBAI
Salidas diarias (excepto viernes)
Medio día (aprox. 5 horas) ____________ 72
Dubai es una ciudad en constante movimiento que 
captura la fascinación de la gente de todo el mundo. 
Es un lugar donde la tradición y la modernidad se 
unen en una mezcla cosmopolita. La visita inicia en 
la Mezquita de Jumeirah, donde haremos una parada 
para hacer fotos. Proseguiremos hasta la Palmera para 
contemplar la vista desde el hotel Atlantis (exterior), 
continuaremos hacia la playa de Jumeirah para fo-
tografiar los exteriores de uno de los símbolos de la 
ciudad, el hotel Burj Al Arab, el único hotel de 7 es-
trellas del mundo. Posteriormente nos dirigiremos al 
fuerte Al Fahidi, lugar donde encontraremos el actual 
Museo de Dubai. Finalmente cruzaremos el creek de 
Dubai con el “Abra”, famoso taxi de agua, para visitar 
los zocos de las especies y el Oro. 
Mínimo participantes: 2 personas.
Visita en regular con guía de habla hispana.

4. 
SAFARI POR EL DESIERTO
Medio día con cena (aprox. 4 horas) ______ 66

Salida para realizar un safari por el desierto en confor-
tables 4x4 con aire acondicionado para cruzar arenas 
interminables y dunas es pectaculares. Al anochecer, 
llegaremos a un campamento tradicional beduino 
donde asistiremos a una cena a ritmo de la música 
tradicional árabe. Regreso al hotel.
Asistente de habla inglesa. (No incluye bebidas)

NOTA: no habrá entretenimiento durante el mes de 
Ramadán.

2. 
VISITA COSTA ESTE (FUJAIRAH)
Salidas lunes y miércoles
Día completo (aprox. 8 horas) __________144
Salida por la mañana en dirección a Fujairah. Visita-
remos el famoso Museo Nacional de Fujairah, que se 
encuentra en el interior de un antiguo palacio. Con-
duciremos hasta la fortaleza de Fujairah, visitaremos 
también Kalba y luego conduciremos a través de las 
montañas Hajar donde veremos los antiguos pueblos 
de Bitnah y su fortaleza situada en medio del oasis. 
Más tarde nos dirigiremos hasta Dibba y de allí iremos 
hasta Bidiya, la mezquita más antigua de los Emira-
tos. Regreso al hotel.
Mínimo participantes: 2 personas.
Visita en regular con guía de habla hispana.

6.  

TOUR HIDROAVIÓN
(aprox. 40 minutos) _________________560
Salida vuelo en hidroavión para poder disfrutar de 
las impresionantes vistas de Dubái. Durante el vuelo 
podrá ver las Palmeras construidas en el mar y los edi-
ficios mas representativos de la ciudad.
No incluye traslados hotel-puerto-hotel.

8.  

TOUR HELICÓPTERO
(aprox. 15 minutos) _________________264
Durante este recorrido observaremos las zonas más 
impresionantes de Dubai entre las que destacan los 
famosos edificios Burj Khalifa (edificio más alto del 
mundo), el conocido hotel Burj Al Arab, la palmera e 
islas artificiales concentradas en la playa de Jumeirah, 
el centro comercial Emirates en el que se encuentra el 
Ski Dubai y la Marina de Dubai.

No incluye traslados hotel-helipuerto-hotel.

7.  

ENTRADA BURJ KHALIFA
Visita al edificio más alto del mundo
De 16.30 a 19.30 hrs ________________ 71
De 8.00 a 16.00 y de 20.00 a 23.00 hrs _____ 48
Entrada con acceso al mirador del edificio Burj Khalifa 
situado en la planta 124.

9.  

SOBREVUELO EN GLOBO
(aprox. 1 hora) ____________________315
Salida a primera hora de la mañana para realizar un 
magnífico sobrevuelo (aprox. 1 hora) por la ciudad de 
Dubai, observando las impresionantes vistas de esta 
sorprendente y única ciudad.
NOTA: opera abril, mayo, septiembre y octubre.

10.  
VISITA ABU DHABI
Salidas martes, jueves y sábado
Día completo con almuerzo ____________138
Empezaremos nuestro recorrido con la visita de la 
Gran Mezquita Sheikh Zayed, la joya arquitectónica 
de los Emiratos Árabes Unidos y una de las más be-
llas mezquitas modernas del mundo. Proseguiremos 
por la bella Corniche de esta asombrosa ciudad hasta 
llegar al majestuoso Emirates Palace Hotel para poder 
tomar fotos de sus exteriores. Después del almuerzo 
pasaremos por la Isla de Yas donde se encuentra el 
Parque Ferrari (entrada no incluida). Regreso a Dubai. 
Mínimo participantes: 2 personas.
Visita en regular con guía de habla hispana. (No 
incluye bebidas)

NOTA: los precios de las visitas pueden ser modificados sin previo aviso. Dichas modificaciones serán notificadas en el momento de la confirmación.
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3 noches Dubai

ESTANCIA EN DUBAI

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

DESDE 749€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 3 noches en hoteles previstos o similares.
• 3 desayunos (bebidas no incluidas).
• Traslados.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

NOTAS: 
1. El precio de las estancias partidas en dos temporadas de hotel debe 
ser prorateada en función del número de noches de cada temporada.
2. Los hoteles pueden sufrir aumentos de precios en períodos de 
alta demanda y por eventos especiales. Dichas variaciones serán 
notificadas en el momento de la confirmación de la reserva.
3. Durante el período del 3 al 10 junio y del 10 al 16 agosto rogamos 
consultar precios.
4. Debido a la fiesta semanal, los viernes se ha llan cerrados los 
fuertes, castillos, mezquitas y museos.

 2019 

4 días NO0135 (K)

DUBAI
SALIDAS: DIARIAS (todo el año)

Posibilidad de días adicionales.
Obligatorio noche de sábado en destino o estancia mínima de 3 noches.

1. CIUDAD DE ORIGEN - DUBAI
Salida en vuelo destino DUBAI. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

2 y 3. DUBAI
Desayuno y alojamiento. Días libres para disfrutar de la ciudad. Amplia posibilidad 
de excursiones opcionales, ver página 56.

4. DUBAI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a la CIUDAD DE 
ORIGEN. Llegada y fin del viaje.

Suplemento tarifa aérea
15 julio a 16 agosto*    �������������������������������������������������������   112
*Esta temporada debe reservarse en clase “T”.
Tasas (aprox.)    ������������������������������������������������������������������  270

SUPLEMENTO VUELO DIRECTO  EMIRATES “U”* 
(*vuelos EK-143 // EK-187)
Barcelona y Madrid
1 a 10 abril y 15 abril a 19 diciembre    ����������������������������������������   441   
11 a 14 abril y 20 a 25 diciembre   ��������������������������������������������   508
Tasas (aprox.)    ������������������������������������������������������������������  350

Visitas opcionales en Dubai (ver página 56).
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Visado Dubai: ciudadanos españoles, no precisan.
En el pasaporte no debe figurar ningún sello de Israel.
Estancia Individual. 
Mínimo de participantes: 2 personas.
Salidas Semana Santa (13 a 21 abril): consultar precios.

PRECIOS POR PERSONA  TURKISH "V"
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y  Valencia.

HOTEL

H. doble
4 días/3 noches

Noche extra
en h. doble

H. individual
4  días/3 noches

Noche extra
en h. indiv.

A.D. A.D. A.D. A.D.

2019

IBIS DEIRA CITY CENTRE  (3 ) (Deira)                     

1 a 30 abril y 1 a 31 octubre 529 65 673 112

1 mayo a 30 septiembre 479 49 628 97

ROVE DOWNTOWN DUBAI  (3  sup.) (Downtown)                     

1 abril a 3 mayo y 27 septiembre a 20 diciembre 616 93 849 169

4 mayo a 26 septiembre 500 55 617 94

WYNDHAM DUBAI MARINA  (4 ) (Marina)                     

1 a 30 abril y 29 septiembre a 31 octubre 709 124 1.088 247

1 mayo a 28 septiembre 540 68 750 137

VIDA DOWNTOWN  (4  sup.) (Downtown)                     

1 abril a 3 mayo y 1 octubre a 26 diciembre 888 182 1.338 329

4 mayo a 30 septiembre 693 118 952 203

MÖVENPICK BUR DUBAI   (5  mod.) (Bur Dubai)                     

1 abril a 4 mayo y 13 septiembre a 10 octubre 623 95 915 191

5 mayo a 12 septiembre 516 61 702 121

11 a 31 octubre 676 113 1.022 226

CARLTON PALACE (5  mod.) (Deira)                     

1 a 30 abril y 29 septiembre a 31 octubre 667 110 959 205

1 mayo a 28 septiembre 557 74 739 133

HABTOOR GRAND  (5 ) (Jumeirah Beach)                     

1 abril a 6 mayo 1.575 407 2.820 813
7  a 18 mayo, 29 septiembre a 12 octubre, 
23 noviembre a 6 diciembre y 17 a 20 diciembre 1.202 285 2.073 569

19 a 31 mayo 845 168 1.360 336

1 junio a 29 agosto 700 121 1.070 241

30 agosto a 28 septiembre y 7 a 16 diciembre 1.027 228 1.724 455

13 octubre a 22 noviembre 1.287 312 2.243 625

THE PALACE DOWNTOWN (5  sup.) (Downtown)                     

1 abril a 2 mayo y 27 septiembre a 20 diciembre 1.184 279 1.934 524

3 mayo a 26 septiembre 900 186 1.367 339

ARMANI (5  lujo) (Downtown)                     

1 abril a 3 mayo y 27 septiembre a 20 diciembre 1.544 396 2.757 793
4 mayo a 26 septiembre 1.209 287 2.088 574
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3 noches Dubai

LO MEJOR DE DUBAI 4 días / 3 noches

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 3 noches en hoteles previstos o similares.
• 3 desayunos y 2 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados.
• Visitas: safari por el desierto, Dubai (visita ciudad y crucero en un 
Dhow tradicional).
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

NOTAS:
1. Los hoteles pueden sufrir aumentos de precios en períodos de alta 
demanda, por eventos especiales o durante las fechas del Eid, dichas 
variaciones serán notificadas en el momento de la confirmación de 
la reserva.
2. Debido a la fiesta semanal, los viernes  se hallan cerrados los 
fuertes, castillos, mezquitas, museos y zocos.
3. El orden del itinerario puede sufrir modificaciones, manteniéndose 
siempre todos los servicios y visitas especificadas.

DESDE 802€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2019 

4 días NO0501 (K)

LO MEJOR DE DUBAI
SALIDAS: DIARIAS (todo el año)

1. CIUDAD DE ORIGEN - DUBAI
Salida en vuelo de línea regular con destino 
DUBAI. Traslado al hotel y alojamiento.

2. DUBAI (SAFARI POR EL DESIERTO)
Desayuno. Mañana libre. A la hora conve-
nida realizaremos un safari por el desierto 
en confortables 4x4 para cruzar las especta-
cu la res dunas. Contemplaremos la puesta 
de sol y al anochecer nos dirigiremos a un 
campamen to beduino donde asistiremos a 
una cena barbacoa al ritmo de música tradi-
cional árabe. Regreso al hotel y alojamiento. 

Nota: no habrá entretenimiento durante el 
mes de Ramadán.

3. DUBAI 
(VISITA CIUDAD Y DHOW CRUISE)
Desayuno y visita de medio día a Dubai. 
Saldremos desde Deira hacia el Zoco de las 
Es pecies y Zoco del Oro (cerrados los vier-
nes). Atravesaremos el Creek en un Abra 
(taxi acuático) para visitar el Museo de Dubai 
(cerrado los viernes). Continuaremos por la 
carretera de Jumeirah pasando por la Mez-
qui  ta de Jumeirah. Parada para realizar fotos 
al Burj Al Arab, el único hotel de 7 estrellas del 
mundo. A la hora convenida salida a bor do de 
un Dhow tradicional para degustar una 
cena y disfrutar de las espectaculares vis tas 
del creek. Regreso al hotel.  Alojamiento.

4. DUBAI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y a la hora convenida traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de re-
greso. Lle ga da y fin del viaje.

