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TURQUÍA

EGIPTO

Extensión 1.001.450 km2

Población 81.714.000 h.
Forma de Estado República
Capital El Cairo
Ciudades Principales Alejandría, Gizeh, Suez
Idioma Árabe
Moneda Libra egipcia
 (1 euro = 20 libras egipcias)

JORDANIA

Extensión 92.300 km2

Población 5.760.000 h.
Forma de Estado  Monarquía constitucional  
Capital    Ammán
Ciudades Principales  Zarqa, Aqaba, Ma’an, Jerash
Idioma    Árabe
Moneda    Dinar jordano
 (1 euro = 0,88 dinares jordanos)

Extensión 780.580 km2

Población 79.814.000 h.
Forma de Estado República
Capital Ankara
Ciudades Principales Estambul, Izmir, Bursa, Mersin
Idioma Turco 
Moneda Lira turca
 (1 euro = 4,70 liras turcas)

TURQUÍA

IRAN

Extensión  1 648 195 km

Población  79 853 900 habitantes (2013)

Forma de Estado  República Islámica 

Capital Teherán
Idioma  el idioma oficial es el persa

Moneda  rial iraní IRR, (1euro = 46017IRR) 

TIERRA SANTA

Extensión 22.145 km2

Población     7.588.400 h.
Forma de Estado    República parlamentaria
Capital    Jerusalén
Ciudades Principales Tel Aviv, Haifa
Idioma    Hebreo y árabe 
Moneda    Shekel (shéquel)
 (1 euro = 4,27 shekel)
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MALDIVAS

Extensión 2000 islas - 298 km2
Población    317.280 h.
Forma de Estado    República
Capital   Malé
Idioma    Dhivehi 
Moneda   Rufiyaa o rupia 
 (1 euro = 19 MVR)

IRAN

Extensión  1 648 195 km

Población  79 853 900 habitantes (2013)

Forma de Estado  República Islámica 

Capital Teherán
Idioma  el idioma oficial es el persa

Moneda  rial iraní IRR, (1euro = 46017IRR) 

Malé

EMIRATOS ÁRABES

Extensión  4.114 km²

Población  2.262.000 habitantes

Forma de Estado  Emirato, Monarquía 

Capital Abu Dhabi
Idioma  Árabe, el uso del inglés está 
  muy extendido

Moneda  Dirham (1 euro= 5 AED)

Extensión 22.145 km2

Población     7.588.400 h.
Forma de Estado    República parlamentaria
Capital    Jerusalén
Ciudades Principales Tel Aviv, Haifa
Idioma    Hebreo y árabe 
Moneda    Shekel (shéquel)
 (1 euro = 4,27 shekel)
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TURQUÍA
 PÁG TOURS DE PROGRAMACIÓN Nº DÍAS DÍA  SALIDA HOTELES RÉGIMEN PVP FINAL DESDE

 12-13 OFERTÓN: Lo Mejor de Turquía 8 L 3*/ 4* MP/PC 805

 14-15 Estambul y la Increíble Capadocia 1 8 D 3*/ 4*S/ 5*/ 5*L AD + 5 comidas 770

 16-17 Estambul y la Increíble Capadocia 2 8 D 3*/ 4*S/ 5*/ 5*L MP/TI  915

 18-19 Maravillas de Turquia 1 9 L 3*/ 4*S/ 5*/ 5*L AD + 9 comidas 770

 20-21 Maravillas de Turquia 2 9 L 3*/ 4*S/ 5*/ 5*L MP/TI  860

 22-23 Gran Tour de Turquía con Antalya 12 L 3*/ 4*S/ 5*/ 5*L MP/TI 1.360

 22-23 Gran Tour de Turquía con Bodrum 12 L 3*/ 4*S/ 5*/ 5*L MP/TI 1.460

Mezquita 
Soleiman 
(Estambul)

Capadocia

El tesoro 
(Petra)

TURQUÍA
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 PÁG TOURS DE PROGRAMACIÓN Nº DÍAS DÍA DE SALIDA HOTELES RÉGIMEN PVP FINAL DESDE

 26-27 OFERTÓN: Lo Mejor de Jordania 8 M 3*/4* MP/TI   1.055

 28-29 Fascinante Jordania  8 D 3*/4*/5*/ 5*lujo MP/TI   1.250

 30-31 Jordania al Completo  8 D 3*/4*/5*/ 5*lujo MP/TI   1.335

 32-32 Maravillas de Jordania 8 D/M 3*/4*/5*/ 5*lujo MP/TI   1.145

 34-35 Jordania Única con Petra y Wadi Rum 8 D/M 3*/4*/5*/ 5*lujo MP/TI   1.160

 36-37 Jordania, Petra y Aqaba 8 D/M 3*/4*/5*/ 5*lujo MP/TI   1.180

 38-39 Jordania Espectacular 8 D/M 3*/4*/5*/ 5*lujo MP/TI 1.295

 40-41 Jordania, Jerusalén y Belén 8 D 3*/4*/5* MP/TI 1.480

 42-43 Maravillas de Jordania y Dubái 8 D 3*/4*/5* MP 1.270

JORDANIA

 Templo de
Luxor
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Iran

 Jerusalén

Dubái

ORIENTE MEDIO

 78-79 OFERTÓN: Lo mejor de Dubái 3 D/L 4*/ 5* MP/TI 1.285

 80-81 Grandes Atractivos de Dubái 6 D 3*/ 4*/ 5* AD + 3 comidas 1.015

 82-83 Dubái con Maldivas 9 L 3*/ 4*/ 5* MP 2.595

DUBÁI Y MALDIVAS

 70-71 Grandes Atractivos de Persia 8 L 3*/ 4*/ 5* MP/TI 1.660

 72-73 Persia: El País de las Mil y una Noches 8 J 4*/ 5* MP/TI 2.135

 74-75 Gran Tour de Irán 13 D 4*/ 5* MP/TI 2.760

IRÁN

 58-59 La Tierra de los Faraones 8 D/L 4*/ 5*/5*lujo PC crz+1 comida 970

 60-61 Egipto Faraónico con Abu Simbel 8 D/L 4*/ 5*/5*lujo PC crz+1 comida 1.080

 62-63 Gran Viaje a Egipto 8 D/L 4*/ 5*/5*lujo PC crz+4 comidas 1.190

 64-65 Egipto al Completo 8 D/L 4*/ 5*/5*lujo PC crz+6 comidas 1.390

EGIPTO

 46-47 OFERTÓN: Lo mejor de Tierra Santa 8 — Turista/Primera MP/TI 1.100

 48-49 Tierra Santa 8 L/X Turista/Primera MP/TI 1.590

 50-51 OFERTÓN: Lo mejor de T. Santa Jordania 8 — Turista/Primera MP/TI 1.230

 52-53 Tierra Santa y Jordania 12 L Turista/Primera MP 2.110

TIERRA SANTA
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NOTAS comunes a todos los descuentos:
Estos descuentos no son ni acumulables entre sí, ni a otras promociones.  
No son aplicables en ningún caso a tasas aéreas, visados ni a posibles futuros  
suplementos como suplementos aéreos, noches extra, etc.

•	 Válidos para viajar entre el 1 de Junio y el 31 de octubre
•	 Condición imprescindible reservar 60 días antes de la fecha de salida  
 y que estén indicados estos descuentos de la página del circuito a reservar. 

En las fechas de mayor demanda (Salidas en azul) 
ofrecemos el 4% de descuento.

En resto de fechas de salida.

En las fechas con       ofrecemos 
el 10% de descuento.

Niños. Se aplica a menores de 12 años que 
compartan habitación con dos adultos.

Novios. Los pasajeros en viaje de luna 
de miel, tendrán un descuento del 10%

A la tercera persona compartiendo habitación 
doble, se le aplicará un 5% de descuento. Salvo 
en programas que ya se publique el precio en 
triple, donde ya se ha aplicado el descuento. 
La habitación triple se compone de una o dos 
camas normales y una plegable o turca.

Mayores. A los mayores de 65 años se les 
aplicará un 5% de descuento.

A grupitos de 10 pasajeros o más se les  
ofrece un 5% de descuento por persona.

DESCUENTOS
POR VENTA ANTICIPADA                    

DESCUENTOS
PERMANENTES

DESCUENTOS
A GRUPOS

10

4

6

+ VENTAJAS
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En el punto donde se unen 
Oriente y Occidente se encuentra 

uno de los más bellos países del mundo: 

¡¡Descubre, ama y vuelve a Turquía!! 
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EL CLIMA
Mármara, Egeo y Mediterráneo: Estas costas tienen un clima típicamente 
mediterráneo, con veranos calurosos e inviernos suaves. Temporada 
de playa: Mármara y norte del Egeo, de junio a septiembre. Sur del 
Egeo	y	Mediterráneo,	desde	principios	de	abril	hasta	finales	de	octubre. 

HORA LOCAL
En verano una hora más que en la Península y Baleares, dos horas más 
que en las islas Canarias.   

MONEDA
La	 moneda	 oficial	 es	 la	 lira	 turca,	 aunque	 el	 euro	 se	 admite	 con	
normalidad. Los cambios de moneda se pueden realizar tanto en 
los	 bancos	 como	 en	 las	 oficinas	 de	 cambio.	 Las	 tarjetas	 de	 crédito	
se aceptan en la mayoría de los restaurantes y tiendas. También se 
pueden obtener liras turcas con tarjeta en los cajeros automáticos.  

ELECTRICIDAD
La corriente eléctrica es de 220 Voltios. Los enchufes son idénticos a  
los españoles.

Extensión 780.580 km2

Población 79.814.000 h.
Forma de Estado República
Capital Ankara
Ciudades Principales Estambul, Izmir, Bursa, Mersin, Adana
Idioma Turco 
Moneda Lira turca (euro = 4,7 liras turcas)

Una visita a Turquía implica entrar en los caminos de la historia 
y del arte, desde los tiempos más antiguos hasta las manifestaciones 
actuales. De los tonos rojizos del atardecer en el Bósforo hasta el 
inmenso azul del mar Egeo o del Mediterráneo, Turquía es un cúmulo 
de tonalidades que encandilan y enamoran al visitante. La gente 
turca recibe con una amplia sonrisa a aquellos que quieran conocer  
sus costumbres.

Turquía, con su magnífico pasado, posee un tesoro histórico que 
cubre ruinas de trece civilizaciones sucesivas. Aunque el viajero no 
pueda quedarse más que unos cuantos días en Turquía tendrá tiempo 
suficiente	para	visitar	los	más	de	10.000	años	de	historia.	No	cabe	duda	
que	una	visita	no	será	suficiente	y	Ud.	querrá	volver	una	y	otra	vez	para	
descubrir, de nuevo, maravillosos lugares.

INFORMACIÓN GENERAL

TURQUÍA
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Documentación y Visado                                      
Documentación y visado: para los españoles, 
pasaporte o DNI en vigor, con una validez mínima 
de	3	meses	a	contar	desde	la	fecha	de	finalización	
del viaje. El visado se obtendrán por internet en 
www.evisa.gov.tr. Otras nacionalidades, rogamos 
consulten con la Embajada de Turquía en Madrid 
(Tel. 91 310 39 04).