DUBAI:
Dubai convertido en un destino único 
e impresionante. Desde la tranquilidad 
del desierto hasta el alegre bullicio 
del zoco, ofrece entre otras muchas 
actividades visitar el único hotel de 
siete estrellas del mundo, subir al 
edificio más alto del mundo, ir de 
compras en uno de los destinos más 
populares del mundo o recorrer una 
de las tres islas artificiales en forma de 
palmera, que puede ser vista desde la 
Estación Espacial Internacional. Dubai, 
familiarizado con la coletilla “lo más 
del mundo” posee en la actualidad 
más de 100 Récords Guinness.
ABU DHABI:
La capital de los Emiratos Árabes Unidos 
y la ciudad más importante desde el 
punto de vista económico. Abu Dhabi 
es uno de los principales productores 
de petróleo del mundo su imagen está 
cambiando rápidamente y su aspecto 
comienza a parecerse al de ciudades 
como Hong Kong. Su mezquita llamada 
Sheikh Zayed es una de las mayores 
mezquitas del mundo y, sin lugar a 
dudas, una de las más impresionantes. 
Destaca también el Heritage Village, un 
museo al aire libre donde se puede ver  la 

forma de vida de los habitantes de los 
emiratos antes del descubrimiento del 
petróleo. 
SHARJAH:
Es la tercera ciudad en importancia de 
los Emiratos Árabes Unidos.  Sus 17 
museos con los que cuenta hacen que 
esté considerada por la Unesco como 
la Capital Cultural del Mundo Árabe.
AJMAN:
Se ubica a unos 25 kilómetros de 
Dubái y es el más pequeño de los 
emiratos. Cuenta con una histórica 
tradición marinera. Aunque si por 
algo es famoso Ajman es por sus 
16 kilómetros de costa repleta de 
playas de arena blanca y aguas 
turquesas donde algunos días se 
pueden ver incluso delfines. 
FUJAIRAH:
Es el único de los Emiratos que no 
está situado en el Golfo Pérsico, pro-
piamente, y el más montañoso de 
todos ellos. Su territorio separa las 
dos partes que componen el vecino 
país del Sultanato de Omán.  Fue un 
pueblo de pescadores y campesinos y 
ahora su economía está basada en su 
puerto internacional. 

PRECIOS POR PERSONA  TURKISH “V”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

1 abril a 14 mayo, 3 a 10 junio,10 a 17 agosto y 16 sept. a 24 dic. 

3 4  Mod. 4  5  Mod.

2019
H. doble 563 603 628 683
H. individual 710 788 847 972

15 mayo a 2 junio, 11 junio a 9 agosto y 18 agosto a 15 septiembre

3 4  Mod. 4  5  Mod.

2019
H. doble 532 555 562 603
H. individual 679 741 781 893

DUBAI: suplemento temporada*
Por persona y noche, según fecha de alojamiento

3 4  Mod. 4  5  Mod.

2019
H. doble 33 45 45 54
H. individual 66 90 90 108

* 3 a 10 junio, 10 a 17 agosto, 14 a 18 octubre, 12 a 16 noviembre y 
26 a 29 noviembre

Suplemento tarifa aérea
15 julio a 16 agosto*   ��������������������������������������������  112
*Esta temporada debe reservarse en clase “T” 
Tasas (aprox.)    ��������������������������������������������������  270

SUPLEMENTO VUELO DIRECTO  EMIRATES “U”* 
(*vuelos EK-143 // EK-187)
Barcelona y Madrid
1 a 10 abril y 15 abril a 19 diciembre    �����������������������������  441
11 a 14 abril y 20 a 25 diciembre   ���������������������������������  508
Tasas (aprox.)    ��������������������������������������������������  350

Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).

Visado Dubai: ciudadanos españoles, no precisan.
En el pasaporte no debe figurar ningún sello de Israel.
Tour regular con guía de habla hispana, salvo los traslados aero-
puerto - hotel - aeropuerto,  el safari por el desierto y el Dhow Cruise que 
son realizados con asistente de habla inglesa.
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 23 diciembre 2019: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

3   Ibis City Centre (Bur Dubai)
4  Mod. Holiday Inn o Rose Park (Al Barsha) 
4   Copthorne o Novotel City Centre (Deira)
5  Mod.  Asiana (Deira) o Crowne Plaza (Sheikh Zayed)

POSIBILIDAD DE NOCHES ADICIONALES.  
Rogamos consultar.
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PARA 1 COLUMNA
PARA 2 COLUMNAS

• HAY QUE ADAPTAR EL MAPA A 1 o 2 COLUMNAS 
(COMO INDICAN LAS GUÍAS), 

SEGÚN LA POSICIÓN QUE TENGA (HORIZONTAL O VERTICAL), 
• UTILIZAR LOS COLORES DE ESTE DOCUMENTO

• PONER LOS TEXTOS CUERPO 9 (ARIAL NARROW REGULAR), 
ESTILO DE PÁRRAFO: LUGARES (poner el color según convenga).

Y LOS BOLICHES EN CUERPO 27 (TIMES BOLD), 
ESTILO DE PÁRRAFO: BOLOS (poner el color según convenga).

• RESPETAR LAS CAPAS (TEXTO Y FONDOS MAPA)

ESTADOS UNIDOS

Dubai

Abu Dhabi

ARABIA SAUDÍ

OMÁN

EMIRATOS
ÁRABES

GOLFO
PÉRSICO .

.

Sharjah. Ajman. Fujairah.

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 7 noches en hoteles previstos o similares.
• 7 desayunos, 2 almuerzos y 2 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados.
• Visitas: safari por el desierto, Dubai (crucero en un  dhow tradicional 
y visita ciudad), Sharjah, Abu Dhabi y Fujairah.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

NOTAS: 
1. El orden del itinerario puede sufrir algunas modificaciones, 
manteniéndose siempre todos los servicios y visitas especificadas.
2. Los hoteles pueden sufrir aumentos de precios en períodos de alta 
demanda, por eventos especiales o durante las fechas del Eid, dichas 
variaciones serán notificadas en el momento de la confirmación de 
la reserva.
3. Debido a la fiesta semanal, los viernes se hallan cerrados los 
fuertes, castillos, mezquitas, museos y zocos.

DESDE 1.241€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

7 noches Dubai

8 días / 7 noches

 2019 

8 días NO0504 (K)

DESCUBRIR LOS EMIRATOS ÁRABES
SALIDAS: DIARIAS (todo el año)

DESCUBRIR LOS 
EMIRATOS ÁRABES
1. CIUDAD DE ORIGEN - DUBAI
Salida en vuelo de línea regular con 
destino Dubai. Traslado al hotel y aloja-
miento.

2. DUBAI (SAFARI POR EL DESIERTO)
Desayuno. Mañana libre y a la hora con-
venida realizaremos un safari por el de-
sierto en confortables 4x4 para cruzar 
las especta cu la res dunas. Contemplare-
mos la puesta de sol y al anochecer nos 
dirigiremos a un campamen to beduino 
donde asistiremos a una cena barbacoa 
al ritmo de música tradicional árabe. Re-
greso al hotel y alojamiento. 

Nota: no habrá entretenimiento durante el 
mes de Ramadán.

3. DUBAI (VISITA CIUDAD)
Desayuno y visita de Dubai. Saldremos 
desde Deira hacia el Zoco de las Es pecies 
y Zoco del Oro (cerrados los viernes). 
Atravesaremos el Creek en un “abra” (taxi 
acuático) para visitar el Museo de Dubai 
(cerra do los viernes). Continuaremos por 
la carretera de Jumeirah pasando por la 
Mezquita de Ju mei rah. Parada para reali-
zar fotos al Burj Al Arab, el único hotel de 
7 estrellas del mundo. El tour continuará 
con una experiencia única de com pras en 
un Centro Comercial de Dubai con vis tas al 
edificio más alto del mundo, Burj Kha li fa 
(entrada no incluida). Re greso al hotel. 
Alojamiento.

4. DUBAI (SHARJAH Y DHOW CRUISE)
Desayuno y salida hacia el Emirato de 
Sharjah. Nos dirigiremos al Museo de 
Historia Natural, seguiremos hacia la Cor-
niche, con el Zoco de Oro de Al Majara y el 
corazón del distrito del patrimonio, donde 
se encuentra la Cá mara Al Naboodah y el 
zoco Al Arsa, que dan una idea de cómo 
se vivía an ti gua men te. Regreso a Dubai y 
a la hora convenida salida a bordo de un 
Dhow tradicional para degustar una cena 
y dis  frutar de las espectaculares vistas del 
creek. Regreso al hotel. Alojamiento.

5. DUBAI (ABU DHABI)
Desayuno. Salida para la visita de la capi-
tal de los Emiratos, Abu Dhabi, pasando 
por el Puer to Jebel Ali. Admiraremos la 
Mez  qui ta del Jeque Zayed. Seguiremos 
has ta la Cor niche, la cual es comparada con 
Man hattan en Nueva York. Almuerzo.Con-
tinuación al área de Bateen, extensa área 
costera repleta de restaurantes y cafeterías. 
Re gre so a Dubai y alojamiento.

6. DUBAI (FUJAIRAH)
Desayuno y salida a través del Oasis Al 
Daid hacia el Emirato de Fujairah. Rea-
lizaremos una breve parada en el deno-
minado “mercado de los viernes” (según 
fecha de apertura). Continuaremos a tra-
vés de las montañas de Hajar y sus cimas 
has ta bajar a las aguas azules del Golfo 

de Omán. Pararemos para al mor zar en 
un hotel de playa. Seguidamente, vi-
sitaremos la Mez quita Bidiyah, la más an-
ti gua de la UAE. Pro se gui re mos a lo largo 
de la costa de Khorr Fak kan. Re gre so a 
Dubai. Alo ja mien to.

7. DUBAI
Desayuno. Día libre para disfrutar de la 
ciudad. Alojamiento.

8. DUBAI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y a la hora convenida traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de re-
greso. Lle ga da y fin del viaje.

POSIBILIDAD DE NOCHES 
ADICIONALES.  

Rogamos consultar.

PRECIOS POR PERSONA  TURKISH “V”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

1 a 30 abril
3 4  Mod. 4  5  Mod.

2019
H. doble 1.052 1.150 1.216 1.356
H. individual 1.381 1.569 1.705 1.992

1 a 14 mayo, 3 a 10 junio, 10 a 17 agosto y 16 septiembre a 19 dic. 
3 4  Mod. 4  5  Mod.

2019
H. doble 1.050 1.147 1.185 1.351
H. individual 1.373 1.566 1.662 1.950

15 mayo a 2 junio, 11 junio a 9 agosto y 18 agosto a 15 septiembre
3 4  Mod. 4  5  Mod.

2019
H. doble 971 1.050 1.039 1.168
H. individual 1.293 1.470 1.516 1.767

DUBAI: suplemento temporada*
Por persona y noche, según fecha de alojamiento

3 4  Mod. 4  5  Mod.

2019
H. doble 33 45 45 54
H. individual 66 90 90 108

* 3 a 10 junio, 10 a 17 agosto, 14 a 18 octubre, 12 a 16 noviembre y 
26 a 29 noviembre.

Suplemento tarifa aérea
15 julio a 16 agosto*   ��������������������������������������������  112
*Esta temporada debe reservarse en clase “T” 
Tasas (aprox.)    �����������������������������������������������������   270

SUPLEMENTO VUELO DIRECTO  EMIRATES “U”* 
(*vuelos EK-143 // EK-187)
Barcelona y Madrid
1 a 10 abril y 15 abril a 19 diciembre    �������������������������������   441
11 a 14 abril    ��������������������������������������������������������   508
Tasas (aprox.)    �����������������������������������������������������   350

Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Visado Dubai: ciudadanos españoles, no precisan.
En el pasaporte no debe figurar ningún sello de Israel.

Tour regular con guía de habla hispana, salvo los traslados aeropuerto 
- hotel - aeropuerto,  el safari por el desierto y el Dhow Cruise que son 
realizados con asistente de habla inglesa. 
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 19 diciembre 2019: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

3   Ibis City Centre (Deira)
4  Mod. Holiday Inn o Rose Park (Al Barsha) 
4   Copthorne o Novotel City Centre (Deira)
5  Mod.  Asiana (Deira) o Crowne Plaza (Sheikh Zayed)
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LO MEJOR DE ABU DHABI

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

DESDE 899€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - ABU DHABI
 Salida en vuelo de línea regular con destino 
ABU DHABI. Traslado al hotel con transfe-
rista de habla inglesa. Alojamiento.

2. ABU DHABI (VISITA CIUDAD)
Desayuno. Visita de la capital de los 
Emiratos Árabes Unidos y el más grande 
de los siete emiratos. Iniciaremos nuestro 
recorrido en la famosa Mezquita Sheikh 
Zayed, la tercera más grande del mundo. 
Posteriormente nos dirigiremos a ver los 
palacios de los jeques y nos detendremos 
enfrente del majestuoso hotel Emirates 
Palace para una sesión fotográfica de 
su espectacular exterior. Proseguiremos 
hacia la Corniche con sus espectaculares 
rascacielos y su Heritage Village. Una vez 
finalicen la visita los clientes pueden reali-
zar opcionalmente la visita del Museo del 
Lovre (por cuenta del cliente sin asistencia 
de guía) o regresar al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

3. ABU DHABI
Desayuno y alojamiento. Día libre. Po-
sibilidad de realizar diversas visitas facul-
tativas. Recomendamos acercarse a la isla 
artificial de Yas y disfrutar de emociones 
intensas en el Ferrari World, un parque te-
mático dedicado a la mítica marca Ferrari; 
degustar un té en el famosísimo hotel 
Emirates Palace o bien visitar el Museo del 
Louvre, el cual ofrece una enorme colec-
ción de obras de todo el mundo.

4. ABU DHABI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y a la hora convenida traslado 
al aeropuerto con transferista de habla 
inglesa para salir en vuelo de regreso. Lle-
gada y fin del viaje.

3 noches Abu Dhabi  / Extensión: + 1 noche desierto

 2019 

4 días NO1639 (K)

LO MEJOR DE ABU DHABI
SALIDAS: DIARIAS 

PRECIOS POR PERSONA  TURKISH “P”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

Suplemento tarifa aérea
15 julio a 16 agosto*    ��������������������������������������������  112
*Esta temporada debe reservarse en clase “T”
Tasas (aprox.)   ����������������������������������������������������   270
SUPLEMENTO VUELO DIRECTO ETIHAD “V”
1 abril a 31 octubre   �������������������������������������������������   256
Tasas (aprox.)   ����������������������������������������������������   325

Suplemento otras ciudades
Resto península y Baleares    ��   134 Canarias    ��������������������   240
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4). 
Visado Abu Dhabi: ciudadanos españoles no precisan.
En el pasaporte no debe figurar ningún sello de Israel.
Tour regular con guía de habla hispana.
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 1 noviembre: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
ABU DHABI Centro Rotana 3
(según opción) Pearl Rotana 4
 Anantara Eastern Mangroves 5

3 Doble Individual

2019
1 abril a 31 mayo y octubre 696 993
1 junio a 30 septiembre 629 854

4

2019
1 abril a 31 mayo y octubre 748 1.103
1 junio a 30 septiembre 677 946

5

2019
1 a 28 abril y octubre 909 1.473
29 abril a 30 septiembre 787 1.189

EXTENSIÓN DESIERTO
SALIDAS DIARIAS, excepto viernes y sábados

(día de salida de la extensión)
Suplemento por persona, según fecha de ocupación

Tilal Liwa 4 Doble Individual

2019
1 abr. a 15 mayo y 10 sept. a 31 oct. 242 339
6 mayo a 9 septiembre 223 303

Arabian Nights Village 4  sup.

2019
1 abr. a 15 mayo y 10 sept. a 31 oct. 344 542
6 mayo a 9 septiembre 284 426

Anantara Qsar Al Sarab 5

2019
1 abr. a 15 mayo y 10 sept. a 31 oct. 499 852
6 mayo a 9 septiembre 374 605

HOTELES EN EL DESIERTO

TILAL LIWA (4 )
Hotel decorado al estilo árabe, está situado en pleno desierto a poca distancia de Ma-
dinat Zayed. Ofrece a los viajeros un paisaje desértico rodeado de dunas de arena y 
todas las comodidades de un hotel de 4*.

ARABIAN NIGHTS VILLAGE (4  sup.)
Situado en el corazón del desierto de Abu Dhabi, en medio de las dunas, este hotel 
permitirá a los clientes disfrutar de todas las comodidades esenciales y brindarles una 
experiencia genuina en un entorno espectacular.

ANANTARA QSAR AL SARAB (5 )
Situado en un oasis, está rodeado de dunas en el desierto de arena más grande del 
mundo. Este lujoso hotel permitirá a los viajeros disfrutar de la tranquilidad del de-
sierto en un ambiente único con todas las comodidades de un hotel de su categoría.

NOTAS: 1. Los hoteles pueden sufrir aumentos de precios en períodos de 
alta demanda por eventos especiales o durante las fechas del Eid (aprox. 
3 a 10 junio y 10 a 16 agosto), dichas variaciones serán notificadas en 
el momento de la confirmación de la reserva. 2. Debido a la fiesta 
semanal, los viernes se hallan cerrados los fuertes, castillos, mezquitas, 
museos y zocos. 3. El orden del itinerario puede sufrir modificaciones, 
manteniéndose siempre todos los servicios y visitas especificadas.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 3 noches en hoteles previstos o similares.
• 3 desayunos (bebidas no incluidas).
• Traslados con transferista de habla inglesa.
• Visitas: Abu Dhabi.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

EXTENSIÓN DESIERTO (no opera del 3 a 10 junio y del 10 a 16 agosto)

1 Y 2. MISMO ITINERARIO Y SERVICIOS QUE EL PROGRAMA DE 4 DÍAS

3. ABU DHABI - DESIERTO
Desayuno. A la hora convenida traslado con transferista de habla inglesa a su 
resort en el desierto. Tiempo libre para disfrutar de la tranquilidad del desierto y 
las hermosas instalaciones de nuestros resort. Alojamiento.

4. DESIERTO - ABU DHABI
Desayuno. A la hora convenida traslado con transferista de habla inglesa hasta 
Abu Dhabi. Resto del día libre. Alojamiento.

5. ABU DHABI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y a la hora convenida traslado al aeropuerto con transferista de 
habla inglesa para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

EXCURSIONES OPCIONALES
Entrada al Museo del Louvre (traslados no incluidos)  �������������������   36
Entrada a Ferrari World (traslados no incluidos)   �������������������������   90
Té de la mañana en el hotel Emirates Palace
Incluye 1 postre y café o té (traslados no incluidos)   ��������������������������   48
Visita al Hospital de Halcones (guía de habla inglesa)
Salidas diarias salvo domingos y festivos   �������������������������������������   66
Safari por el desierto con cena en el campamento
Transferista de habla inglesa (bebidas no incluidas)   �������������������������   67



DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• Vuelo doméstico, clase turista.
• 9 noches en hoteles previstos o similares.
• Opción Standard (Omán): 9 desayunos, 3 almuerzos y 4 cenas 
(bebidas no incluidas).
• Opción Superior (Omán): 9 desayunos, 3 almuerzos y 3 cenas 
(bebidas no incluidas).
• Traslados.
• Visitas: panorámica Muscat, fábrica de Amouage, panorámica Al 
Hamra, panorámica Misfah, Nizwa, Parque Nacional Al Salil à Al 
Kamil, Santuario de la tortuga verde Ras Al Jinz, panorámica Sur, 
panorámica Quriyat, Dubai, safari por el desierto en 4x4 y Abu Dhabi.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

NOTAS: 
1. Los hoteles pueden sufrir aumen tos de precios en períodos de 
alta de manda, por eventos especiales o durante las festividades 
del Eid. Dichas variaciones serán notificadas en el momento de la 
confirmación de la reserva.
2. Debido a la fiesta semanal, los viernes se hallan cerrados los zocos, 
fuertes, castillo, mezquitas y museos.
3. En el vuelo Muscat-Dubai el equipaje facturado permitido es una 
maleta de máximo 20 kg.
4. Debe prestarse especial atención a la vestimenta, tanto en 
hombres como en mujeres, al entrar en las mezquitas y lugares de 
culto. Las mujeres deben vestir con ropa larga y pañuelo en la cabeza 
y los hombres deben llevar los brazos y piernas cubiertas.

DESDE 2.289€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - MUSCAT
Salida en vuelo con destino MUSCAT. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. MUSCAT
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. 
Destacamos la Gran Mezquita del Sultán 
Qaboos, el Palacio Al-Alam, los fuertes de 
Jalali y Mirani (S. XVII), el Museo Bait Al Zu-
bair y Muttrah donde nos adentraremos en el 
zoco. Posibilidad de realizar opcionalmente 
un crucero al atardecer por Muscat. Cena 
y alojamiento para la categoría standard  
y alojamiento para la categoría superior. 

3. MUSCAT - NIZWA 
(JABRIN - BAHLA - AL HAMRA - MISFAH)
Desayuno. Visita a la fábrica de perfumes 
omaní de “Amouage”. Continuación hacia el 
fuerte Jabrin y parada fotográfica del fuerte 
de Bahla. Almuerzo picnic. Seguiremos hacia 
Al Hamra para pasear por su palmeral y calle-
juelas de casas de barro y hacia Misfah para 
conocer los sistemas de riego tradicionales. 
Llegada a NIZWA. Alojamiento. 

4. NIZWA - WAHIBA SANDS
Desayuno. Visita de Nizwa, donde desta-
camos el fuerte con su torre de vigilancia, 
desde donde se puede disfrutar de una 
vista del palmeral, las montañas y la cúpula 
de la mezquita. Tiempo libre para pasear 
por su famoso zoco conocido por sus arte-
sanías. Continuación has ta el desierto de 
WAHIBA SANDS don de nos trasladarán en 
4x4 hasta el campamento. Durante el paseo 
tendremos la oportunidad de llegar a lo alto 
de una duna para contemplar el atardecer. 
Cena y alojamiento en el campamento.

5. WAHIBA SANDS - SUR (WADI BANI 
KHALED - RAS AL JINZ)
A primera hora de la mañana asistiremos al 
amanecer desde las dunas. Desayuno y sa-
lida hacia Wadi Bani Khaled en las monta-
ñas de Hajjar, un valle rodeado de montañas, 
palmerales, piscinas naturales y pequeñas 
aldeas. Continuación hacia el hotel y cena. 
A continuación visita al santuario de la tor-
tuga verde Ras al Jinz*, lugar donde llegan 
las tortugas para poner sus huevos. Regreso 
al hotel y alojamiento. 
*La visita de Ras al Jinz es exclusivamente 
con guía local de habla inglesa. La mejor 
época es de mayo a septiembre. No reem-
bolsable si no se pueden ver las tortugas.

6. SUR - DUBAI 
(SUR - WADI TIWI - BIMAK SINKHOLE)
Desayuno. Visita panorámica de Sur.  
Destacamos el astillero para ver cómo se 
fabrican los famosos dhows de madera y 
las casas blancas Ayga. Continuaremos 
hacia Wadi Tiwi, desde donde el agua 
del wadi forma un conjunto de hermosas 
piscinas naturales y cascadas de diferentes 
tonos verdes y azules. Almuerzo picnic. 
Seguiremos hacia Bimak Sinkhole, un 
cráter bajo el mar de 100 metros de diá-
metro con agua cristalina. Finalmente 
visitaremos Quriyat, típico pueblo de pes-
cadores. Traslado al aeropuerto de Mus-
cat para tomar el vuelo a DUBAI. Llegada, 
traslado al hotel y alojamiento.

7. DUBAI (VISITA CIUDAD)
Desayuno. Visita de día completo. Explo-
raremos el antiguo barrio de Bastakiya con 

sus casas tradicionales y las torres de viento. 
Atravesaremos el canal con un traditional abra 
para visitar el zoco del Oro y las Especias. Con-
tinuación hacia la zona de Jumeirah. Parada 
fotográfica de la mezquita y del emblemático 
hotel Burj Al Arab. Almuerzo en un restauran-
te local. Salida hacia el barrio de Downtown, 
donde se encuentra el edificio más alto del 
mundo, el Burj Khalifa (828m). Continuación 
hacia la isla artificial “The Palm” para una pa-
rada fotográfica del hotel Atlantis. Regreso a 
tierra a bordo del “Monorrail”. Alojamiento.

8. DUBAI  (SAFARI POR EL DESIERTO)
Desayuno. Mañana libre. Posibilidad de rea-
lizar una excursión opcional al Emirato de 
Sharjah. Por la tarde, salida para realizar un 
safari por el desierto en confortables 4x4 
para cruzar las espectaculares dunas. Cena 
barbacoa. Regreso al hotel y alojamiento.
NOTA: no habrá entretenimiento durante el 
mes del Ramadán.

9 . DUBAI (ABU DHABI)
Desayuno. Salida para visitar Abu Dhabi. 
Destacamos la Mezquita Sheikh Zayed, la 
Corniche, el Heritage Village (parada foto-
gráfica), panorámica a la isla cultural de 
Saadiyat, donde el Museo del Louvre abrió 
sus puertas en 2018 y finalizaremos la vi-
sita en Yas Island (panorámica). Regreso a 
Dubai y alojamiento.