Anatolia Central                                      
Clima continental, con veranos calurosos 
y secos e inviernos fríos.   

Idioma                                      
El	 idioma	 oficial	 es	 el	 turco.	 En	 muchos	
restaurantes, tiendas y establecimientos turísticos 
se habla inglés, francés, alemán, castellano.   

Gastronomía                                      
La cocina turca es una de las más innovadoras 
y	 mejor	 clasificadas	 en	 el	 mundo.	 Recibe	
influencias	 del	 pasado	 y	 es	 profundamente	
mediterránea con un predominio de las verduras 
y del aceite de oliva en la mayoría de sus platos. 
Su origen se sitúa en Asia Central, de donde 
llegaron los turcos a Anatolia. Por ello, el cordero 
y la carne en general tienen tanta presencia en 
su cocina, siendo el principal ingrediente de 
muchos platos. En los platos turcos no existe 
un único ingrediente. Normalmente las carnes 
van acompañadas de gran cantidad de verduras 
y arroces, lo que hace que la cocina turca sea 
extraordinariamente completa, ya que en un solo 
plato se toman todos los ingredientes esenciales 
y vitaminas que el cuerpo humano necesita. 

Oficinas de Cambio                                      
De 09.00 a 19.00 horas (domingos cerrado). 

Salud                                        
No es necesaria ninguna vacuna para entrar a 
Turquía. 
Bancos                                      
De 09.00 a 12.00 horas y de 13.30 a 17.00 
horas (cerrados sábados y domingos. 

Últimamente algunos bancos no cierran a 
mediodía y los sábados abren hasta a mediodía) 

Tiendas                                     
De 09.00 a 19.00 horas (cerrados los domingos. 
En algunos centros turísticos y centros de las 
ciudades algunas permanecen abiertas hasta las 
22.00 horas e incluso los domingos).  

Museos y Palacios                                      
Santa Sofía está cerrada los lunes, el Palacio de 
Topkapi los martes, el Palacio de Beylerbeyi los 
lunes y jueves.
 
Gran Bazar y Bazar Egipcio                                      
Funciona de 08.30 a 19.00 horas (Cerrado 
los domingos y festivos).

Propinas                                      
No es obligatorio pero se suele dejar un 10% de
propina del total a pagar. 

Taxis                                          
En turco se dice “Taksi” y casi en todas las 
provincias son amarillos. Es muy fácil encontrarlos 
de día y de noche. Su tarifa se calcula según los 
kilómetros recorridos, con lo cual los posibles 
atascos	de	 tráfico	no	afectarán	mucho	al	precio	
final.	A	partir	de	las	12	de	la	noche	hasta	las	6	de	
la mañana es 50% más caro.

Consejos                                      
Llevar cubiertos los hombros, no vestir pantalón 
corto ni minifalda para las visitas de lugares 
sagrados. Es obligatorio el uso de pañuelos en 
las señoras y recomendable llevar calcetines 
para las visitas a las mezquitas. También es 
recomendable llevar sombrero durante el 
verano para protegerse del sol; llevar alguna 
prenda ligera de abrigo durante la primavera y 
otoño; llevar ropa de abrigo durante el invierno.  

Horario de Verano                                      
En algunas regiones de Turquía las 
administraciones y otros establecimientos 

cierran por las tardes durante el verano. 
Los días festivos son sábados y domingos. 
El viernes, el día festivo de los musulmanes, 
es un día laboral, normal y corriente.  
Turquía utiliza el mismo sistema métrico que el 
resto de Europa.

Compras                                      
Turquía es el paraíso de las compras. Alfombras, 
kilims, piedras preciosas, joyas de oro y de 
plata, cuero y piel, especias y mucho más. En 
las	 tiendas	 cuando	 no	 figuran	 los	 precios	 a	
la vista es imprescindible el regateo.                  
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INFORMACIÓN ÚTIL

TELÉFONOS
DE UTILIDAD  

Consulado de España en Estambul:

(0212) 270 74 10 

Embajada de España en Ankara: 

(0312) 438 03 92
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EXCURSIONES 
   OPCIONALES

Tesoros de Estambul
Día completo con ALMUERZO 75 euros
Este atractivo recorrido empieza por la visita 
del Palacio de Topkapi, la residencia de todos 
los Sultanes del Imperio hasta el s.XIX, situado 
sobre un cabo donde se juntan el Bósforo y el 
Cuerno de Oro. Al Palacio se accede por la puerta 
llamada “Puerta Imperial”. Más tarde se pasará 
al Harén (entrada no incluida). Terminaremos 
con la visita al Tesoro. La visita continuará por la 
Basílica de Santa Sofía, iglesia bizantina del s.VI, 
construida por Justiniano El Grande, actualmente 
convertida en un museo con los más bellos 
mosaicos bizantinos. Almuerzo y continuación  
hacia	el	Hipódromo	Romano,	donde	admiraremos	
el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, 
la Fuente Alemana y la Columna de Constantino. 
También incluye esta excursión la visita a la 
Mezquita Azul, una de las más bellas mezquitas 
imperiales, terminando la visita en el Gran Bazar, 
mercado que alberga más de 4000 tiendas en su 
interior, manteniendo su esplendor. 

Cena en Restaurante Gar
60 euros
Restaurante	Gar, es uno de los clubes turísticos 
más célebres de Estambul. Este cabaré ofrece una 
cena-espectáculo folclórica con bailes, música.

En	cuanto	a	la	Musica	la	Comida;	Una	Represen-
tacion musical Típica con una orquesta  “Fasil” 
para hacer el programa mas ameno, habrá tam-
bien instrumentos Místicos, cantos, Trajes tradi-
cionales Bailes Orintales y Folklóricos... 

ESTAMBUL:
Bellezas del Cuerno de Oro
Medio día con ALMUERZO 60 euros
La visita empieza por la gran Mezquita de Eyup, 
donde se encuentra el Mausoleo Eyup el Ensari, 
el estandarte del Profeta Mahoma. Continuará 
con la visita a la iglesia de San Salvador en 
Chora, el monumento bizantino más importante 
de Estambul después de Santa Sofía, decorada 
con soberbios frescos y mosaicos que 
representan escenas de la vida de Cristo y la 
Virgen María, y el café de Pierre Loti con unas 
bellas vistas del Cuerno de Oro. Finalizada la 
excursión, traslado al hotel.

Visita Panorámica y 
Crucero por El Bósforo
Medio día con ALMUERZO 60 euros
La visita comienza por la mañana con la visita 
de la Mezquita Nueva, una mezquita imperial 
que mantiene una exquisita armonía entre las 
cúpulas y su forma piramidal. Continuaremos 
por el Bazar Egipcio, también conocido como 
“bazar de las especias”, por las mercancías 
que allí se venden. Posteriormente, cruzaremos 
a la parte Asiática por el Puente del Bósforo, 
haciendo un descanso en la Colina de Camlica. 
Desde aquí disfrutaremos de una preciosa vista 
panorámica de la ciudad. También visitaremos 
el	 Palacio	 de	 Beylerbeyi.	 Realizaremos	 un	
crucero por el Bósforo, el estrecho que separa 
dos continentes, Europa y Asia. Desde el barco 
se pueden admirar el Palacio y la Mezquita de 
Dolmabahce, el barrio bohemio de Ortakoy, las 
antiguas casas otomanas de madera, etc. 
Al	finalizar	la	excursión,	traslado	al	hotel.	

Paseo en Globo
170 euros
En	Capadocia	Las	 formaciones	geográficas	han	
creado	extrañas	figuras	de	rocas.	En	algunas	se	
han excavado iglesias, en otras viviendas. Para 
poder conocer estas formaciones desde el aire, 
es la única posibilidad realizar un paseo en globo. 
La salida de la excursión en globo será muy 
temprano por la mañana. Se contrata en destino.

NOTAS IMPORTANTES PARA EXCURSIONES OPCIONALES: No se incluyen bebidas en los almuerzos. Los precios de las excursiones son 
aproximados y se reservan y pagan siempre en destino en euros en efectivo.

CAPADOCIA:
Derviches Danzantes
25 euros
A la hora indicada, traslado a un antiguo Caravanserai 
de Sarihan para disfrutar de una ceremonia ritual de 
los	místicos	derviches	danzantes.	Al	final	del	mismo	
se sirve un “sherbet” refresco dulce hecho de zumos 
de frutas, agua y azúcar.

Espectáculo en cueva típica
35 euros
Tras la cena nos desplazaremos a una típica 
cueva, donde tendremos la oportunidad de 
presenciar	 un	magnífico	 espectáculo	 de	 bailes	
folklóricos de las diferentes regiones de Turquía, 
además de degustar bebidas regionales y snack.
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Relacionamos a continuación una serie de 
puntos que conviene tener en cuenta a la 
hora de elegir nuestro viaje: 
Visita al Gran Bazar, Mezquita Azul, 
hipódromo, la Avenida peatonal Istiklal,
Iglesia San Antonio de Padua,
Visitas con entrada en Estambul:
•	Santa	Sofía
Otras visitas en Capadocia incluidas:
•	Valle	de	Goreme,
•	Valle	de	las	Palomas,
•	Valle	de	Cavusin,
•	Valle	de	Pasabag,
•	Ciudad	subterránea	de	Kaymakli,
 Ozkonak o Seratli.

1º Día (Lunes) ESPAÑA - ESTAMBUL
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
embarcar en vuelo regular con destino Estambul. Llegada, 
asistencia en  aeropuerto y traslado al hotel. Cena (opc. PC)
y alojamiento.

2º Día (Martes) ESTAMBUL
Desayuno buffet. Hoy tenemos un precioso día por delante 
con visitas muy interesantes.  Comenzaremos con la visita 
a la  Basílica de Santa Sofía, con sus cuatro minaretes y 
su cúpula de más de 30 metros de diámetro son la imagen 
más característica de la metrópolis turca. Continuaremos 
al Hipódromo Romano, donde admiraremos el Obelisco 
de Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente Alemana 
y la Columna de Constantino. A continuación visitaremos 
la  Mezquita Azul, la más importante de Estambul, donde 
destacan sus seis minaretes y su cúpula adornada con 
20.000 azulejos de color azul, una de las más bellas mezquitas 
imperiales. Es la mezquita más grande y fastuosa de Estambul. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde opcionalmente se 

puede realizar el paseo en barco por el Bósforo, el estrecho 
que separa dos continentes, Europa y Asia. Desde el barco se 
pueden admirar el Palacio y la Mezquita de Dolmabahce (con todo 
su esplendor), el barrio bohemio de Ortakoy, las antiguas casas 
otomanas de madera, etc. Al finalizar la excursión, traslado al 
hotel. Cena (opc. PC) en el hotel y alojamiento.

3º Día (Miércoles) ESTAMBUL
Desayuno buffet. Mañana libre. Opcionalmente les 
proponemos descubrir los tesoros de Estambul. Este atractivo 
recorrido empieza por la visita del Palacio de Topkapi, la 
residencia de todos los Sultanes del Imperio hasta el s.XIX, 
situado sobre un cabo donde se juntan el Bósforo y el Cuerno 
de Oro. Al Palacio se accede por la puerta llamada “Puerta 
Imperial”, uno de los mejores ejemplos del arte Turco. En el 
interior se puede visitar el Harén (entrada no incluida), un 
lugar especial del palacio que alojaba a la madre del Sultán, 
a sus hermanas e hijas y a las concubinas. Terminaremos 
con la visita al Tesoro del Palacio, que contiene la colección 
de joyería más rica del mundo, incluyendo el famoso diamante 
de Topkapi. a Palacio de Topkapi, la residencia de todos los 
Sultanes del Imperio hasta el s.XIX desde donde gobernaron 
al imperio. La visita incluye la entrada al harén consta de unas 
400 habitaciones que alojaba a las concubinas del sultán. 
A continuación, visita a la Cisterna Bizancio (opcional). 
Almuerzo en restaurante. A continuación visita incluida  al 
Gran Bazar, mercado que alberga más de 4000 tiendas en su 
interior.  Cena (opc. PC) en el hotel y alojamiento.

4º Día (Jueves) ESTAMBUL
Desayuno buffet. Mañana libre. Excursión opcional para 
conocer las bellezas del Cuerno de Oro. La visita empieza por la 
gran Mezquita de Eyup, donde se encuentra el Mausoleo Eyup 
el Ensari, el estandarte del Profeta Mahoma. Continuaremos 
con la visita a la iglesia de San Salvador en Chora, el 
monumento bizantino más importante de Estambul después de 
Santa Sofía, decorada con soberbios frescos y mosaicos que 
representan escenas de la vida de Cristo y la Virgen María. 
A continuación haremos una parada en el café de Pierre Loti, 
con unas bellas vistas del Cuerno de Oro y lugar de inspiración 
del novelista francés, profundamente enamorado de Estambul, 
que solía escribir sus novelas en este mismo lugar. Almuerzo 

en restaurante. Por la tarde, nos dirigiremos  a la famosa calle 
Istiklal, también llamada Avenida de la Independencia, donde 
daremos un agradable paseo. Es un vivo ejemplo de lo que 
es Estambul, contínuas riadas de gente la transitan a todas 
las horas del día y de la noche, con las bocacalles llenas de 
pequeños cafés y restaurantes. Regreso al hotel. Cena  (opc. 
PC) en el hotel y alojamiento.

5º Día (Viernes) ESTAMBUL - CAPADOCIA
Desayuno buffet. Mañana libre para disfrutar de 

últimas horas de esta magnífica ciudad, visitar la plaza de 
Suttanahmet, pasear sobre el puente de Galata o hacer 
compras en el Gran Bazar. A la hora prevista traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo regular con destino Capadocia. 
Llegada y tour de orientación panorámica para descubrir un 

Estambul

Estambul, Capadocia, Goreme, Ciudad Subterránea

OFERTÓN: LO MEJOR DE TURQUÍA
Capadocia

Estambul

8 días  n  8 – 12 comidas  n  11 visitas  n  2 vuelos internos

805€

desde

tasas incluidas
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lugar único gracias a sus impresionantes formaciones rocosas 
y a la  infinidad de valles, cañones y colinas que moldean este 
paisaje tan singular. Alberga además un importante patrimonio 
histórico y cultural por las viviendas y aldeas excavadas en la 
propia roca. Traslado al hotel, cena y alojamiento. 

6º Día (Sábado) CAPADOCIA
Desayuno buffet. Hoy comenzaremos nuestras visitas en 
Capadocia con  la  panorámica de Castillo Uchisar, enorme 
formación rocosa que se eleva sobre los terrenos y desde 
donde disfrutaremos de unas vistas maravillosas. Seguiremos 
hacia el Valle de Guvercinlik y Valle de Goreme, situado justo 
en el centro de un espectacular valle de los conos y de las 
chimeneas de hadas. Opcionalmente, se puede visitar Museo 
al Aire Libre de Goreme, un complejo monástico de iglesias 
y capillas excavadas en la roca, recubiertas de frescos de los 
s.X y XIII, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Las inscripciones en las rocas hacen pensar que 
Goreme fue uno de los principales centros de peregrinación 
de toda Anatolia. Almuerzo en restaurante. Continuación 
por el Valle de Cavusin, donde podemos admirar las casas 
excavadas en la falda de la colina. Después nos dirigiremos 
al Valle de Pasabag, donde las chimeneas, fueron usadas 
desde tiempos antiguos, como viviendas. Visita de taller de 
alfombras donde se realizará una demostración. Cena en el 
hotel y alojamiento.

7º Día (Domingo) CAPADOCIA
Desayuno buffet. Comenzaremos el día con una interesante 
visita a la ciudad subterránea de Seratli, Kaymakli o 
Ozkonak (una de ellas) que fueron construidas por las 
comunidades Cristianas para protegerse de los ataques 
árabes. Estas fortalezas subterráneas se cerraban con puertas 
de piedra excavadas en la misma roca, por lo que resultaba un 
infalible medio de defensa; contaba, además, con un sistema 
especial de ventilación como eran las chimeneas que permitían 
la llegada del aire hasta las últimas plantas de las ciudades. La 
ciudad de Kaymakli, construida entre los s.VI y X, tiene una 
profundidad de 45 metros divididos en ocho niveles. En ella 
encontraremos establos, una iglesia, una capilla con una nave 
y dos ábsides, grandes salas comunes, salas de reuniones 
y pequeñas habitaciones. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre. Excursión opcional al Aire Libre a Zelve, unos de los 

mejores ejemplos de ciudades trogloditas y donde convivieron 
cristianos y musulmanes hasta 1924. Terminaremos nuestra 
visita en Avanos, conocida en la antigüedad como Venessa, 
importante asentamiento en las orillas del famoso río Rojo.   
Cena en el hotel y alojamiento.

8º Día (Lunes) CAPADOCIA - ESTAMBUL - ESPAÑA
Viaje en avión

Desayuno y traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo 
regular con destino España vía Estambul.  Llegada a España y 
asistencia. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Capadocia

Notas importantes              
l El orden de las visitas podría modificarse respetando siempre 

el contenido de las mismas.
l Si las visitas programadas coinciden con el día de cierre de 

algún monumento o lugar indicado, éste se sustituirá por otro 
de igual interés.

l En el caso de las llegadas el primer día posteriores a las 20:00 
hrs, la cena será fría.

l Con motivo de las fiestas turcas: 15-17 de junio y 21-24 de 
agosto, El Gran Bazar y el Bazar Egipcio permanecerán 
cerrados.

l Las opciones de 3*,  4*, 5* se elige unicamente para hotel  en 
Estambul, los hoteles del  circuito son categoría 4* para todos 
los pasajeros. 

l Las visitas incluídas a las tiendas y talleres de artesanía no 
afectan en el orden y tiempo para disfrutar de visitas incluídas 
en este viaje.

El precio no incluye             
l Bebidas en las comidas o gastos de carácter personal.
l Tasas de aeropuerto y visado de entrada en Turquía. Se 

obtendrá el visado por 20 $ por internet en la web del gobierno 
turco www.evisa.gov.tr.

l Propinas al guía, conductor, maleteros y camareros. Se 
estiman unos 15 € por persona.

l Cualquier otro servicio no especificado en “INCLUÍDO EN EL 
TOUR”.

  HOTELES previstos o similares 

ESTAMBUL

Barin 3*** barinhotel.com

Black Bird 4**** SUP blackbirdhotel.com

Yigitalp 4**** SUP yigitalp.com

CAPADOCIA

Mustafa 4**** SUP otelmustafa.com.tr
Avrasya 4**** Avrasyahotel.com

INCLUIDO EN EL TOUR

l Vuelo de línea regular (todos los trayectos):
	 España - Estambul
	 Estambul - Capadocia
	 Capadocia - Estambul - España   
 Asistencia en aeropuertos y traslados a los hoteles de:

Estambul y Capadocia. Los traslados en Capadocia 
pueden ser con un conductor local sin presencia del 
guía.

l Hoteles: 7 noches de alojamiento en habitación doble
l Régimen de comidas incluido:
	 Media pensión: desayuno buffet diario y 5 almuerzos  
 y 3 cenas en Capadocia.
	 Todo Incluido: desayuno buffet diario, 5 almuerzos y 
 7 cenas. 
 El almuerzo no está incluido el 5º día del viaje.
 Guía acompañante de habla hispana.
l Visitas incluidas en el viaje: 
	 En Estambul
	 La Basílica de Santa Sofía, 
 Hipódromo Romano,
 Gran Bazar,
 Mezquita Azul,
 Paseo por la Avenida Istiklal y visita de la
 Iglesia de San Antonio de Padua,
	 En Capadocia
 Castillo de Uchisar (panorámica),
 Valle de Guvercinlik,
 Valle de Pasabag,
 Valle de Goreme,
 Valle de Cavusin,
 Ciudad subterránea de Seratli, Kaymakli u 
 Ozkonak (una de ellas). 
l Seguro de viaje e IVA

FECHAS DE SALIDA 

Mayo 14 28

Junio   4 25

Septiembre 17 24

Octubre   1 15

Este programa no se acoje a descuentos por venta anticipada.

PLAN DE VUELOS: TURKISH AIRLINES  

 Trayecto Nº vuelo Salida Llegada

 Madrid-Estambul TK1858 12:10 17:20
 Madrid-Estambul TK1860 18:15 23:30
 Estambul-Capadocia TK2014 16:00 17:30
 Capadocia-Estambul TK2011 09:00 10:35
 Estambul-Madrid TK1859 13:20 16:45

  PRECIO FINAL tasas(1) incluidas (210€)

l Turkish Airlines clase “P”(3) 3*** 4****

Madrid, Barcelona 805 855
Bilbao, Málaga, Valencia 805 855

 Suplementos aéreos(2)

 Mayo-Junio Septiembre
 Octubre 
Spto. Clase “V” 30 60
Spto. Clase “L” 50 100
Spto. Clase “T” 90 130

l Suplementos comunes por persona
Habitación individual 150 200
Pensión completa 45 55

■ Temporada Media 20 30
(1) Las tasas aéreas pueden variar en función del precio del combustible.
(2) Por trayecto.
(3) La clase "P" no es válida para viajar en septiembre.
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Santa Sofía (Estambul)

U01

Estambul	y	la	increíble	Capadocia,	hay	
que hacer este viaje en algún momento. 
El contraste del paisaje lunar de la 
Capadocia (único en el mundo) con los 
múltiples	encantos	y	joyas	arquitectónicas	
que	encierra	Estambul,	les	hará	recordar	
siempre este viaje. Nuestra propuesta de 
viaje	es	muy	cómoda,	viajando	de	Estambul	
a	Capadocia	y	de	Capadocia	a	Estambul	
en avión. (2 vuelos internos incluidos). 
Se	incluye	la	visita	a	todos	los	principales	
lugares	de	Capadocia	y	además
la visita a Estambul. Los hoteles en 
Capadocia	son	4*	de	garantía	y	en	
Estambul usted puede elegir un hotel de lujo 
(garantizado) o un buen primera. Siempre 
asistidos	e	informados	por	nuestro	personal	
de habla hispana. Feliz viaje.

1º Día (Domingo) ESPAÑA - ESTAMBUL
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar 
en vuelo regular con destino Estambul. Llegada, asistencia de 
nuestro personal en el aeropuerto y traslado al hotel elegido. 
Alojamiento.