10. DUBAI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y a la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de re-
greso. Llegada y fin del viaje. 

2 noches Muscat, 1 Nizwa, 1 Wahiba Sands, 1 Sur, 4 Dubai

EMIRATOS ÁRABES Y OMÁN 10 días / 9 noches

 2019 

10 días NO1230 (K)

EMIRATOS ÁRABES Y OMÁN
SALIDAS: LUNES
Abril: 8, 22
Junio: 10
Julio: 15

Agosto: 19
Septiembre: 9, 23
Octubre: 14, 28

Noviembre: 11, 25
Diciembre: 23, 30

Suplemento tarifa aérea
15 julio a 16 agosto    ���������������������������������������������  180
Tasas (aprox.)   ������������������������������������������������������   270 
CRUCERO AL ATARDECER MUSCAT   ������������������������������  60
EMIRATO SHARJAH   ������������������������������������������������  84
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Visado Dubai: ciudadanos españoles, no precisan.
Visado Omán: se tramita online por el pasajero (coste 53 USD por 
persona aprox. y pago online). Ver página 64. El pasaporte debe tener 
2 páginas en blanco.
En el pasaporte no debe figurar ningún sello de Israel.
Tour regular con guía de habla hispana excepto la visita de Ras al 
Jinz que se realiza con guía local de habla inglesa y el safari por el desierto 
que se realiza con chófer de habla inglesa.
Mínimo de participantes: 2 personas.

Omán: hoteles categoría standard
10 junio a 9 septiembre 3 4 5  mod.

2019
H. doble 2.019 2.092 2.135
H. individual 2.589 2.840 2.852

23 y 30 diciembre

2019
H. doble 2.540 2.607 2.730
H. individual 3.202 3.343 3.588

Resto de fechas

2019
H. doble 2.190 2.295 2.442
H. individual 2.865 3.042 3.337

PRECIOS POR PERSONA  TURKISH “P/V”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

DUBAI
3  Ibis Styles Jumeirah o Al Khoory Executive (Jumeirah)
4  Metropolitan (Al Manara), Hyatt Place Al Rigga (Deira) o 
 Majestic Tower (Bur Dubai)
5  mod. Coral Dubai (Al Barsha) o Meliá Rotana (Tecom)

OMÁN
Standard 
MUSCAT Muscat Holiday o Ramada Muscat (4*)
NIZWA Falaj Daris (3*)
WAHIBA SANDS Arabian Oryx (campamento)
SUR Sur Beach (3*)
Superior (a elección) 
MUSCAT Grand Hyatt Muscat (5*)
NIZWA Golden Tulip Nizwa (4*)
WAHIBA SANDS Desert Night Camp (campamento sup.)
SUR Sur Plaza (3* sup.)

Suplemento hoteles categoría superior en Omán*
Por persona, según fecha de entrada en Omán

Doble Individual

2019
1 mayo a 31 agosto 324 547
Abril y septiembre 372 751
Octubre, noviembre y diciembre 475 835

*La noche del día 2 en Muscat se realiza en régimen de alojamiento y desayuno.
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DESCUBRA LA ANTIGUA PERSIA

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 8 noches en hoteles previstos o similares.
• 8 desayunos y 7 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Traslados.
• Guía de habla hispana.
• Visitas: Shiraz, Persépolis, Naqsh e Rostam, Pasargad, Yazd, Isfahán, 
Kashan y Teherán.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

NOTAS: 
1. Debe prestarse especial atención a la vestimenta, tanto en 
hombres como en mujeres. Ésta debe seguir la normativa del 
gobierno iraní. En el caso de las mujeres, deben cubrir su cabello 
siempre que estén en público (desde que aterrizan en el aeropuerto 
de Irán), así como llevar zapato cerrado y ropa ancha que evite 
resaltar las formas femeninas y que cubra el cuello, brazos y piernas. 
En el caso de los hombres, no se permite el uso de pantalón corto. El 
incumplimiento de esta normativa puede provocar la prohibición de 
entrada al país.
2. No está permitido el uso de tarjetas de crédito, débito, VISA, 
Mastercard o cheques de viaje. Sólo puede usarse dinero en efectivo.
3. El día de cierre de los museos y o palacios puede cambiar sin previo 
aviso. 
4. Durante las celebraciones religiosas y fiestas nacionales no se 
podrá visitar ningún museo ni palacio. Rogamos consultar fechas.
5. El orden de las visitas puede sufrir modificaciones, manteniéndose 
siempre todos los servicios y visitas especificadas en el itinerario.

2 noches Shiraz, 1 Yazd, 3 Isfahan, 2 Teherán

9 días / 8 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - SHIRAZ 
Salida en vuelo de línea regular con destino 
SHIRAZ, una de las poblaciones más impor-
tantes en el mundo oriental. Es conocida 
como “la ciudad de la flores y los poetas”. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. SHIRAZ (VISITA CIUDAD)
Desayuno y visita de Shiraz. Empeza-
remos nuestro recorrido con la visita de 
Imamzadeh-ye Ali Ebn-e Hamze, edi-
ficio que alberga la tumba del Emir Alí. 
Destaca su hermosa cúpula, decorada con 
azulejos de varios colores. Visitaremos los 
mausoleos de los dos poetas más famo-
sos del país, Hafez y Saadi, ambos nacidos 
en esta localidad. Almuerzo en un res-
taurante local. Continuaremos hacia los 
Jardines de Eram, construidos durante el 
periodo Qajar en el siglo XIX, y finalmen-
te nos adentraremos en el Gran Bazar, 
donde podremos encontrar maravillosas 
telas de colores, alfombras y artesanía. 
Alojamiento.

3. SHIRAZ - YAZD 
(PERSÉPOLIS - PASARGAD) 
Desayuno. Salida hacia Persépolis, uno 
de los complejos más interesantes edifica-
dos en los sigos VI y V A.C. para albergar  la 
fiesta del Año Nuevo y mostrar al mundo 
su inmenso poder hasta que Alejandro 
Magno la incendió. Aun hoy, 2.500 años 
después de su construcción, sus ruinas  
merecen un viaje. Almuerzo en restau-
rante local. Seguiremos  nuestro viaje ha-
cia Naqsh e Rostam antigua necrópolis en 
la que destacan sus tumbas excavadas en 
la piedra. Salida hacia Pasargad, la capital 
del imperio de Ciro el grande, en la que 
podremos admirar su tumba y los restos 
de su palacio.  Finalmente, llegada a YAZD. 
Alojamiento.

4. YAZD - ISFAHÁN
Desayuno. Visita de la ciudad. Destaca-
mos la Mezquita del Viernes del s. IV, que 
posee unos bellos mosaicos. Almuerzo en 
un restaurante local. A continuación visi-
taremos el Complejo Amir Chakhmagh, 
y las Torres del Silencio, edificios funera-
rios de la religión zoroástrica. Continua-
ción hasta ISFAHÁN. Alojamiento.

5. ISFAHÁN
Desayuno. Visita de Isfahán, la “perla de 
Irán”. Destacamos las Mezquitas Imam 
y Sheikh Lotfollah situadas en la Plaza 
del Imam, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. Visitaremos 
el Palacio Qapu, usado para recibir a los 
invitados y embajadores extranjeros que 
vinieron a visitar Shah Abbas I. Almuerzo 
en un restaurante local. A continuación 
nos dirigiremos al Palacio Chehel Sotun, 
el palacio de las 40 columnas. Visitaremos 
la Mezquita de los Viernes, considerada 
como la obra maestra de la arquitectura 
persa. Es el edificio más antiguo de su estilo 
en Irán y sirvió como prototipo para varias 
mezquitas posteriores construidas en Asia 
Central. Finalizaremos la visita en el Bazar, 
uno de los más grandes y antiguos en el 
Medio Oriente. Alojamiento.
 
6. ISFAHÁN 
Desayuno. Continuación de la visita de 
la ciudad. Monumental y cosmopolita, 
Isfahán destila la elegancia y refinamiento 
de la cultura persa. La ciudad antigua es 
obra del Sha Abbas. Durante la visita po-
dremos admirar magníficos monumentos 
de un pasado esplendoroso. Destacamos 
los minaretes temblorosos; el puente 
de los 33 arcos, estructuras medievales 
ampliadas y embellecidas a lo largo del 
tiempo como el resto de los edificios mo-

numentales. Almuerzo en un restaurante 
local y alojamiento.

7. ISFAHÁN - TEHERÁN (KASHAN) 
Desayuno y salida hacia Kashan, donde 
podemos admirar el contraste del desierto 
con el verde oasis. Almuerzo. Visita del 
Jardin Persa de Fin y la Casa Borujerdi. 
Finalmente, llegada a TEHERÁN. Aloja-
miento.

8. TEHERÁN 
Desayuno. Visita de Teherán, capital de 
Irán desde finales del siglo XVIII. Desta-
camos el Palacio Saadabad construido 
por la dinastía Pahlavi de Irán, antigua 
residencia del Sha Reza y reconvertido 
parcialmente en museo después de la re-
volución iraní. Seguiremos con el Palacio 
Golestán verdadera joya de la arquitectu-
ra de los tiempos de los Sha y Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco desde 
2013. Finalizamos nuestra visita en el 
Gran Bazar, mercado histórico especia-
lizado en diferentes tipos de productos, 
incluyendo el cobre, alfombras, papel, 
especias y metales preciosos. Almuerzo 
en restaurante local. Alojamiento. 

9. TEHERÁN - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. A la hora convenida, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso. Llegada y fin del viaje. 

 2019 

9 días NO1028 (K)

DESCUBRA LA ANTIGUA PERSIA
SALIDAS: DOMINGOS (todo el año)

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Standard
SHIRAZ Park Saadi o Setageran (4 )
YAZD Dad (3  sup.) o Moshir Al-Mamalek Garden (4 )
ISFAHAN Safir Esfahan o Piroozy (3  sup.)
TEHERÁN Asareh o Aramis o Howyzeh (4 )
Superior  
SHIRAZ Homa o Zandiyeh (5 )
YAZD Dad (3  sup.) o Moshir Al-Mamalek Garden (4 )
ISFAHAN Abbasi o Kowsar (5 ) 
TEHERÁN Laleh o Espinas (5 )

Suplemento tarifa aérea 
15 julio a 16 agosto    ������������������������������������������������   124
Suplemento salidas otras ciudades 
Bilbao, Málaga y Valencia    ��������������������������������������������  74
Tasas (aprox.)    �����������������������������������������������������   250
Seguro gastos de cancelación (ver pág. 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver pág. 4).
Visado Irán    �������������������������������������������������������   100
En el pasaporte no debe figurar ningún sello de Israel. Se denegará tam-
bién la entrada en el país si en el pasaporte figura un visado de entrada a 
Egipto o Jordania por las fronteras terrestres con Israel: fronteras de Taba 
o Rafah en el caso de Egipto y fronteras de Wadi Araba, puente de Sheikh 
Hussein o puente Allenby, en el caso de Jordania.
Tour exclusivo Transrutas.
Mínimo de participantes: 2 personas. 
A partir 31 diciembre: consultar precios.

PRECIOS POR PERSONA  TURKISH “V”
Barcelona y Madrid

Estándar Superior

2019

2 a 3 personas 2.713 2.984

4 a 5 personas 2.377 2.648

6 a 9 personas 2.356 2.627

10 a 16 personas 2.192 2.383

Suplemento individual 623 896

DESDE 2.362€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-
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3 noches Shiraz, 2 Kerman, 1 Yazd, 3 Isfahán, 2 Teherán

FASCINANTE PERSIA 12 días / 11 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 11 noches en hoteles previstos o similares.
• 11 desayunos y 10 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Traslados.
• Guía de habla hispana.
• Visitas: Shiraz, Persépolis, Naqsh e Rostam, Pasargad, Mahan, Raien, 
Rafsanjan, Yazd, Isfahán y Teherán.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

1. CIUDAD DE ORIGEN - SHIRAZ 
Salida en vuelo de línea regular con des-
tino SHIRAZ, una de las poblaciones más 
importantes en el mundo oriental. Es 
conocida como “la ciudad de la flores y 
los poetas”. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

2. SHIRAZ (VISITA CIUDAD)
Desayuno y visita de Shiraz. Empeza-
remos nuestro recorrido con la visita de 
Imamzadeh-ye Ali Ebn-e Hamze, edificio 
que alberga la tumba del Emir Alí. Destaca 
su hermosa cúpula, decorada con azulejos 
de varios colores. Visitaremos los mau-
soleos de los dos poetas más famosos del 
país, Hafez y Saadi, ambos nacidos en esta 
localidad. Almuerzo en un restaurante lo-
cal. Continuaremos hacia los Jardines de 
Eram, construidos durante el periodo Qajar 
en el siglo XIX, y finalmente nos adentra-
remos en el Gran Bazar, donde podremos 
encontrar maravillosas telas de colores, 
alfombras y artesanía. Alojamiento.