2º Día (Lunes) ESTAMBUL
Desayuno. Hoy conoceremos las bellezas del Cuerno de 
Oro. La visita empieza por la gran Mezquita de Eyup, donde 
se encuentra el Mausoleo Eyup el Ensari, el estandarte del 
Profeta Mahoma. Continuaremos con la visita a la iglesia 
de San Salvador en Chora, el monumento bizantino más 
importante de Estambul después de Santa Sofía, decorada 
con soberbios frescos y mosaicos que representan escenas 
de la vida de Cristo y la Virgen María. A continuación haremos 
una parada en el café de Pierre Loti, con unas bellas vistas 
del Cuerno de Oro y lugar de inspiración del novelista francés, 
profundamente enamorado de Estambul, que solía escribir 
sus novelas en este mismo lugar. Tarde libre. Alojamiento.

3º Día (Martes) ESTAMBUL
Desayuno. Día libre. Opcionalmente sugerimos realizar una  
fascinante visita de Estambul. Comenzaremos por la mañana con 

la visita de la Mezquita Nueva, mezquita imperial que mantiene 
una exquisita armonía entre las cúpulas y su forma piramidal. 
Continuaremos por el Bazar Egipcio, también conocido como 
“bazar de las especias”, por las mercancías que allí se venden. 
Situado en frente del puente de Gálata, hay casi 100 tiendas  en 
su interior. Posteriormente, cruzaremos a la parte Asiática por el 
Puente del Bósforo, haciendo un descanso en la Colina de Camlica. 
Desde aquí disfrutaremos de una preciosa vista panorámica de la 
ciudad. También visitaremos el Palacio de Beylerbeyi, construido 
como palacio de verano de los Sultanes, muy lujoso y suntuoso y 
de estilo Neoclásico. Tarde Libre. Opcionalmente se puede realizar 
un crucero por el Bósforo, el estrecho que separa dos continentes, 
Europa y Asia. Desde el barco se pueden admirar el Palacio y 
la Mezquita de Dolmabahce (con todo su esplendor), el barrio 
bohemio de Ortakoy, las antiguas casas otomanas de madera, 
etc. Al finalizar la excursión, traslado al hotel. Alojamiento.

4º Día (Miércoles) ESTAMBUL
Desayuno. Día Libre en esta preciosa ciudad. Opcionalmente 
les proponemos descubrir los tesoros de Estambul. Este 
atractivo recorrido empieza por la visita del Palacio de 
Topkapi, la residencia de todos los Sultanes del Imperio hasta 
el s.XIX, situado sobre un cabo donde se juntan el Bósforo y 
el Cuerno de Oro. Al Palacio se accede por la puerta llamada 
“Puerta Imperial”, uno de los mejores ejemplos del arte Turco. 
En el interior se puede visitar el Harén (entrada no incluida), un 
lugar especial del palacio que alojaba a la madre del Sultán, a 
sus hermanas e hijas y a las concubinas. Terminaremos con 
la visita al Tesoro del Palacio, que contiene la colección de 
joyería más rica del mundo, incluyendo el famoso diamante 
de Topkapi. A continuación conoceremos la Basílica de Santa 
Sofía, iglesia bizantina del s.VI, construida por Justiniano El 
Grande, actualmente convertida en un museo con los más 
bellos mosaicos bizantinos. Continuaremos por el Hipódromo 
Romano, donde admiraremos el Obelisco de Teodosio, la 
Columna Serpentina, la Fuente Alemana y la Columna de 
Constantino. También incluye esta excursión la visita a la 
Mezquita Azul, una de las más bellas mezquitas imperiales, 
con una rica decoración de frescos y azulejos. Es la mezquita 
más grande y fastuosa de Estambul. Terminaremos el día 
visitando la Cisterna Basílica y el Gran Bazar, mercado que 
alberga más de 4000 tiendas en su interior. Alojamiento.

5º Día (Jueves) ESTAMBUL - CAPADOCIA
Viaje en avión

Desayuno. Mañana libre para realizar sus últimas compras. 
A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar en 

vuelo regular con destino Capadocia. Llegada a la mágica 
Capadocia, paisaje lunar único en el mundo, que no es 
solamente un prodigio de la naturaleza, sino además una 
muestra palpable de la capacidad de adaptación del ser 
humano a su entorno, haciéndolo, no solo habitable, sino mudo 
testigo y fiel guardián de su genio artístico. Cena y alojamiento.

6º Día (Viernes) CAPADOCIA
Al amanecer excursión opcional en globo aerostático sobre 
la espectacular Capadocia. Desayuno. Interesante jornada. 
Comenzaremos por la visita a la ciudad subterránea de 
Kaymakli, Ozkonak o Seratli, (visita de una de ellas), 
que fueron construidas por las comunidades Cristianas 
para protegerse de los ataques árabes. Estas fortalezas 
subterráneas se cerraban con puertas de piedra excavadas 
en la misma roca, por lo que resultaba un infalible medio 
de defensa; contaba, además, con un sistema especial 
de ventilación como eran las chimeneas que permitían la 
llegada del aire hasta las últimas plantas de las ciudades. La 
ciudad de Kaymakli, construida entre los s.VI y X, tiene una 
profundidad de 45 metros divididos en ocho niveles. En ella 
encontraremos establos, una iglesia, una capilla con una nave 
y dos ábsides, grandes salas comunes, salas de reuniones y 
pequeñas habitaciones. Almuerzo. La visita finalizará en una 

Estambul, Capadocia, Goreme, Ciudad Subterránea

ESTAMBUL Y LA INCREIBLE CAPADOCIA 1
Capadocia

Estambul

8 días  n  5 comidas  n  12 visitas  n  2 vuelos internos

770€

desde

tasas incluidas
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fábrica/tienda de artesanía típica de la región. Por la noche, les 
sugerimos asistir a un espectáculo en una cueva típica de la 
región donde podrán disfrutar de las típicas danzas folclóricas 
turcas (Opcional). Cena y alojamiento.
 
7º Día (Sábado) CAPADOCIA
Desayuno. Hoy continuaremos con nuestras visitas 
incluidas en Capadocia. Comenzaremos por la visita 
panorámica del castillo Uchisar, donde la acción del agua 
y los vientos sobre el terreno volcánico han dado lugar a un 
paisaje sumamente espectacular formado por picos, conos 
y obeliscos. Seguiremos hacia el Valle de Guvercinlik 
(conocido como el Valle de las Palomas) y el Valle de 
Goreme, situado justo en el centro de un espectacular valle 
de conos y chimeneas de hadas. Visitaremos el Museo al 
Aire Libre de Goreme, un complejo monástico de iglesias y 
capillas excavadas en la roca, recubiertas de frescos de los 
s.X y XIII, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Las inscripciones en las rocas hacen 
pensar que Goreme fue uno de los principales centros de 
peregrinación de toda Anatolia. Almuerzo. Continuación 
por el Valle de Cavusin, donde podemos admirar las casas 
excavadas en la falda de la colina y la iglesia de San Juan 
Bautista. Después nos dirigiremos al Valle de Pasabag, el 
mejor lugar para contemplar las “chimeneas de hadas” de la 
región. La visita finalizará en una fábrica/tienda de artesanía 
típica de la región con una demostración del arte milenario de 
tejer a mano alfombras y kilims. Cena y Alojamiento.Después 
de la cena proponemos asistir a una ceremonia ritual de los 
místicos derviches danzantes en un antiguo caravanserai 
(opcional).

8º Día (Domingo) CAPADOCIA - ESTAMBUL -  ESPAÑA
Viaje en avión

Desayuno y traslado al aeropuerto de Capadocia para 
embarcar en vuelo regular con destino España vía Estambul. 
Fin del viaje y de nuestros servicio.

Notas importantes              

l El orden de las visitas podría modificarse respetando siempre 
el contenido de las mismas.

l Si las visitas programadas coinciden con el día de cierre de 
algún monumento o lugar indicado, éste se sustituirá por otro 
de igual interés.

l En el caso de las llegadas el primer día posteriores a las 20:00 
hrs, la cena será fría.

l Con motivo de las fiestas turcas: 15-17 de junio y 21-24 de 
agosto, El Gran Bazar y el Bazar Egipcio permanecerán 
cerrados.

l Las opciones de 3*, 4*sup, 5* y 5*lujo se elige unicamente para 
hotel en Estambul, los hoteles del  circuito son categoría 4* 
para todos los pasajeros. 

l Las visitas incluídas a las tiendas y talleres de artesanía no 
afectan en el orden y tiempo para disfrutar de visitas incluídas 
en este viaje.

El precio no incluye             

l Bebidas en las comidas o gastos de carácter personal.
l Tasas de aeropuerto y visado de entrada en Turquía. 

Se obtendrá el visado por 20 $ por internet en la web del 
gobierno turco www.evisa.gov.tr.

l Propinas al guía, conductor, maleteros y camareros. Se 
estiman unos 15 € por persona.

l Cualquier otro servicio no especificado en “INCLUÍDO EN EL 
TOUR”

Capadocia
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  HOTELES previstos o similares

ESTAMBUL

Barin 3*** sarinhotel.com
Black Bird 4****SUP blackbirdhotel.com
Yigitalp 4****SUP yigitalp.com
Dosso Dossi 
Downtown 5***** dossodossidowntown.com

Radisson Pera 5*****LUJO radisson.com
Divan Taksim 5*****LUJO divan.com.tr

CAPADOCIA

Mustafa 4**** SUP otelmustafa.com.tr
Avrasya 4**** avrasyahotel.com

DESCUENTO POR VENTA ANTICIPADA
Fechas marcadas en azul. Ver condiciones en pág. 6

DESCUENTO POR VENTA ANTICIPADA
Resto de fechas. Ver condiciones en pág. 6

DESCUENTO POR VENTA ANTICIPADA
Fechas marcadas con        Ver condiciones en pág. 6

4
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FECHAS DE SALIDA 

Abril   8 15 22 29

Mayo   6 13 20 27

Junio   3 10 17 24

Julio 1 8 15 22 29

Agosto   5 12 19 26

Septiembre   2 9 16 23 30

Octubre   7 14 21 28

Noviembre   4 18

INCLUIDO EN EL TOUR

l Vuelo de línea regular (todos los trayectos):
	 España - Estambul
	 Estambul - Capadocia
	 Capadocia - Estambul - España.

l Asistencia en aeropuertos y traslados a los hoteles de:
Estambul y Capadocia. Los traslados en el aeropuerto 
de SAW (Sabiha Gokcen) y en Capadocia pueden ser 
con un conductor local sin presencia del guía.

l Hoteles: 7 noches de alojamiento en habitación doble.

l Régimen de comidas incluido:
	 Desayuno buffet diario + 5 comidas en el circuito.
 Guía acompañante de habla hispana durante todo el   
 recorrido excepto en días libres.

l Visitas incluidas en el viaje:
	 En Estambul
	 Mezquita Eyup, Café Pierre Loti, Cuerno de Oro
	 San Salvador en Chora (con entradas).	
 En Capadocia
	 Valle de Goreme, Valle de Guvercinlik, Valle de 
 Pasabag,	Museo de Goreme (con entradas), 
 la iglesia de San Juan Bautista,
	 Valle de Cavusin (con entradas)
	 Ciudad subterránea Kaymakli, Ozkonak 
 o Seratli (con entradas)
	 Castillo de Uchisar (panorámica).

l Seguro de viaje e IVA

PLAN DE VUELOS: TURKISH AIRLINES  

 Trayecto Nº vuelo Salida Llegada

 Madrid-Estambul TK1858 12:10 17:20
 Madrid-Estambul TK1860 18:15 23:30
 Estambul-Capadocia TK2014 16:00 17:30
 Capadocia-Estambul TK2011 09:00 10:35
 Estambul-Madrid TK1859 13:20 16:45

Derviches

  PRECIO FINAL tasas(1) incluidas (210€)

l Turkish Airlines clase “P”(2) 3*** 4**** 5***** 5*****L

Madrid, Barcelona 770 850 980 1.130
Bilbao, Málaga, Valencia 770 850 980 1.130

l Suplementos comunes por persona
Habitación individual 160 215 295 410

■ Temporada media 20 30 40 50
■ Temporada alta 30 40 50 60
■ Temporada extra 40 50 60 70

(1) Las tasas aéreas pueden variar en función del precio del combustible.
(2) La clase "P" no es válida para viajar entre 1/7-30/9.
(3) Por trayecto.

 Suplementos aéreos(3)

 

Spto. Clase “P” - 25 -
Spto. Clase “V” 25 55 110
Spto. Clase “L” 60 80 125
Spto. Clase “T” 80 110 150

Abril
Noviembre

Mayo-Junio
Octubre

Julio-Agosto
Septiembre
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Relacionamos a continuación una serie 
de puntos que conviene tener en cuenta a 
la hora de elegir nuestro viaje: Todos los 
desplazamientos son en avión (2 vuelos 
internos).	Una	Cena	en	el	barrio	típico	de	
Kumkapi.	Un	almuerzo	en	el	puente	de	
Galata.
Visitas con entrada en Estambul:
•	Santa	Sofía,	Cisterna	Basílica
•	Palacio	Topkapi	
•	San	Salvador	en	Chora
•	Palacio	Beylerbeyi
Otras visitas con entrada incluida:
•	Museo	de	Goreme,	Capadocia
•	Ciudad	subterránea	de	Kaymakli,	Ozkonak	

o Seratli
•	La	iglesia	de	San	Juan	Bautista
•	Crucero	por	el	Bósforo

1º Día (Domingo) ESPAÑA - ESTAMBUL
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar 
en vuelo regular con destino Estambul. Llegada, asistencia de 
nuestro personal en el aeropuerto y traslado al hotel elegido. 
Cena (Opción T.I.) y alojamiento.

2º Día (Lunes) ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana tenemos incluida la visita al Cuerno 
de Oro. La visita empieza por la gran Mezquita de Eyup, 
donde se encuentra el Mausoleo Eyup el Ensari, el estandarte 
del Profeta Mahoma. Continuaremos con la visita a la iglesia 
de San Salvador en Chora, el monumento bizantino más 
importante de Estambul (después de Santa Sofía), decorada 
con soberbios frescos y mosaicos que representan escenas 
de la vida de Cristo y la Virgen María. Finalizaremos con una 
parada en el café de Pierre Loti , con unas bellas vistas del 
Cuerno de Oro y lugar de inspiración del novelista francés, 
profundamente enamorado de Estambul, que solía escribir sus 
novelas en este mismo lugar. Almuerzo (Opción TI), Tarde 
Libre. Esta noche disfrutaremos de una cena en una taberna 
típica del barrio de Kumkapi. Alojamiento.

3º Día (Martes) ESTAMBUL
Desayuno. A continuación realizaremos una fascinante visita 
de Estambul. Comenzaremos por la mañana con la visita 
de la Mezquita Nueva, mezquita imperial que mantiene una 
exquisita armonía entre las cúpulas y su forma piramidal. 
Continuaremos por el Bazar Egipcio, también conocido 
como “bazar de las especias” por las mercancías que allí se 
venden. Posteriormente, cruzaremos a la parte Asiática por 
el puente del Bósforo haciendo un descanso en la colina 
de Camlica. Desde aquí disfrutaremos de una preciosa 
vista panorámica de la ciudad. También visitaremos el 
Palacio de Beylerbeyi, construido como palacio de verano 
de los Sultanes, muy lujoso y suntuoso de estilo Neoclásico. 
Almuerzo en un restaurante típico en el puente de Galata. 
A continuación realizaremos un crucero por el Bósforo, 
el estrecho que separa dos continentes, Europa y Asia. 
Desde el barco se pueden admirar el Palacio y la Mezquita 
de Dolmabahce, el barrio bohemio de Ortakoy, las antiguas 
casas otomanas de madera, etc. Cena (opción T.I.) y 
alojamiento.

4º Día (Miércoles) ESTAMBUL
Desayuno. Hoy descubriremos los grandes tesoros de 
Estambul. Este atractivo recorrido empieza por la visita del 
Palacio de Topkapi, la residencia de todos los Sultanes del 
Imperio hasta el s.XIX, situado sobre un cabo donde se juntan 
el Bósforo y el Cuerno de Oro. Al Palacio se accede por la 
puerta llamada “Puerta Imperial”, uno de los mejores ejemplos 
del arte Turco. En el interior se puede visitar el Harén (entrada 
no incluida), un lugar especial del palacio que alojaba a la 
madre del Sultán, a sus hermanas e hijas y a las concubinas. 
Terminaremos con la visita al Tesoro del Palacio, que contiene 
la colección de joyería más ricas del mundo, incluyendo el 
famoso diamante de Topkapi. A continuación conocernos la 
Basílica de Santa Sofía, iglesia bizantina del s.VI, construida 
por Justiniano El Grande, actualmente convertida en un Museo 
con los más bellos mosaicos bizantinos. Almuerzo. Por la 
tarde visitaremos el Hipódromo Romano, donde admiraremos 
el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente 
Alemana y la Columna de Constantino. También incluye esta 
excursión la visita a la Mezquita Azul, una de las más bellas 
mezquitas imperiales, con una rica decoración de frescos y 
azulejos. Terminaremos el día visitando la Cisterna Basílica 
y el Gran Bazar, mercado que alberga más de 4000 tiendas 
en su interior, manteniendo su esplendor y sabor oriental con 
miles de muros, arcadas y cúpulas. ¡Disfrute regateando! Cena 
(opción T.I). Alojamiento.

5º Día (Jueves) ESTAMBUL - CAPADOCIA
Viaje en avión

Desayuno. Mañana libre para realizar sus últimas compras. 
A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo regular con destino Capadocia. Llegada a la mágica 
Capadocia, paisaje lunar único en el mundo, que no es 
solamente un prodigio de la naturaleza, sino además una 
muestra palpable de la capacidad de adaptación del ser 
humano a su entorno, haciéndolo, no solo habitable, sino mudo 
testigo y fiel guardián de su genio artístico. Cena y alojamiento.

6º Día (Viernes) CAPADOCIA
Al amanecer excursión opcional en globo aerostático sobre 
la espectacular Capadocia. Desayuno. Interesante jornada. 
Comenzaremos por la visita a la ciudad subterránea de 
Kaymakli, Ozkonak o Seratli, (visita de una de ellas), 
que fueron construidas por las comunidades Cristianas 
para protegerse de los ataques árabes. Estas fortalezas 
subterráneas se cerraban con puertas de piedra excavadas 
en la misma roca, por lo que resultaba un infalible medio 
de defensa; contaba, además, con un sistema especial de 
ventilación como eran las chimeneas que permitían la llegada 
del aire hasta las últimas plantas de las ciudades. La ciudad de 
Kaymakli, construida entre los s.VI y X, tiene una profundidad 
de 45 metros divididos en ocho niveles. En ella encontraremos 
establos, una iglesia, una capilla con una nave y dos ábsides, 
grandes salas comunes, salas de reuniones y pequeñas 

MezquitaAzul (Estambul)

Estambul, Capadocia, Goreme, Ciudad Subterránea

ESTAMBUL Y LA INCREIBLE CAPADOCIA 2
Capadocia

Estambul

8 días  n  8 – 12 comidas  n  22 visitas  n  2 vuelos internos

915€

desde

tasas incluidas



Notas importantes              
l El orden de las visitas podría modificarse respetando siempre 

el contenido de las mismas.
l Si las visitas programadas coinciden con el día de cierre de 

algún monumento o lugar indicado, éste se sustituirá por otro 
de igual interés.

l En el caso de las llegadas el primer día posteriores a las 20:00 
hrs, la cena será fría.

l Con motivo de las fiestas turcas: 5-17 de junio y 21-24 de 
agosto, El Gran Bazar y el Bazar Egipcio permanecerán 
cerrados.

l Las opciones de 3*, 4*sup, 5* y 5*lujo se elige unicamente para 
hotel en Estambul, los hoteles del  circuito son categoría 4* 
para todos los pasajeros. 

l Las visitas incluídas a las tiendas y talleres de artesanía no 
afectan en el orden y tiempo para disfrutar de visitas incluídas 
en este viaje.

El precio no incluye             
l Bebidas en las comidas o gastos de carácter personal.
l Tasas de aeropuerto y visado de entrada en Turquía. 

Se obtendrá el visado por 20 $ por internet en la web del 
gobierno turco www.evisa.gov.tr.

l Propinas al guía, conductor, maleteros y camareros. Se 
estiman unos 20 € por persona.

l Cualquier otro servicio no especificado en “INCLUÍDO EN EL 
TOUR”.
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Capadocia
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DESCUENTO POR VENTA ANTICIPADA
Fechas marcadas en azul. Ver condiciones en pág. 6

DESCUENTO POR VENTA ANTICIPADA
Resto de fechas. Ver condiciones en pág. 6

DESCUENTO POR VENTA ANTICIPADA
Fechas marcadas con        Ver condiciones en pág. 6
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habitaciones. Almuerzo. Por la noche, les sugerimos asistir a 
un espectáculo en una cueva típica de la región donde podrán 
disfrutar de las típicas danzas folclóricas turcas (Opcional). 
Cena y alojamiento.

7º Día (Sábado) CAPADOCIA
Desayuno. Hoy continuaremos con nuestras visitas incluidas 
en Capadocia. Comenzaremos por la visita panorámica del 
castillo Uchisar, donde la acción del agua y los vientos sobre 
el terreno volcánico han dado lugar a un paisaje sumamente 
espectacular, formado por picos, conos y obeliscos. Podemos 
observar claramente las casas rupestres habitadas por la 
población durante los períodos bizantino y turco. Seguiremos 
hacia el Valle de Guvercinlik (conocido como el Valle de las 
Palomas) y el Valle de Goreme, situado justo en el centro de un 
espectacular valle de conos y chimeneas de hadas. Visitaremos 
el Museo al Aire Libre de Goreme, un complejo monástico 
de iglesias y capillas excavadas en la roca, recubiertas de 
frescos de los s.X y XIII, que fue declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Las inscripciones en las rocas 
hacen pensar que Goreme fue uno de los principales centros 
de peregrinación de toda Anatolia. Almuerzo. Continuación 
por el Valle de Cavusin, donde podemos admirar las casas 
excavadas en la falda de la colina y la iglesia de San Juan 
Bautista. Después nos dirigiremos al Valle de Pasabag, el 
mejor lugar para contemplar las “chimeneas de las hadas” de 
la región. La visita finalizará en una fábrica/tienda de artesanía 
típica de la región con una demostración del arte milenario de 
tejer a mano alfombras y kilims. Cena y alojamiento. Después 
de la cena proponemos asistir a una ceremonia ritual de los 
místicos derviches danzantes en un antiguo caravanserai 
(opcional).