3. SHIRAZ (PERSÉPOLIS- PASARGAD) 
Desayuno. Salida hacia Persépolis, uno 
de los complejos más interesantes edifica-
dos en los sigos VI y V A.C. para albergar la 
fiesta del Año Nuevo y mostrar al mundo su 
inmenso poder hasta que Alejandro Magno 
la incendió. Aun hoy, 2.500 años después de 
su construcción, sus ruinas  merecen un via-
je. Almuerzo en restaurante local. Seguire-
mos  nuestro viaje hacia Naqsh e Rostam 
antigua necrópolis en la que destacan sus 
tumbas excavadas en la piedra. Salida ha-
cia Pasargad, la capital del imperio de Ciro 
el grande, en la que podremos admirar su 
tumba y los restos de su palacio. Regreso a 
Shiraz. Alojamiento.

4. SHIRAZ - KERMAN 
Desayuno. Salida por carretera hacia la 
provincia de KERMAN, antiguo centro de 
la famosa Ruta de la Seda. Almuerzo en 
un restaurante local. Alojamiento.

5. KERMAN (MAHAN - RAIEN)
Desayuno. Salida para la visita de Mahan. 
Almuerzo en restaurante local. Continua-
ción hacia Raien, mítica ciudad de la Ruta 
de la Seda, donde admiraremos su laberin-
to de calles de adobe. Regreso a Kerman. 
Alojamiento. 

6. KERMAN - YAZD (RAFSANJAN) 
Desayuno y salida hacia Rafsanjan, cen-
tro de cultivo de pistachos más importan-
te del país. Continuación hacia la ciudad 
oasis de YAZD, situada en la confluencia de 
dos desiertos: el Dasht-e Kevin en el norte 
y el Dasht-e Lut en el este. Almuerzo en 
un restaurante local. Alojamiento.

7. YAZD - ISFAHÁN 
Desayuno. Visita de la ciudad. Destaca-
mos la Mezquita del Viernes del s. IV, que 
posee unos bellos mosaicos. Almuerzo en 
un restaurante local. A continuación visi-
taremos el Complejo Amir Chakhmagh, 
y las Torres del Silencio, edificios funera-
rios de la religión zoroástrica. Continua-
ción hasta ISFAHÁN. Alojamiento.

8. ISFAHÁN 
Desayuno. Visita de Isfahán, la “perla de 
Irán”. Destacamos las Mezquitas Imam 
y Sheikh Lotfollah situadas en la Plaza 
del Imam, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. Visitaremos 
el Palacio Qapu, usado para recibir a los 
invitados y embajadores extranjeros que 
vinieron a visitar Shah Abbas I. Almuerzo 
en un restaurante local. A continuación 
nos dirigiremos al Palacio Chehel Sotun, 
el palacio de las 40 columnas. Visitaremos 
la Mezquita de los Viernes, considerada 
como la obra maestra de la arquitectura 
persa. Es el edificio más antiguo de su estilo 
en Irán y sirvió como prototipo para varias 
mezquitas posteriores construidas en Asia 
Central. Finalizaremos la visita en el Bazar, 
uno de los más grandes y antiguos en el 
Medio Oriente. Alojamiento.

9. ISFAHÁN 
Desayuno. Continuación de la visita de la 
ciudad. Monumental y cosmopolita, Isfahán 
destila la elegancia y refinamiento de la cul-
tura persa. La ciudad antigua es obra del Sha 
Abbas. Durante la visita podremos admirar 
magníficos monumentos de un pasado 
esplendoroso. Destacamos los minaretes 
temblorosos; el puente de los 33 arcos, 
estructuras medievales  ampliadas y embe-
llecidas  a lo largo del tiempo como el resto 
de los  edificios monumentales. Almuerzo 
en un restaurante local y alojamiento. 

10. ISFAHÁN - TEHERÁN (KASHAN) 
Desayuno y salida hacia Kashan, donde po-
demos admirar el contraste del desierto con 
el verde oasis. Almuerzo. Visita del Jardin 
Persa de Fin y la Casa Borujerdi. Finalmen-
te, llegada a TEHERÁN. Alojamiento.

11. TEHERÁN 
Desayuno. Visita de Teherán, capital de 
Irán desde finales del siglo XVIII. Desta-
camos el Palacio Saadabad construido 
por la dinastía Pahlavi de Irán, antigua 
residencia del Sha Reza y reconvertido 
parcialmente en museo después de la re-
volución iraní. Seguiremos con el Palacio 
Golestán verdadera joya de la arquitectu-
ra de los tiempos de los Sha y Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco desde 
2013. Finalizamos nuestra visita en el 
Gran Bazar, mercado histórico especia-
lizado en diferentes tipos de productos, 
incluyendo el cobre, alfombras, papel, 
especias y metales preciosos. Almuerzo 
en restaurante local. Alojamiento.

12. TEHERÁN - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de re-
greso. Llegada y fin del viaje.

 2019 

12 días NO1030 (K)

FASCINANTE PERSIA
SALIDAS: DOMINGOS (todo el año)

PRECIOS POR PERSONA  TURKISH “V”
Barcelona y Madrid

 Estándar Superior

2019

2 a 3 personas 3.071 3.446

4 a 5 personas 2.785 3.160

6 a 9 personas 2.740 3.115

10 a 16 personas 2.440 2.815

Suplemento individual 856 1.232

Suplemento tarifa aérea 
15 julio a 16 agosto    ������������������������������������������������   124
Suplemento salidas otras ciudades 
Bilbao, Málaga y Valencia    ��������������������������������������������  74
Tasas (aprox.)    �����������������������������������������������������   250
Seguro gastos de cancelación (ver pág. 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver pág. 4).
Visado Irán    �������������������������������������������������������   100
En el pasaporte no debe figurar ningún sello de Israel. Se denegará tam-
bién la entrada en el país si en el pasaporte figura un visado de entrada a 
Egipto o Jordania por las fronteras terrestres con Israel: fronteras de Taba 
o Rafah en el caso de Egipto y fronteras de Wadi Araba, puente de Sheikh 
Hussein o puente Allenby, en el caso de Jordania. 
Tour exclusivo Transrutas. 
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 31 diciembre: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Standard
SHIRAZ Park Saadi o Setageran (4 )
KERMAN Akhavan o Pars (3  sup.)
YAZD Dad (3  sup.) o Moshir Al-Mamalek Garden (4 )
ISFAHAN Safir Esfahan o Piroozy (3  sup.)
TEHERÁN Asareh o Aramis o Howyzen (4 )

Superior 
SHIRAZ Homa o Zandiyeh (5 )
KERMAN Akhavan o Pars (3  sup.)
YAZD Dad (3  sup.) o Moshir Al-Mamalek Garden (4 )
ISFAHAN Abbasi o Kowsar (5 )
TEHERÁN Laleh o Espinas (5 )

NOTAS IMPORTANTES. 
Ver página 62.

DESDE 2.690€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-
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VISADOS
NORTE DE ÁFRICA, ORIENTE MEDIO E IRÁN

• En los viajes que transcurran por países que requie
ren visado de entrada, es obligatoria la tramitación 
previa del mismo. Transrutas efectuará las gestiones 
para todos los pasajeros con pasaporte español que, 
de acuerdo con las normas establecidas en cada caso, 
presenten la co rres pondiente solicitud. No aceptará 
ninguna res pon sabilidad sobre aquellos que, por no 
haber obte ni do el visado, debieran abandonar el viaje.

• Transrutas sólo tramitará visados a pasajeros con 
pasaporte español. El visado para otras nacionalidades 
deberá ser gestionado por el propio cliente a través de 
las embajadas pertinentes.

• Sal vo otra indicación, deberá esperar a recibir las ins
truccio nes e impresos que les serán remitidos tras 
realizar la re ser va.

• La solicitud de visado, debe presentarse cum
plimentada en todos sus términos y en los impresos 
debidamente rellenados. De no hacerlo así, Transrutas 
podrá desestimarla y solicitar una nue va y correcta 
presen ta ción.

• Los precios de visados indicados en cada circuito, 
son en base a la normal solicitud, dentro del tiempo 
establecido y para ciudadanos españoles. Pasado dicho 
límite, podrán aplicarse recargos por tra mi ta ción de 
urgencia.

• No olviden lle var consigo el pasaporte durante el viaje. 
Compruebe la ca  du ci dad de su pasaporte y que no 
esté afec tado de validez mínima (normativa in ter 
na cio nal: seis meses, salvo Egipto que son ocho 
meses) desde la fecha de regreso del viaje a la fecha de 
caducidad del pasaporte; si su pasaporte no reune este 
requisito, deberá renovarlo).

JORDANIA
Validez mínima pasaporte: 6 meses.

Para la tramitación del visado deberán facilitar a 
Trans rutas los siguientes datos: 

• Nom bre y apellidos de cada pa sajero.

• Lu gar y fecha de na cimiento.

• Na cio na lidad.

• Número de pasaporte, lugar, fecha de ex
pedición y fecha de cadu ci dad.

EGIPTO
Validez mínima pasaporte: 8 meses.

Puede tramitarse de dos maneras:
1. Antes de la llegada al país: online. En el momento de 

hacer la reserva se informará del enlace oficial. El pago 
y la tramitación es directa por el pasajero:
• Visa entrada única: 25USD por persona.

• Visa entradas múltiples: 60USD por persona.

• El trámite debe realizarse con una antelación 
mínima de 7 días hábiles a la fecha del viaje.

2. En destino: debe tramitarse y pagarse en destino 
(aprox. 30 euros).

IRÁN
Validez mínima pasaporte: 6 meses.

Para la tramitación del visado deberán facilitar a 
Transrutas:

• 2 fotografías originales en color, actuales, tamaño 
carnet y con fondo blanco (no sirven escaneadas ni 
en papel que no sea fotográfico).

• Formulario, que les será enviado por Transrutas en el 
momento de la confirmación, debidamente cumpli
mentado.

Compruebe que en su pasaporte no figura ningún 
sello de Israel (por haber viajado anteriormente). En 
caso de darse esta circunstancia, se deberá proceder a la 
expedición de un nuevo pasaporte. 

El visado será denegado también si en el pasaporte 
figura un visado de entrada a Egipto o Jor da nia por las 
fronteras terrestres con Israel. Fronteras Taba o Rafah en 
el caso de Egipto y fronteras Wadi Araba, puente Sheikh 
Hussein o puente Allenby en el caso de Jor dania, ya que 
este visado demostraría su visita a Israel.

LÍBANO
Validez mínima pasaporte: 6 meses.

El visado es gratuito pero obligatorio, se obtiene a la 
llegada.

Compruebe que en su pa sa  porte no figure nigún 
sello de Israel (por haber viajado an teriormente). En 
caso de darse esta circunstancia, deberá proceder a la 
expedición de un nuevo pasaporte.

El visado puede ser denegado también si el pasajero 
llevara en su billete de avión un recorrido que incluya 
Israel.

OMÁN
Validez mínima pasaporte: 6 meses.

El visado se tramita antes de la llegada al país mediante 
visado online. En el momento de hacer la reserva se 
informará del enlace oficial. El pago y la tramitación es 
directa por el pasajero:

• Visa entrada única: 53USD por persona.

• El trámite debe realizarse con una antelación 
mínima de 15 días hábiles a la fecha del viaje.

Compruebe que en su pasaporte no figure ningún 
sello de Israel (por haber viajado anteriormente). En 
caso de darse las circunstancias, deberá proceder a la 
expedición de un nuevo pasaporte.

EMIRATOS ÁRABES
Validez mínima pasaporte: 6 meses.

No se necesita visado para estancias inferiores a 90 días.