8º Día (Domingo) CAPADOCIA - ESTAMBUL - ESPAÑA
Viaje en avión

Desayuno y traslado al aeropuerto de Capadocia para 
embarcar en vuelo regular con destino España vía Estambul. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

l Vuelo de línea regular (todos los trayectos):
	 España-Estambul / Estambul 	
		Capadocia-Estambul / Estambul- España

l Asistencia en aeropuertos y traslados a los hoteles de:
	 Estambul y Capadocia. 
 Los traslados en el aeropuerto de Sabiha Gokcen (SAW) 
 y en Capadocia pueden ser con un conductor local sin  
 presencia del guia.

l Hoteles: 7 noches de alojamiento en habitación
 doble (ver relación de hoteles).

l Régimen de comidas incluido:
	 Opción Media Pensión: 7 desayunos-buffet,
 4 cenas y 4 almuerzos.
	 Opción Todo Incluido: 7 desayunos-buffet, 
 7 cenas y 5 almuerzos. El día 5 el almuerzo no esta  
     incluido.

l Guía acompañante de habla hispana.

l Visitas incluidas en el viaje:
	 En Estambul
	 Mezquita Nueva, Hipódromo
	 Bazar Egipcio, Colina de Camlica, Mezquita Azul, 
	 Palacio Beylerbeyi (con entradas)
	 Palacio Topkapi (con entradas)
	 Santa Sofía y Cisterna Basílica (con entradas)
	 Mezquita Eyup, Gran Bazar, Café Pierre Loti
	 San Salvador en Chora (con entradas)
	 En Capadocia
	 Valle de Guvercinlik, Valle de Goreme, 
 Museo de Goreme (con entradas), 
 Valle de Cavusin (con entradas)
 La iglesia de San Juan Bautista,
	 Valle de Pasabag, Ciudad subterránea (con  
     entradas) de Kaymakli, Ozkonak o Seratli, 
     Castillo de Uchisar (Panorámica) 

l Otros atractivos incluidos:
	 En Estambul, Crucero por el Bósforo
	 Cena en el barrio típico de Kumkapi

l Seguro de viaje e IVA

  HOTELES previstos o similares

ESTAMBUL

Barin 3*** barinhotel.com
Black Bird 4****SUP blackbirdhotel.com
Yigitalp 4****SUP yigitalp.com
Dosso Dossi 
Downtown 5***** dossodossidowntown.com

Radisson Pera 5*****LUJO radisson.com
Divan Taksim 5*****LUJO divan.com.tr

CAPADOCIA

Mustafa 4**** SUP otelmustafa.com.tr
Avrasya 4**** avrasyahotel.com

FECHAS DE SALIDA 

Abril   8 15 22 29

Mayo   6 13 20 27

Junio   3 10 17 24

Julio 1 8 15 22 29

Agosto   5 12 19 26

Septiembre   2 9 16 23 30

Octubre   7 14 21 28

Noviembre   4 18

  PRECIO FINAL tasas(1) incluidas (210€)

l Turkish Airlines clase “P”(2) 3*** 4**** 5***** 5*****L

Madrid, Barcelona 915 995 1.125 1.275
Bilbao, Málaga, Valencia 915 995 1.125 1.275

l Suplementos comunes por persona
Habitación individual 160 215 295 410
Pensión completa 40 60 100 150

■ Temporada media 20 30 40 50
■ Temporada alta 30 40 50 60
■ Temporada extra 40 50 60 70

(1) Las tasas aéreas pueden variar en función del precio del combustible.
(2) La clase "P" no es válida para viajar entre 1/7-30/9.
(3) Por trayecto.

 Suplementos aéreos(3)

 

Spto. Clase “P” - 25 -
Spto. Clase “V” 25 55 110
Spto. Clase “L” 60 80 125
Spto. Clase “T” 80 110 150

Abril
Noviembre

Mayo-Junio
Octubre

Julio-Agosto
Septiembre
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Viaje	espectacular	para	conocer	Turquía.	
El	mismo	se	desarrolla	bajo	la	dirección	y	
asistencia	de	nuestros	expertos	guías.	Se	
visita	todo	lo	mas	importante	de	Turquía.	
Excelente	relación	calidad-precio.	Incluye	2	
vuelos	internos	en	línea	regular.

Visitaremos:
•	En	Capadocia,	Museo	de	Goreme,	Valles	de	

Palomas, Cavusin, Pasabag
•	Ciudad	subterránea	de	Kaymakli,	Seratli	u	

Ozkonak (con entradas)
•	Konya,	Pamukkale,	Híerapolis	(con	entradas)
•	Espectacular	Éfeso	(con	entradas)

1º Día (Lunes) ESPAÑA - ESTAMBUL
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar 
en vuelo regular con destino Estambul.  Llegada, asistencia en 
el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

2º Día (Martes) ESTAMBUL
Desayuno. Hoy realizaremos una fascinante visita de 
Estambul. Comenzaremos por la mañana con la visita de la 
Mezquita Nueva, una mezquita imperial que mantiene una 
exquisita armonía entre las cúpulas y su forma piramidal. 
Continuaremos por el Bazar Egipcio, también conocido como 
“bazar de las especias”, por las mercancías que allí se venden. 
Posteriormente, cruzaremos a la parte Asiática por el Puente 
del Bósforo, haciendo un descanso en la Colina de Camlica. 
Desde aquí disfrutaremos de una preciosa vista panorámica 
de la ciudad. También visitaremos el Palacio de Beylerbeyi, 
construido como palacio de verano de los Sultanes, muy lujoso 
y suntuoso y de estilo Neoclásico. Opcionalmente se puede 
realizar un crucero por el Bósforo, el estrecho que separa 
dos continentes, Europa y Asia. Desde el barco se pueden 
admirar el Palacio y la Mezquita de Dolmabahce (con todo su 
esplendor), el barrio bohemio de Ortakoy, las antiguas casas 

otomanas de madera, etc. Al finalizar la excursión, traslado al 
hotel. Tarde Libre. Alojamiento.

3º Día (Miércoles) ESTAMBUL
Desayuno. Día libre. Sugerimos descubrir los tesoros de 
Estambul. Este atractivo recorrido empieza por la visita del 
Palacio de Topkapi, la residencia de todos los Sultanes del 
Imperio hasta el s.XIX, situado sobre un cabo donde se 
juntan el Bósforo y el Cuerno de Oro. Al Palacio se accede 
por la puerta llamada “Puerta Imperial”, uno de los mejores 
ejemplos del arte Turco. En el interior se puede visitar el 
Harén (entrada no incluida), un lugar especial del palacio que 
alojaba a la madre del Sultán, a sus hermanas e hijas y a las 
concubinas. Terminaremos con la visita al Tesoro del Palacio, 
que contiene la colección de joyería más rica del mundo, 
incluyendo el famoso diamante de Topkapi. A continuación 
conoceremos la Basílica de Santa Sofía, iglesia bizantina 
del s.VI, construida por Justiniano El Grande, actualmente 
convertida en un museo con los más bellos mosaicos 
bizantinos. Continuaremos por el Hipódromo Romano, 
donde admiraremos el Obelisco de Teodosio, la Columna 
Serpentina, la Fuente Alemana y la Columna de Constantino. 
También incluye esta excursión la visita a la Mezquita Azul, 
una de las más bellas mezquitas imperiales, con una rica 
decoración de frescos y azulejos. Terminaremos el día en el 
Gran Bazar, mercado que alberga más de 4000 tiendas en 
su interior, manteniendo su esplendor y sabor oriental con 
miles de muros, arcadas y cúpulas. ¡Disfrute regateando! 
Alojamiento.

4º Día (Jueves)  ESTAMBUL - CAPADOCIA
Viaje en avión

Desayuno. Mañana libre para realizar sus últimas compras. 
Opcionalmente sugerimos visitar las bellezas del Cuerno de 
Oro. La visita empieza por la gran Mezquita de Eyup, donde se 
encuentra el Mausoleo Eyup el Ensari, el estandarte del Profeta 
Mahoma. Continuaremos con la visita a la iglesia de San 
Salvador en Chora, el monumento bizantino más importante 
de Estambul después de Santa Sofía, decorada con soberbios 
frescos y mosaicos que representan escenas de la vida de 
Cristo y la Virgen María. A continuación haremos una parada 
en el café de Pierre Loti, con unas bellas vistas del Cuerno de 

Oro y lugar de inspiración del novelista francés, profundamente 
enamorado de Estambul, que solía escribir sus novelas en este 
mismo lugar. A la hora prevista traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo regular con destino Capadocia. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

5º Día (Viernes) CAPADOCIA
Desayuno. Al amanecer excursión opcional en globo 
aerostático sobre la espectacular Capadocia. A continuación 
nos dirigiremos hacia el Valle de Goreme, situado justo en 
el centro de un espectacular valle de conos y chimeneas 
de hadas. Visitaremos el Museo al Aire Libre de Goreme. 
Almuerzo. Seguiremos hacia el Valle de Cavusin, donde 
podemos admirar las casas excavadas en la falda de la colina 
y la iglesia de San Juan Bautista. Después visitaremos al 
Valle de Pasabag, Avcilar y Guvercinlik, para contemplar 
las “chimeneas de las hadas” de la región. Por la noche, les 
sugerimos asistir a un espectáculo en una cueva típica de la 
región donde podrán disfrutar de las típicas danzas folclóricas 
turcas (opcional). Cena y alojamiento.

U02

Éfeso

Capadocia

Esmirna Pamukkale Konya

Estambul, Capadocia, Pamukkale, Hierápolis, Esmirna, Éfeso 

MARAVILLAS DE TURQUÍA 1 Estambul

9 días  n  9 comidas  n  17 visitas  n  2 vuelos internos

770€

desde

tasas incluidas



6º  Dia (Sábado) CAPADOCIA- KONYA-PAMUKKALE
Desayuno. Salida muy temprana en autocar para visitar una 
ciudad subterránea de Kaymakli, Ozkonak o Serhatli, (visita 
de una de ellas), que fueron construidas por las comunidades 
Cristianas para protegerse de los ataques árabes. Estas 
fortalezas subterráneas se cerraban con puertas de piedra 
excavadas en la misma roca, por lo que resultaba un infalible 
medio de defensa. Continuación de viaje hacia Konya, antigua 
capital del Imperio Selyúcida, considerada como uno de los 
grandes centros culturales de Turquía, donde el poeta místi- 
co y filósofo Mevlana fundó una orden Sufí conocida como los 
Derviches Danzantes. Visitaremos el Mausoleo de Mevlana, 
el edificio más célebre de Konya, cubierto con azulejos de un 
verde llamativo. Almuerzo. Seguiremos nuestro viaje hacia Pa- 
mukkale. Llega al hotel. Cena y alojamiento.