Compruebe que en su pa sa  porte no figure nigún 
sello de Israel (por haber viajado an teriormente). En 
caso de darse esta circunstancia, deberá proceder a la 
expedición de un nuevo pasaporte. 
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a) Precios
Los precios publicados (euros) se han basado en las cotiza ciones vigentes 
(divisas, tarifas del transporte, tasas e im puestos) a 20 de noviembre de 
2018 de forma que 1 euro tiene los valores siguientes: 10,65 Dirhams 
marroquíes / 1,14 $ U.S.A.

b) Tarifas aéreas
Las tarifas de avión aplicadas no serán reembolsables en los siguientes 
supuestos:

- En caso de vuelos especiales o chárter.

- En caso de vuelos regulares, siempre que el billete haya sido emitido.

- En caso de vuelos regulares en temporadas especiales, tales como Puen-
tes, Semana Santa y fechas punta de verano. En estos supuestos, aunque 
los billetes de avión no estén emitidos, serán no reembolsables dentro de 
los 30 días anteriores de la salida. Por ello, ante una anulación, los gastos 
de este capítulo pueden elevarse entre 400 y 1000 euros, a determinar en 
cada caso concreto, en función del destino y la clase de tarifa contratada.

En caso de vuelos especiales o chárters, no serán reembolsables a partir 
de 21 días antes de la salida del viaje, salvo que las plazas puedan ser 
revendidas.

Las tarifas aéreas de las compañías que facilitan las salidas con plazas 
garantizadas, al ser de grupo, requieren un mínimo de 10 participantes 
para poder ser aplicadas, sin que, por otra parte, los servicios terrestres 
indicados en cada itinerario puedan ser realizados con un número menor 
de pasajeros.

Vuelo directo: Se entiende como vuelo directo aquel para el cual el pasa-
jero accede con un solo cupón de vuelo, independientemente de que, a 
posteriori, la compañía aérea pueda realizar alguna parada, y/o incluso 
algún cambio de aeronave.

Alianzas de compañías aéreas: Debido a las alianzas existentes entre 
diferentes compañías aéreas, básicamente compartiendo vuelos que 
realizan trayectos a mismos destinos, puede darse el caso de que el 
vuelo previsto pueda ser realizado por otra compañía distinta a la que 
figura en el billete, pero que tiene este acuerdo de colaboración con la 
inicialmente prevista.

c) Tasas billetes aéreos
Las tasas indicadas como “tasas de aeropuerto” en los precios del viaje, 
se refieren, única y exclusivamente, a aquellos impuestos que deben 
incluirse obligatoriamente en el billete aéreo de cada pasajero.

En algunos países existen tasas de carácter local que no pueden estar 
incluidas en los paquetes turísticos, sino que deben ser abonadas en 
destino por el propio pasajero. Por esta razón y porque son variables, pu-
diendo sufrir numerosos cambios en un mismo año, no pueden incluirse 
en el billete emitido.

Las compañías aéreas cobran en el importe del billete un cargo que deno-
minan “tasa de combustible”, que de forma general no es reembolsable 
en el caso de que hubieran gastos de cancelación.

d) Tarjetas de embarque
Para agilizar los trámites en los aeropuertos y viajar con más tranquilidad, 
le recomendamos obtengan sus tarjetas de embarque, tanto de los vuelos 
internacionales como de los vuelos domésticos, en las páginas web de la 
compañía aérea en la que viajen.

e) Responsabilidad compañías aéreas
Cuando una compañía aérea cancele un vuelo o incurra en un gran retraso 
será la responsable de prestar la debida asistencia y atención a los pasajeros 
afectados, debiendo asumir los gastos de comidas, llamadas, transportes y 
pernoctación si procede, en virtud de lo establecido en el Reglamento CEE 
261/04, por el que  se establecen las reglas comunes sobre compensación 
y asistencia de los pasajeros aéreos en casos de de ne gación de embarque y 
de cancelación o gran retraso de los vue los.

En caso de cancelación de vuelo también vendrá obligada a pagar la 
compensación correspondiente al pa sa jero, así como a reembolsarle el 
precio del billete de avión si el pasajero opta por esta opción. Si la can-
celación se debe a circunstancias extraordinarias que no podrían haberse 
evitado incluso si se hubieran tomado todas las medidas razonables, el 
transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo no estará obligado a 
pagar compensaciones pero sí a prestar la debida asistencia y atención 
a los pasajeros afectados y a reembolsarles el precio del billete si optan 
por esta opción.

f) Horario vuelos especiales (chárter)
En los vuelos es pe ciales, o chárter, existe la posibilidad de cambios de 
horario, incluso a última hora, por parte de las compañías aéreas, espe-
cialmente en fechas de gran densidad de tráfico aé re o.

g) Cobertura de gastos de cancelación
La contratación de la cobertura deberá realizarse en el mo men  to que se 
efectúa la reserva en el viaje elegido y ser abonada al mismo tiempo. Las 
condiciones de dicha cobertura, se rán solicitadas por la agencia de viajes 
a Transrutas. La inclusión de dicha cobertura en la re serva presupone el 
conocimiento y aceptación de todas y cada u na de las cláusulas de la mis-
ma por parte del cliente. La co ber tura de gastos de cancelación será siem-
pre abonada por la agencia solicitante a Transrutas, independientemente 
y cual quiera que fuera el motivo de la cancelación del viaje.

h) Tiempo límite de cancelación por parte del organizador
Transrutas fija en diez días de antelación a la fecha de salida, el tiempo 
límite de cancelación por parte del organizador, aplicable a la circunstan-
cia de no alcanzarse el número mínimo de pasajeros inscritos necesarios 
para poder realizar el circuito.

i) Alquiler de coches sin conductor
Según las normas de alquiler de vehículos, a la entrega del mismo, se so-
licita al cliente un depósito de garantía, que pue de hacerse en efectivo o 
mediante tarjeta de crédito, y cu yo importe depende de la categoría del 
coche alquilado. Este depósito es reembolsado a la devolución del vehículo.

j) Tarjetas de crédito
Es cada vez norma más usual que los hoteles soliciten, en el mo mento 
de registrarse, la tarjeta de crédito del cliente a fin de cubrir los gastos 
adicionales que surgieran durante su es tan  cia. Por ello y para evitar cual-
quier cargo incorrecto debe re clamarse a la salida el recibo que se firmó 
a la llegada, a no ser que el mismo deba ser utilizado para el pago de 
tales gastos.

k) Características de nuestros viajes
Viajes en Tour Exclusivo: Son circuitos diseñados, de forma exclusiva en su 
conjunto, por Transrutas y organizados bajo nuestra dirección, a través de 
agencias corresponsales extranjeras.

Viajes en Tour Regular: Son itinerarios organizados por agencias recepto-
ras especialistas en cada destino y ofertados por Transrutas en forma de 
venta individualizada. En ellos se puede dar la reunión de pasajeros de 
distintas agencias e, incluso, nacionalidades. Se venden desde un mínimo 
de una o dos personas, pero pueden ser cancelados dentro del tiempo 
límite establecido, en caso de no haber suficientes inscripciones.

Viajes Individuales: Se trata de viajes reservados de forma exclusiva para 
cada petición concreta, en los que el cliente efectuará de forma indivi-
dualizada tanto el transporte como la estancia contando, evidentemente, 
con las asistencias de nuestros corresponsales de cada país y/o ciudad.

l) Egipto
Crucero Nilo
Los servicios del guía oficial de habla hispana en las excursiones progra-
madas durante el crucero pueden ser efectuadas agrupando a pasajeros 
de distintas agencias organizadoras.

Vuelos domésticos
Los vuelos domésticos pueden sufrir modificaciones en los horarios previstos. 

m) Marruecos

Los alojamientos previstos en los circuitos pueden ser sustituídos de la 
forma siguiente: Erfoud por Errachidia o Rissani, Rabat por Casablanca 
y Fez por Meknes (o viceversa). La cena prevista para el día de llegada 
puede no ser realizada en el caso de una llegada tardía al hotel.

n) Jordania. Etapas de traslados sin visitas

Los trayectos sin visitas pueden ser realizados sin el guía-acompañante 
del grupo. En estos casos se efectuará con un transferista o bien con sola-
mente un chófer de habla inglesa.

o) Irán
Vestimenta: Tanto en mujeres como en hombres se debe se guir las nor-
mas impuestas por el gobierno iraní. En el caso de las mujeres, deben 
cubrir su cabello siempre que estén en público (desde que aterrizan en el 
aeropuerto de Irán), así co mo llevar zapato cerrado y una ropa ancha que 
evite resaltar las formas femeninas y que cubra cuello, brazos y piernas. 
En el caso de los hombres no se permite el uso de pantalón cor to.

Dinero: No se acepta ningún tipo de tarjeta de crédito o débito (Visa, Master-
card o cualquier tipo de cheque de viaje). Sólo se permite el dinero en efectivo.

p) Países Árabes e Irán
Vestimentas para lugares de culto: Debe prestarse especial atención a la 
vestimenta, tanto de hombres como de mujeres, al entrar en las mezqui-
tas. Las mujeres deben vestir con ropa larga y pañuelo en la cabeza y los 
hombres deben llevar los brazos y las piernas cubiertas.

Período Ramadán: Aproximadamente, del 5 de mayo al 4 de junio de 
2019. En esta época la mayoría de hoteles y restaurantes no sirven be-
bidas alcohólicas.

Propinas: Es costumbre en todos los países árabes y como hábito muy 
extendido el dar una propina por la satisfacción de los servicios recibi-
dos. Rogamos consulten a nuestros representantes en destino para saber 
como proceder con las costumbres locales de cada paìs.

Transporte: Se realiza en diferentes tipos de vehículos (según el nú-
mero de pasajeros). Autobús, minibús, van o minivan.

Guías locales: 
- El guía local puede cambiar el orden de las visitas si lo cree conve-
niente para la mejor organización del viaje.
- En el caso de un limitado número de pasajeros, los circuitos pueden 
ser conducidos por un chófer-guía.

Tasas de salida: Existen diversos países tales como Israel, Jordania, Egipto 
y Líbano en los que se debe abonar unas tasas de entrada y/o salida del 
país, las cantidades expresadas en nuestro catálogo pueden ser variadas 
sin previo aviso por las autoridades locales de cada país.

Tasas hoteleras: Existen diversos países como Emiratos Árabes en los que 
se debe abonar una tasa hotelera. Esta tasa tiene un importe aproximado 
de 5-6 USD por habitación y noche, y deberá ser abonada por los clientes 
directamente en el hotel. Dicha cantidad puede ser variada sin previo 
aviso por las autoridades locales de cada país.

q) Validez del pasaporte
De forma general se requiere un mínimo de 6 meses . “El consumidor 
deberá obtener la documentación necesaria para realizar el viaje, inclui-
do el pasaporte y los visados y la referida a las formalidades sanitarias” 
(Condiciones de Inscripción 26.2).

r) Gastos de gestión por anulaciones o cambios de reserva
Los gastos de gestión de la agencia organizadora, mencionados en las 
condiciones de inscripción, punto 13 “Derecho de desistimiento del con-
sumidor” en caso de cancelación por parte del consumidor de una reser-
va, serán de 30 euros por persona. Por otro lado, cualquier cambio de una 
reserva recogida en el punto 9.1. “Modificación de contrato por parte del 
consumidor”, podrá suponer la prima de modificación de hasta 25 euros 
por cada cambio, siempre que no haya modificación en el programa u 
oferta, en cuyo caso se cobrarán los gastos de gestión, ya que se trata de 
una anulación y nueva reserva a todos los efectos.

s) Habitaciones triples
Las habitaciones triples constan de una cama doble con un plegatín. 
Existen también hoteles en diferentes circuitos de este catálogo que no 
disponen de habitación triple, en este caso los clientes deberán pernoctar 
en una habitación doble y una habitación individual con el consiguiente 
suplemento de habitación individual.

t) Desayunos y cenas
Los hoteles tienen unos horarios de apertura y cierre en sus restaurantes 
para desayunos y cenas, por lo que la realización de estos servicios inclui-
dos se halla sujeto al horario de llegada (respecto a las cenas) y horario 
de salida (respecto a los desayunos). Fuera de estos horarios no podrá 
realizarse este servicio sin proceder a reembolso alguno.

u) Festividades
En caso de que por fiestas nacionales o locales algunos de los monumentos 
a visitar se encuentren cerrados, no se podrá realizar reembolso alguno.

*********************************************************

MODIFICACIÓN CONDICIONES GENERALES se gún lo dispuesto en el Real 
Decreto Legislativo 1/2007 de 30 de Noviembre.

Precio

Al precio final del viaje ha de sumarse el de las tasas de aeropuertos o 
puertos para la entrada y/o salida de los países y el importe del visado 
en caso de ser necesario, que se abonan en destino y que no se pueden 
cuantificar ahora por no facilitársenos su importe exacto.

Como quiera que en la mayor parte de los circuitos no es posible facilitar el 
precio de las excursiones facutativas, se informa que este es otro concepto que 
aún cuando no incide en el precio del viaje, por cuanto no forma parte de su 
oferta, ni del contrato, sí podría representar un mayor gasto si se adquiriese.

CLÁUSULAS ESPECÍFICAS
NORTE DE ÁFRICA, ORIENTE MEDIO E IRÁN ABRIL 2019 / 20 
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I. CONTRATACIÓN DEL VIAJE COMBINADO

1. Información precontractual
1. Antes de que el viajero quede obligado por cualquier contrato de 
viaje combinado u oferta correspondiente, la agencia organizadora 
o, en su caso, la agencia minorista, entregarán al viajero el formulario 
de información normalizada para los contratos de viaje combinado, así 
como el resto de características e información del viaje de acuerdo con lo 
establecido en la legislación vigente.
2. Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información 
precisa sobre la idoneidad del viaje de acuerdo con sus necesidades 
especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de contratar el 
viaje de acuerdo con las características del mismo, deberán poner en 
conocimiento de la agencia organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista, tal situación para que se les pueda facilitar información a tal 
efecto.
Según lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se entiende 
como persona de movilidad reducida, toda persona cuya movilidad 
para participar en el viaje se halle reducida por motivos de discapacidad 
física (sensorial o locomotriz, permanente o temporal), discapacidad o 
deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, o por la 
edad, y cuya situación requiera una atención adecuada y la adaptación 
a sus necesidades particulares del servicio puesto a disposición de los 
demás participantes en el viaje.
3. La información precontractual facilitada al viajero conforme a 
los apartados a), c), d), e) y g) del artículo 153.1 del Real Decreto 
Legislativo 1/2007, formará parte integrante del contrato de viaje 
combinado y no se modificará salvo que la agencia de viajes y el viajero 
lo acuerden expresamente. La agencia organizadora y, en su caso, la 
agencia minorista, antes de celebrarse el contrato de viaje combinado, 
comunicarán al viajero de manera clara, comprensible y destacada, todos 
los cambios de la información precontractual.

2. Información sobre disposiciones aplicables a pasaportes, visados 
y vacunas
1. La agencia tiene el deber de informar sobre las formalidades sanitarias 
necesarias para el viaje y la estancia, así como sobre las condiciones 
aplicables a los viajeros en materia de pasaportes y de visados, incluido 
el tiempo aproximado para la obtención de los visados, y responderá de la 
corrección de la información que facilite.
2. El viajero deberá obtener la documentación necesaria para realizar el 
viaje, incluido el pasaporte y los visados y la referida a las formalidades 
sanitarias. Todos los daños que puedan derivarse de la falta de esa 
documentación serán de su cuenta, y en particular, los gastos producidos 
por la interrupción del viaje y su eventual repatriación.
3. Si la agencia acepta el encargo del viajero de tramitar los visados 
necesarios para alguno de los destinos previstos en el itinerario, podrá 
exigir el cobro del coste del visado así como de los gastos de gestión 
por los trámites que deba realizar ante la representación diplomática o 
consular correspondiente.
En este caso, la agencia responderá de los daños que le sean imputables. 

3. Solicitud de la reserva
1. El viajero que desea contratar un viaje combinado realiza una 
“solicitud de reserva”. Tras esa solicitud, la agencia minorista o, en su 
caso, la agencia organizadora, se comprometen a realizar las gestiones 
oportunas para obtener la confirmación de la reserva. 
2. Si el viajero solicita la elaboración de una propuesta de un viaje 
combinado a medida, la agencia podrá exigir el abono de una cantidad 
para la confección del proyecto. Si el viajero acepta la oferta de viaje 
combinado elaborada por la agencia, la suma entregada se imputará al 
precio del viaje. 
3. Si la agencia ha aceptado gestionar la reserva será responsable de los 
errores técnicos que se produzcan en el sistema de reservas que le sean 
atribuibles y de los errores cometidos durante el proceso de reserva.
4. La agencia no será responsable de los errores de la reserva atribuibles 
al viajero o que sean causados por circunstancias inevitables y 
extraordinarias.

4. Confirmación de la reserva
La perfección del contrato de viaje combinado se produce con la 
confirmación de la reserva. Desde ese instante el contrato de viaje 
combinado es de obligado cumplimiento para ambas partes.

5. Calendario de pago
1. El calendario de pagos será facilitado al viajero junto con el resto de 
información precontractual.
2. Si el viajero no cumple con el calendario de pagos, la agencia podrá 
resolver el contrato y aplicar las reglas establecidas para la resolución del 
viaje por el viajero antes de la salida prevista en la Cláusula 13.

II. REGLAS APLICABLES A LAS PRESTACIONES 
DEL VIAJE COMBINADO

6. Prestaciones
Las prestaciones que integran el contrato de viaje combinado resultan 
de la información proporcionada al consumidor en la información 
precontractual y no se modificarán salvo que la agencia de viajes y el 
viajero lo acuerden expresamente según lo previsto en la Cláusula 1.3.
Con antelación al inicio del viaje, la agencia de viajes proporcionará 
al viajero los recibos, vales y billetes necesarios para la prestación de 
servicios.

7. Alojamiento
Salvo que otra cosa se indique en la información precontractual o en las 
condiciones particulares del contrato:
a) En relación con aquellos países en los que existe clasificación oficial 
de establecimientos hoteleros o de cualquier otro tipo de alojamiento, el 
folleto recoge la clasificación turística que se otorga en el correspondiente 
país. 
b) El horario de ocupación de las habitaciones depende de las normas 
establecidas en cada país y alojamiento. 
c) 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.

8. Transporte
1. El viajero debe presentarse en el lugar indicado para la salida con la 
antelación indicada por la agencia de viajes. 
2. La pérdida o daño que se produzca en relación con el equipaje de mano 
u otros objetos que el viajero lleve consigo serán de su exclusiva cuenta y 
riesgo mientras se encuentren bajo la custodia del viajero. 

9. Otros servicios 
1. Por regla general, el régimen de pensión completa incluye desayuno 
continental, almuerzo, cena y alojamiento. El régimen de media pensión, 
salvo que se indique de otro modo, incluye desayuno continental, cena y 
alojamiento. Por regla general, dichas comidas no incluyen las bebidas.
2. Las dietas especiales (vegetarianas o de regímenes especiales) sólo se 
garantizan si así constan en las necesidades especiales aceptadas por el 
organizador en el contrato de viaje combinado.
3. La presencia de mascotas sólo será aceptada si así consta en las 
necesidades especiales aceptadas por el organizador en el contrato de 
viaje combinado. 

III. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
ANTES DEL INICIO DEL VIAJE

10. Modificación del contrato 

1. La agencia organizadora sólo podrá modificar las cláusulas del contrato 
antes del inicio del viaje si el cambio es insignificante y la propia agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia minorista, informan al viajero 
de dicho cambio en soporte duradero de manera clara, comprensible y 
destacada. 
2. Si antes del inicio del viaje la agencia organizadora se ve obligada a 
realizar cambios sustanciales de alguna de las principales características 
de los servicios del viaje o no puede cumplir con algún requisito especial 
del viajero previamente aceptado, la agencia organizadora o, en su caso, 
la agencia minorista lo pondrá en conocimiento del viajero sin demora, 
de forma clara, comprensible y destacada, en soporte duradero y la 
comunicación deberá contener:

- Las modificaciones sustanciales propuestas y, si procede, su repercusión 
en el precio;
- Un plazo razonable para que el viajero informe de su decisión;
- La indicación de que si el viajero no comunica la decisión en el plazo 
indicado se entenderá que rechaza la modificación sustancial y que, por 
lo tanto, opta por resolver el contrato sin penalización alguna; y
- Si la agencia puede ofrecerlo, el viaje combinado substitutivo ofrecido 
y su precio.

El viajero podrá optar entre aceptar la modificación propuesta o resolver 
el contrato sin penalización. Si el viajero opta por resolver el contrato 
podrá aceptar un viaje combinado substitutivo que, en su caso, le ofrezca 
la agencia organizadora o la agencia minorista. Dicho viaje substitutivo 
deberá ser, a ser posible, de calidad equivalente o superior.
Si la modificación del contrato o el viaje substitutivo dan lugar a un 
viaje de calidad o coste inferior, el viajero tiene derecho a una reducción 
adecuada del precio.
En el caso de que el viajero opte por resolver el contrato sin penalización 
o no acepte el viaje combinado substitutivo ofrecido, la agencia 

organizadora o, en su caso, la agencia minorista, reembolsarán todos los 
pagos realizados en concepto del viaje, en un plazo no superior a catorce 
días naturales a partir de la fecha de resolución del contrato. A estos 
efectos, se aplicará lo dispuesto en los apartados 2 al 6 de la Cláusula 22.

11. Revisión del precio
1. Los precios sólo podrán incrementarse por parte de la agencia hasta los 20 
días naturales previos a la salida. Además, dicho incremento sólo se podrá 
llevar a cabo para ajustar el importe del precio del viaje a las variaciones:

a) De los tipos de cambio de divisa aplicables al viaje organizado.
b) Del precio de los transportes de pasajeros derivado del combustible o de 
otras formas de energía. 
c) Del nivel de los impuestos o tasas sobre los servicios de viaje incluidos en 
el contrato, exigidos por terceros que no están directamente involucrados 
en la ejecución del viaje combinado, incluidas las tasas, impuestos y 
recargos turísticos, de aterrizaje y de embarque o desembarque en puertos 
y aeropuertos. 

2. En el contrato se indicará la fecha en la que se han calculado los conceptos 
expuestos en el apartado anterior para que el viajero tenga conocimiento de 
la referencia para calcular las revisiones de precio. 
3. La agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista notificarán el 
aumento al viajero, de forma clara y comprensible, con una justificación de 
este incremento y le proporcionarán su cálculo en suporte duradero a más 
tardar 20 días antes del inicio del viaje.
4. Sólo en el supuesto de que el incremento del precio suponga un aumento 
superior al 8% del precio del viaje, el viajero podrá resolver el contrato sin 
penalización. En tal caso será aplicable lo dispuesto en la Cláusula 10.
5. El viajero tendrá derecho a una reducción del precio del viaje por 
variaciones producidas en los conceptos detallados en los apartados a), b) 
y c) de la Cláusula 11.1. En tales casos, la agencia organizadora y, en su caso, 
la agencia minorista, de dicha reducción del precio deducirán los gastos 
administrativos reales de reembolso al viajero.

12. Cesión de la reserva 
1. El viajero podrá ceder su reserva a una persona que reúna todas 
las condiciones requeridas, en el folleto, programa u oferta de viaje 
combinado y en el contrato, para realizar el viaje combinado. 
2. La cesión deberá ser comunicada, en soporte duradero, a la 
agencia organizadora o, en su caso, a la agencia minorista, con una 
antelación mínima de 7 días naturales a la fecha de inicio del viaje, la 
cual únicamente podrá repercutir al viajero los costes efectivamente 
soportados a causa de la cesión. 
3. En todo caso, el viajero y la persona a quien haya cedido la reserva 
responden solidariamente ante la agencia del pago del resto del precio, 
así como de cualquier comisión, recargo y otros costes adicionales que 
pudiera haber causado la cesión.

13. Resolución del viaje por el viajero antes de la salida del viaje  
1. El viajero podrá resolver el contrato en cualquier momento previo al inicio 
del viaje y en tal caso, la agencia organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista, podrán exigirle que pague una penalización que sea adecuada 
y justificable. En el contrato se podrá especificar una penalización tipo que 
sea razonable basada en la antelación de la resolución del contrato con 
respecto al inicio del viaje y en el ahorro de costes y los ingresos esperados 
por la utilización alternativa de los servicios de viaje.
Si en el contrato no se prevé una penalización tipo, el importe de la 
penalización por la resolución equivaldrá al precio del viaje combinado 
menos el ahorro de costes y los ingresos derivados de la utilización 
alternativa de los servicios de viaje.
Por lo que en tales casos, la agencia organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista, reembolsará cualquier pago que se hubiera realizado por el 
viaje combinado, menos la penalización correspondiente.
2. No obstante, si concurren circunstancias inevitables y extraordinarias 
en el destino o en las inmediaciones que afecten significativamente a la 
ejecución del viaje o al transporte de los pasajeros al lugar de destino, 
el viajero podrá resolver el contrato antes de su inicio sin penalización 
alguna y con derecho a reembolso de todos los pagos a cuenta del viaje 
que hubiera efectuado.
3. Dichos reembolsos o devoluciones, se realizarán al viajero, descontando 
la penalización correspondiente en el caso del apartado 1 anterior, en 
un plazo no superior a 14 días naturales después de la terminación del 
contrato de viaje combinado.  