7º Día (Domingo) PAMUKKALE - HIERAPOLIS - ESMIRNA
Desayuno. Primera hora de la mañana conoceremos 
Pamukkale, la ciudad llamada el “Castillo de Algodón”, una 
de las zonas naturales más increíbles del mundo; extraordinaria 
formación natural, compuesta por piscinas blancas a distintos 
niveles sobre las laderas de las colinas. Visitaremos las ruinas 
de la ciudad romana de Hierápolis, muy conocida por su 
gigantesca Necrópolis. Almuerzo en ruta. A continuación 
viajaremos hacia Esmirna. Llegada y traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

8º Día (Lunes) ESMIRNA - EFESO - ESMIRNA
Desayuno. Por la mañana visitaremos Éfeso, una de las zonas 
arqueológicas más impresionantes del mundo y un gigantesco 
museo al aire libre. Visitaremos el Antiguo Teatro, el anfiteatro 
más grande del mundo, con una capacidad para más de 30.000 
espectadores, donde San Pablo predicó muchas veces contra 
los cultos romanos y la Vía de los Curetos. Almuerzo. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

9º Día (Martes) ESMIRNA - ESTAMBUL - ESPAÑA
Desayuno y traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo 
regular con destino España vía Estambul. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Notas importantes              
l Precios basados en 4 personas por salida. Suplemento de 2 a 

3 pax del día 6 al 9, 70 e por pax.
l El orden de las visitas podría modificarse respetando siempre 

el contenido de las mismas.
l Por motivos operativos, puede ser sustituida una noche de 

Esmirna por una en Capadocia, manteniendo las visitas 
programadas.

l Si las visitas programadas coinciden con el día de cierre de 
algún monumento o lugar indicado, éste se sustituirá por otro 
de igual interés.

l En el caso de las llegadas el primer día posteriores a las 20:00 
hrs, la cena será fría.

l Con motivo de las fiestas turcas: 5-17 de junio y 21-24 de 
agosto, El Gran Bazar y el Bazar Egipcio permanecerán 
cerrados.

l Las opciones de 3*, 4*sup, 5* y 5*lujo se elige unicamente para 
hotel  en Estambul, los hoteles del  circuito son categoría 4* ó 
5* para todos los pasajeros. 

l Las visitas incluídas a las tiendas y talleres de artesanía no 
afectan en el orden y tiempo para disfrutar de visitas incluídas 
en este viaje.

El precio no incluye             
l Bebidas en las comidas o gastos de carácter personal.
l Tasas de aeropuerto y visado de entrada en Turquía. 

Se obtendrá el visado por 20 $ por internet en la web del 
gobierno turco www.evisa.gov.tr.

l Propinas al guía, conductor, maleteros y camareros. Se 
estiman unos 20 € por persona.
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Cisterna Bizancio (Estambul)
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DESCUENTO POR VENTA ANTICIPADA
Fechas marcadas en azul. Ver condiciones en pág. 6

DESCUENTO POR VENTA ANTICIPADA
Resto de fechas. Ver condiciones en pág. 6

DESCUENTO POR VENTA ANTICIPADA
Fechas marcadas con        Ver condiciones en pág. 6
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INCLUIDO EN EL TOUR

l Vuelo de línea regular (todos los trayectos):
 España - Estambul 
 Estambul - Capadocia
 Esmirna - Estambul - España

l Asistencia en aeropuertos y traslados a los hoteles de:
 Capadocia, Esmirna y Estambul. Los traslados en 
 el aeropuerto de Sabiha Gokcen (SAW), Capadocia 
 y Esmirna pueden ser con un conductor local sin la 
 presencia del guía.

l Hoteles: 8 noches de alojamiento en habitación  
 doble. 

l Régimen de comidas incluido: desayunos buffet   
 diario y 9 comidas en el circuito.

l Guía acompañante de habla hispana durante todo  
 el recorrido, excepto en días libres. 

l Visitas incluidas en el viaje: 
 En Estambul
 Mezquita Nueva, Bazar Egipcio, Colina de Camlica
 Palacio de Beylerbeyi
 En Capadocia y su paisaje lunar
 Museo de Goreme (con entradas), Valle de Goreme,
 Valles de Pasabag, Avcilar y Guvercinlik
 Valle de Cavusin, la iglesia de San Juan Bautista,
 Ciudad subterránea de Kaymakli Serhati u Ozkonak 
 (con entradas)
 En Pamukkale área
 Colina de Pamukkale (Castillo de algodón)
 Hierápolis (con entrada) 
 En área de Esmirna
 Éfeso (con entradas)
 En Konya
 Museo de los Derviches Danzantes (con entradas)

l Seguro de viaje e IVA

HOTELES previstos o similares

ESTAMBUL
Barin 4**** Barinhotel.com
Black Bird 4**** SUP blackbirdhotel.com
Yigitalp 4**** SUP yigitalp.com
Dosso Dossi 
Downtown 5***** dossodossidowntown.com

Radisson Pera 5*****LUJO radisson.com
Divan Taksim 5*****LUJO divan.com.tr

CAPADOCIA
Mustafa 4**** SUP otelmustafa.com.tr
Avrasya 4**** avrasyahotel.com

ESMIRNA
Hilton Garden 4**** SUP ramada.com
Park I. by Radisson 4**** SUP parkinn.com
Ramada Plaza 5***** ramadaplazaizmir.com

PAMUKKALE
Tripolis 4**** tripolishotel.com
Doga Thermal 5***** dogathermalhotel.com

FECHAS DE SALIDA 

Abril   9 16 23 30

Mayo   7 14 21 28

Junio   4 11 18 25

Julio 2 9 16 23 30

Agosto   6 13 27

Septiembre   3 10 17 24

Octubre   1 8 15 22 29

Noviembre 5 19

Estambul

  PRECIO FINAL tasas(1) incluidas (210€)

l Turkish Airlines clase “P”(2) 3*** 4**** 5***** 5*****L

Madrid, Barcelona 770 900 1.030 1.150
Bilbao, Málaga, Valencia 770 900 1.030 1.150

l Suplementos comunes por persona
Habitación individual 160 215 295 395

■ Temporada media 20 30 40 50
■ Temporada alta 30 40 50 60
■ Temporada extra 40 50 60 70

(1) Las tasas aéreas pueden variar en función del precio del combustible.
(2) La clase "P" no es válida para viajar entre 1/7-30/9.
(3) Por trayecto.

 Suplementos aéreos(3)

 

Spto. Clase “P” - 25 -
Spto. Clase “V” 25 55 110
Spto. Clase “L” 60 80 125
Spto. Clase “T” 80 110 150

Abril
Noviembre

Mayo-Junio
Octubre

Julio-Agosto
Septiembre
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Viaje	magníficamente	planificado.	El	mismo	
se	desarrolla	bajo	la	dirección	y	asistencia	
de	nuestros	expertos	guías.	Se	visita	todo	
lo mas importante de Turquia, llevando todo 
incluido desde España. Excelente relación 
calidad-precio.	Incluye	2	vuelos	internos	en	
línea	regular.

Visitaremos:
•	Palacio	de	Topkapi	(con	entradas)
•	Santa	Sofia	y	Cisterna	Basílica	(con	

entradas)
•	Paseo	en	barco	por	el	Bósforo
•	En	Capadocia,	Museo	de	Goreme,	Valles	de	

Palomas, Cavusin, Pasabag
•	Ciudad	subterránea	de	Kaymakli,	Seratli	u	

Ozkonak (con entradas)
•	Konya,	Pamukkale,	Híerapolis	(con	entradas)
•	Espectacular	Éfeso	(con	entradas)

1º Día (Lunes) ESPAÑA - ESTAMBUL
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
embarcar en vuelo regular con destino Estambul. Llegada, 
asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena (opción 
T.I) y alojamiento.

2º Día (Martes) ESTAMBUL 
Desayuno. Hoy realizaremos una fascinante visita de 
Estambul. Comenzaremos por la mañana con la visita de la 
Mezquita Nueva, una mezquita imperial que mantiene una 
exquisita armonía entre las cúpulas y su forma piramidal. 
Continuaremos por el Bazar Egipcio, también conocido como 
“bazar de las especias”, por las mercancías que allí se venden. 
Posteriormente, cruzaremos a la parte Asiática por el Puente 
del Bósforo, haciendo un descanso en la Colina de Camlica. 
Desde aquí disfrutaremos de una preciosa vista panorámica 
de la ciudad. También visitaremos el Palacio de Beylerbeyi, 
construido como palacio de verano de los Sultanes, muy lujoso 

y suntuoso y de estilo Neoclásico. Almuerzo en el restaurante 
típico en el puente de Galata. Acontinuación realizaremos 
un paseo en barco por el Bósforo, el estrecho que separa 
dos continentes, Europa y Asia. Desde el barco se pueden 
admirar el Palacio y la Mezquita de Dolmabahce (con todo su 
esplendor), el barrio bohemio de Ortakoy, las antiguas casas 
otomanas de madera, etc. Al finalizar la excursión, traslado al 
hotel. Cena (opción T.I) y alojamiento.

3º Día (Miércoles) ESTAMBUL
Desayuno. Hoy descubriremos los tesoros de Estambul. 
Este atractivo recorrido empieza por la visita del Palacio de 
Topkapi, la residencia de todos los Sultanes del Imperio hasta 
el s.XIX, situado sobre un cabo donde se juntan el Bósforo y 
el Cuerno de Oro. Al Palacio se accede por la puerta llamada 
“Puerta Imperial”, uno de los mejores ejemplos del arte Turco. 
En el interior se puede visitar el Harén (entrada no incluida). 
Terminaremos con la visita al Tesoro del Palacio, que contiene 
la colección de joyería más rica del mundo, incluyendo el 
famoso diamante de Topkapi. A continuación conoceremos la 
Basílica de Santa Sofía, iglesia bizantina del s.VI, construida 
por Justiniano El Grande, actualmente convertida en un museo 
con los más bellos mosaicos bizantinos. Continuaremos por 
el Hipódromo Romano, donde admiraremos el Obelisco de 
Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente Alemana y la 
Columna de Constantino. Almuerzo. También incluye esta 
excursión la visita a la Mezquita Azul, una de las más bellas 
mezquitas imperiales, con una rica decoración de frescos y 
azulejos. Terminaremos el día visitando la Cisterna Basílica 
y el Gran Bazar, mercado que alberga más de 4000 tiendas 
en su interior, manteniendo su esplendor y sabor oriental con 
miles de muros, arcadas y cúpulas. ¡Disfrute regateando! Cena 
(opción T.I) y alojamiento.