14. Cancelación de viaje por el organizador 
antes de la salida del viaje 
Si la agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista, cancelan 
el contrato por causas no imputables al viajero, deberán reintegrar la 
totalidad de los pagos realizados por el viajero en un plazo no superior 
a 14 días naturales desde la terminación del contrato. La agencia no será 
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responsable de pagar ninguna compensación adicional al viajero si la 
cancelación se debe a que:

a) El número de personas inscritas para el viaje combinado es inferior al 
número mínimo especificado en el contrato y la agencia organizadora, o 
en su caso, la agencia minorista, notifican al viajero la cancelación en el 
plazo fijado en el mismo, que a más tardar será de:

- 20 días antes del inicio en caso de viajes de más de 6 días de duración.
- 7 días en viajes de entre 2 y 6 días.
- 48 horas en viajes de menos de 2 días.

b) El organizador se ve en imposibilidad de ejecutar el contrato por 
circunstancias inevitables y extraordinarias y se notifica la cancelación al 
viajero sin demora indebida antes del inicio del viaje combinado.

15. Desistimiento antes del inicio del viaje en contratos celebrados 
fuera del establecimiento

En el caso de contratos celebrados fuera del establecimiento 
(entendiéndose como tales aquellos definidos en el artículo 92.2 del Real 
Decreto Legislativo 1/2007), el viajero podrá desistir del viaje contratado 
por cualquier causa y sin penalización, con derecho a devolución del 
precio abonado en concepto del viaje, dentro de los 14 días siguientes a 
la celebración del contrato.

IV. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
DESPUÉS DEL INICIO DEL VIAJE

16. Deber de comunicación cualquier falta de conformidad del 
contrato

Si el viajero observa que cualquiera de los servicios incluidos en el 
viaje no se ejecuta de conformidad con el contrato, el viajero deberá 
informar de la falta de conformidad a la agencia organizadora o, en su 
caso, a la agencia minorista sin demora indebida, teniendo en cuenta las 
circunstancias del caso. 

17. Subsanación cualquier falta de conformidad del contrato y 
no prestación, según lo convenido en el contrato, de una parte 
significativa de los servicios de viaje

1. Si cualquiera de los servicios incluidos en el viaje no se ejecuta de 
conformidad con el contrato, la agencia organizadora y, en su caso, la 
agencia minorista, deberán subsanar la falta de conformidad, excepto si 
resulta imposible o tiene un coste desproporcionado, teniendo en cuenta 
la gravedad de la falta de conformidad y el valor de los servicios del viaje 
afectados. En caso de que no se subsane la falta de conformidad será de 
aplicación lo dispuesto en la Cláusula 22.

2. Si no concurre ninguna de las excepciones anteriores y una falta de 
conformidad no se subsana en un plazo razonable establecido por 
el viajero o la agencia se niega a subsanarla o requiere de solución 
inmediata, el propio viajero podrá hacerlo y solicitar el reembolso de los 
gastos necesarios a tal efecto. 

3. Cuando una proporción significativa de los servicios del viaje no pueda 
prestarse según lo convenido en el contrato, la agencia organizadora o, 
en su caso, la agencia minorista, ofrecerán sin coste adicional fórmulas 
alternativas adecuadas para la normal continuación del viaje y, también, 
cuando el regreso del viajero al lugar de salida no se efectúe según lo 
acordado. 

Dichas fórmulas alternativas, a ser posible, deberán ser de calidad 
equivalente o superior y si fueran de calidad inferior, la agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia minorista aplicarán una reducción 
adecuada del precio.

El viajero sólo podrá rechazar las alternativas ofrecidas si no son 
comparables a lo acordado en el viaje combinado o si la reducción de 
precio es inadecuada.

4. Cuando una falta de conformidad afecte sustancialmente a la ejecución 
del viaje y  la agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista no 
la hayan subsanado en un plazo razonable establecido por el viajero, éste 
podrá poner fin al contrato sin pagar ninguna penalización y solicitar, en 
su caso, tanto una reducción del precio como una indemnización por los 
daños y perjuicios causados, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 
22.

5. Si no es posible encontrar fórmulas de viaje alternativas o el viajero 
rechaza por no ser comparables a lo acordado en el viaje o por ser 
inadecuada la reducción de precio ofrecida, el viajero tendrá derecho, 
tanto a una reducción de precio como a una indemnización por daños 
y perjuicios, sin que se ponga fin al contrato de viaje combinado, de 
acuerdo con lo establecido en la Cláusula 22.

6. En los casos detallados en los apartados 4 y 5 anteriores, si el viaje 
combinado incluye el transporte de pasajeros, la agencia organizadora 
y, en su caso, la agencia minorista, estarán también obligadas a ofrecer 
la repatriación al viajero en un transporte equivalente sin dilaciones 
indebidas y sin coste adicional.

18. Imposibilidad de garantizar retorno según lo previsto en el 
contrato por circunstancias inevitables y extraordinarias
1. Si es imposible garantizar el retorno del viajero según lo previsto en el 
contrato debido a circunstancias inevitables y extraordinarias, la agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia minorista, asumirán el coste del 
alojamiento que sea necesario, de ser posible de categoría equivalente, 
por un período no superior a tres noches por viajero, salvo que en la 
normativa europea de derechos de los pasajeros se establezca un período 
distinto.

2. La limitación de costes establecida en el apartado anterior no será 
aplicable a las personas con discapacidad o movilidad reducida (tal 
y como se definen en la Cláusula 1.2 anterior) ni a sus acompañantes, 
a mujeres embarazadas,  a menores no acompañados, ni tampoco 
a las personas con necesidad de asistencia médica específica, si sus 
necesidades particulares han sido participadas a la agencia organizadora 
o, en su caso, a la agencia minorista, al menos 48 horas antes del inicio 
del viaje. 

19. Deber de colaboración del viajero al normal desarrollo del viaje
El viajero deberá seguir  las indicaciones que le facilite agencia 
organizadora, la minorista o sus representantes locales para la adecuada 
ejecución del viaje, así como a las reglamentaciones que son de general 
aplicación a los usuarios de los servicios comprendidos en el viaje 
combinado. En particular, en los viajes en grupo guardará el debido 
respeto a los demás participantes y observará una conducta que no 
perjudique el normal desarrollo del viaje.

20. Deber de asistencia de la agencia
1. La agencia organizadora y, en su caso, la agencia minorista, están 
obligadas a proporcionar una asistencia adecuada y sin demora indebida 
al viajero en dificultades, especialmente en el caso de circunstancias 
extraordinarias e inevitables.

2. En concreto dicha asistencia debe consistir en:

a) Suministro de información adecuada de servicios sanitarios, 
autoridades locales y asistencia consular; y
b) Asistencia al viajero para establecer comunicaciones a distancia y la 
ayuda para encontrar fórmulas alternativas.

3. Si la dificultad se ha originado intencionadamente o por negligencia 
del viajero, la agencia organizadora y, en su caso la agencia minorista, 
podrán facturar un recargo razonable por dicha asistencia al viajero. 
Dicho recargo no podrá superar los costes reales en los que haya incurrido 
la agencia.

V. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR CUMPLIMIENTO 
DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO

21. Responsabilidad de las agencias de viaje
1. La agencia organizadora y la agencia minorista responderán solidaria-
mente frente al viajero del correcto cumplimiento del contrato de viaje 
combinado. 

Quien responda ante el viajero tendrá el derecho de repetición frente 
al operador al que le sea imputable el incumplimiento o cumplimiento 
defectuoso del contrato en función de su respectivo ámbito de gestión 
del viaje combinado. 

2. La agencia organizadora y la agencia minorista responderán frente 
al viajero tanto si ejecutan ellas mismas las prestaciones comprendidas 
en el viaje combinado como si las llevan a cabo sus auxiliares u otros 
prestadores de servicios.

22. Derecho a reducción del precio, indemnización y limitaciones
1.El viajero tendrá derecho a una reducción del precio adecuada por 
cualquier periodo durante el cual haya habido una falta de conformidad.

2. El viajero tendrá derecho a recibir una indemnización adecuada del 
organizador o, en su caso, del minorista por cualquier daño o perjuicio 
que sufra como consecuencia de cualquier falta de conformidad del 
contrato. 

3. El viajero no tendrá derecho a una indemnización por daños y 
perjuicios si el organizador o, en su caso, el minorista, demuestran que 
la falta de conformidad es: 

a) Imputable al viajero; 
b) Imputable a un tercero ajeno a la prestación de los servicios 
contratados e imprevisible o inevitable; o, 
c) Debida a circunstancias inevitables y extraordinarias.

4. Cuando las prestaciones del contrato de viaje combinado estén regidas 
por convenios internacionales, las limitaciones acerca del alcance o 
condiciones de pago de indemnizaciones por los prestadores de servicios 
incluidos en el viaje aplicarán a las agencias organizadoras y agencias 
minoristas. 

5. Cuando las prestaciones del contrato de viaje combinado no 
estén regidas por convenios internacionales: (i) no se podrán limitar 
contractualmente las indemnizaciones que en su caso pueda 
corresponder pagar a la agencia por daños corporales o por perjuicios 
causados de forma intencionada o por negligencia; y (ii)  el resto de 
indemnizaciones que puedan tener que pagar las agencias quedarán 
limitadas al triple del precio total del viaje combinado.
6. La indemnización o reducción de precio concedida en virtud del Real 
Decreto Legislativo 1/2007 y la concedida en virtud de los reglamentos 
y convenios internacionales relacionados en el artículo 165.5 del mismo 
Real Decreto Legislativo 1/2007, se deducirán una de la otra a fin de 
evitar exceso de indemnización. 

VI. RECLAMACIONES Y ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO

23. Ley aplicable
Este contrato de viaje combinado se rige por lo acordado entre las partes 
y por lo establecido en estas condiciones generales, en las normas 
autonómicas vigente y aplicables, así como por lo dispuesto en el Real 
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General para la defensa de los consumidores y 
los usuarios y otras leyes complementarias.

24. Reclamaciones a la agencia
1. Sin perjuicio de las acciones legales que le asisten, el viajero podrá 
efectuar por escrito reclamaciones por la no ejecución o la ejecución 
deficiente del contrato ante la agencia minorista y/o la agencia 
organizadora minorista detallista y/u organizadora a las direcciones 
postales y/o direcciones de correo electrónico informadas por las 
agencias de viajes a tal efecto. 
2. En el plazo máximo de 30 días, la agencia deberá contestar por escrito 
las reclamaciones formuladas.

25. Resolución alternativa de conflictos
1. En cualquier momento, el consumidor y la agencia podrán recabar la 
mediación de la administración competente o de los organismos que 
se constituyan a tal efecto para hallar por sí mismas una solución del 
conflicto que sea satisfactoria para ambas partes.
2. El consumidor podrá dirigir sus reclamaciones a la Junta Arbitral de 
Consumo que sea competente. El conflicto se podrá someter a arbitraje 
si la agencia reclamada se hubiese adherido previamente al sistema 
arbitral de consumo (en cuyo caso la agencia avisará debidamente de ello 
al consumidor) o, si la agencia pese a no estar adherida acepta la solicitud 
de arbitraje del consumidor.
No pueden ser objeto del arbitraje de consumo las reclamaciones en las 
que concurran intoxicación, lesión, muerte o existan indicios racionales 
de delito. 
En caso de celebrarse un arbitraje de consumo, el laudo que dicte el 
tribunal arbitral designado por la Junta Arbitral de Consumo resolverá 
la reclamación presentada con carácter definitivo y será vinculante para 
ambas partes. 
3. Si la agencia organizadora y/o, en su caso, la agencia minorista, están 
adheridas a algún sistema de resolución alternativa de litigios o están 
obligadas a ello por alguna norma o código de conducta, informarán de 
tal circunstancia al viajero antes de la formalización del contrato de viaje 
combinado.

26. Acciones judiciales
1. Si la controversia no está sometida a arbitraje de consumo, el viajero 
podrá reclamar en vía judicial. 
2. Las acciones judiciales derivadas del contrato de viaje combinado 
prescriben por el transcurso del plazo de dos años.
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