4º Día (Jueves) ESTAMBUL - CAPADOCIA
Viaje en avión

Desayuno. Mañana libre para realizar sus últimas compras. 
Opcionalmente sugerimos visitar las bellezas del Cuerno de 
Oro. La visita empieza por la gran Mezquita de Eyup, donde se 
encuentra el Mausoleo Eyup el Ensari, el estandarte del Profeta 
Mahoma. Continuaremos con la visita a la iglesia de San 
Salvador en Chora, el monumento bizantino más importante 

de Estambul después de Santa Sofía, decorada con soberbios 
frescos y mosaicos que representan escenas de la vida de 
Cristo y la Virgen María. A continuación haremos una parada 
en el café de Pierre Loti, con unas bellas vistas del Cuerno de 
Oro y lugar de inspiración del novelista francés, profundamente 
enamorado de Estambul, que solía escribir sus novelas en este 
mismo lugar. A la hora prevista traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo regular con destino Capadocia. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

5º Día (Viernes) CAPADOCIA
Desayuno. Al amanecer excursión opcional en globo 
aerostático sobre la espectacular Capadocia. A continuación 
nos dirigiremos hacia el Valle de Goreme, situado justo en 
el centro de un espectacular valle de conos y chimeneas 
de hadas. Visitaremos el Museo al Aire Libre de Goreme. 
Almuerzo. Seguiremos hacia el Valle de Cavusin, donde 
podemos admirar las casas excavadas en la falda de la colina 
y la iglesia de San Juan Bautista. Después visitaremos al 
Valle de Pasabag, Avcilar y Guvercinlik, para contemplar 
las “chimeneas de las hadas” de la región. Por la noche, les 
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9 días  n  11 – 14 comidas  n  23 visitas  n  2 vuelos internos

860€

desde

tasas incluidas



sugerimos asistir a un espectáculo en una cueva típica de la 
región donde podrán disfrutar de las típicas danzas folclóricas 
turcas (opcional). Cena y alojamiento.

6º Dia (Sábado) CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE
Desayuno. Salida muy temprana en autocar para visitar una 
ciudad subterránea de Kaymakli, Ozkonak o Serhatli, (visita 
de una de ellas), que fueron construidas por las comunidades 
Cristianas para protegerse de los ataques árabes. Estas 
fortalezas subterráneas se cerraban con puertas de piedra 
excavadas en la misma roca, por lo que resultaba un infalible 
medio de defensa. Continuación de viaje hacia Konya, antigua 
capital del Imperio Selyúcida, considerada como uno de los 
grandes centros culturales de Turquía, donde el poeta místi- 
co y filósofo Mevlana fundó una orden Sufí conocida como los 
Derviches Danzantes. Visitaremos el Mausoleo de Mevlana, 
el edificio más célebre de Konya, cubierto con azulejos de un 
verde llamativo. Almuerzo. Seguiremos nuestro viaje hacia Pa- 
mukkale. Llega al hotel. Cena y alojamiento. 

7º Día (Domingo) PAMUKKALE - HIERAPOLIS - ESMIRNA
Desayuno. Primera hora de la mañana conoceremos 
Pamukkale, la ciudad llamada el “Castillo de Algodón”, una 
de las zonas naturales más increíbles del mundo; extraordinaria 
formación natural, compuesta por piscinas blancas a distintos 
niveles sobre las laderas de las colinas. Visitaremos las ruinas de 
la ciudad romana de Hierápolis, muy conocida por su gigantesca 
Necrópolis. Almuerzo en ruta. A continuación viajaremos hacia 
Esmirna. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

8º Día (Lunes) ESMIRNA - EFESO - ESMIRNA
Desayuno. Por la mañana visitaremos Éfeso, una de las zonas 
arqueológicas más impresionantes del mundo y un gigantesco 
museo al aire libre. Visitaremos el Antiguo Teatro, el anfiteatro 
más grande del mundo, con una capacidad para más de 30.000 
espectadores, donde San Pablo predicó muchas veces contra 
los cultos romanos y la Vía de los Curetos. Almuerzo. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

9º Día (Martes) ESMIRNA - ESTAMBUL - ESPAÑA
Viaje en avión

Desayuno y traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo 
regular con destino España vía Estambul. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Notas importantes         
l Precios basados en 4 personas por salida. Suplemento de 2 a 

3 pax del día 6 al 9, 70 e por pax.
l El orden de las visitas podría modificarse respetando siempre 

el contenido de las mismas.
l Por motivos operativos, puede ser sustituida una noche de 

Esmirna por una en Capadocia, manteniendo las visitas 
programadas.

l Si las visitas programadas coinciden con el día de cierre de 
algún monumento o lugar indicado, éste se sustituirá por otro 
de igual interés.

l En el caso de las llegadas el primer día posteriores a las 20:00 
hrs, la cena será fría.

l Con motivo de las fiestas turcas: 5-17 de junio y 21-24 de 
agosto, El Gran Bazar y el Bazar Egipcio permanecerán 
cerrados.

l Las opciones de 3*, 4*sup, 5* y 5*lujo se elige unicamente para 
hotel  en Estambul, los hoteles del  circuito son categoría 4* ó 
5* para todos los pasajeros. 

l Las visitas incluídas a las tiendas y talleres de artesanía no 
afectan en el orden y tiempo para disfrutar de visitas incluídas 
en este viaje.

El precio no incluye       
l Bebidas en las comidas o gastos de carácter personal.
l Tasas de aeropuerto y visado de entrada en Turquía. 

Se obtendrá el visado por 20 $ por internet en la web del 
gobierno turco www.evisa.gov.tr.

l Propinas al guía, conductor, maleteros y camareros. Se 
estiman unos 25 € por persona.
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Capadocia

Pamukkale
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INCLUIDO EN EL TOUR

l Vuelo de línea regular (todos los trayectos):
 España - Estambul
 Estambul - Capadocia  
 Esmirna - Estambul - España

l Asistencia en aeropuertos y traslados a los hoteles de:  
 Capadocia, Esmirna y Estambul. Los traslados en 
 el aeropuerto de Sabiha Gokcen (SAW), Capadocia 
 y Esmirna pueden ser con un conductor local sin la 
 presencia del guía.

l Hoteles: 8 noches de alojamiento habitación doble.

l Régimen de comidas incluido:  
 Media Pensión: 8 desayunos buffet, 6 almuerzos  
 y 5 cenas.
 Pensión Completa: 8 desayunos buffet más 
 6 almuerzos y 8 cenas. 
 El día 4 el almuerzo no está incluido.
 Guía acompañante de habla hispana durante todo el   
 recorrido, excepto mañana libre.

l Visitas incluidas en el viaje: 
 En Estambul
 Mezquita Nueva, Bazar Egipcio, Colina Camlica,
 Palacio Beylerbeyi (Con entradas)
 Gran Bazar, Mezquita Azul, Hipódromo
 Palacio Topkapi (con entradas)
 Santa Sofía y Cisterna Basílica (con entradas)
 En Capadocia y su paisaje lunar
 Museo de Goreme (con entradas), Valle de Goreme,
 Valles de Pasabag, Avcilar y Guvercinlik
 Valle de Cavusin, la iglesia de San Juan Bautista,
 Ciudad subterránea de Kaymakli Serhati u Ozkonak 
 (con entradas)
 En Pamukkale área
 Colina de Pamukkale (Castillo de algodón)
 Hierápolis (con entrada) 
 En área de Esmirna
 Éfeso (con entradas)
 En Konya
 Museo de los Derviches Danzantes (con entrada)

l Otros atractivos incluidos:
 En Estambul
 Crucero por el Bósforo 

l Seguro de viaje e IVA

DESCUENTO POR VENTA ANTICIPADA
Fechas marcadas en azul. Ver condiciones en pág. 6

DESCUENTO POR VENTA ANTICIPADA
Resto de fechas. Ver condiciones en pág. 6

DESCUENTO POR VENTA ANTICIPADA
Fechas marcadas con        Ver condiciones en pág. 6

4
6

10

HOTELES previstos o similares

ESTAMBUL
Barin 4**** Barinhotel.com
Black Bird 4**** SUP blackbirdhotel.com
Yigitalp 4**** SUP yigitalp.com
Dosso Dossi 
Downtown 5***** dossodossidowntown.com

Radisson Pera 5*****LUJO radisson.com
Divan Taksim 5*****LUJO divan.com.tr

CAPADOCIA
Mustafa 4**** SUP otelmustafa.com.tr
Avrasya 4**** avrasyahotel.com

ESMIRNA
Hilton Garden 4**** SUP ramada.com
Park I. by Radisson 4**** SUP parkinn.com
Ramada Plaza 5***** ramadaplazaizmir.com

PAMUKKALE
Tripolis 4**** tripolishotel.com
Doga Thermal 5***** dogathermalhotel.com

FECHAS DE SALIDA 

Abril   9 16 23 30

Mayo   7 14 21 28

Junio   4 11 18 25

Julio 2 9 16 23 30

Agosto   6 13 27

Septiembre   3 10 17 24

Octubre   1 8 15 22 29

Noviembre 5 19

  PRECIO FINAL tasas(1) incluidas (210€)

l Turkish Airlines clase “P”(2) 3*** 4**** 5***** 5*****L

Madrid, Barcelona 860 990 1.120 1.240
Bilbao, Málaga, Valencia 860 990 1.120 1.240

l Suplementos comunes por persona
Habitación individual 160 215 295 395
Pensión completa 40 60 90 120

■ Temporada media 20 30 40 50
■ Temporada alta 30 40 50 60
■ Temporada extra 40 50 60 70

Bono anulación sin gastos   20   20   20     20
(1) Las tasas aéreas pueden variar en función del precio del combustible.
(2) La clase "P" no es válida para viajar entre 1/7-30/9.
(3) Por trayecto.

 Suplementos aéreos(3)

 

Spto. Clase “P” - 25 -
Spto. Clase “V” 25 55 110
Spto. Clase “L” 60 80 125
Spto. Clase “T” 80 110 150

Abril
Noviembre

Mayo-Junio
Octubre

Julio-Agosto
Septiembre



U14

Relacionamos a continuación una serie de 
puntos que conviene tener en cuenta a la 
hora de elegir nuestro viaje: 
Visita al Gran Bazar, Mezquita Azul, 
hipódromo, la Avenida peatonal Istiklal,
Iglesia San Antonio de Padua,
Visitas con entrada en Estambul:
•	Santa	Sofía
Otras visitas en Capadocia incluidas:
•	Valle	de	Goreme,
•	Valle	de	las	Palomas,
•	Valle	de	Cavusin,
•	Valle	de	Pasabag,
•	Ciudad	subterránea	de	Kaymakli,
 Ozkonak o Seratli.

1º Día (Domingo) ESPAÑA - ESTAMBUL
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
embarcar en vuelo regular con destino Estambul. Llegada, 
asistencia de nuestro personal en el aeropuerto y traslado al 
hotel elegido. Cena (opc. PC) y alojamiento.

2º Día (Lunes) ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana, tenemos incluida la visita al 
Cuerno de Oro. La visita empieza en la gran Mezquita de 
Eyup. Continuaremos con la visita a la iglesia de San Salvador 
en Chora, el monumento bizantino más importante de 
Estambul (después de Santa Sofía), decorada con soberbios 
frescos y mosaicos que representan escenas de la vida de 
Cristo y la Virgen María. Finalizaremos con una parada en el 
café de Pierre Loti, con unas bellas vistas del Cuerno de Oro. 
Almuerzo (opc. MP y PC). Tarde libre. Así mismo, esta noche  
disfrutaremos de una cena en una taberna típica del barrio de 
Kumkapi. Alojamiento.

3º Día (Miércoles) ESTAMBUL
Desayuno buffet. A continuación realizaremos una fascinante 

visita de Estambul. Comenzaremos por la mañana con la 
visita de la Mezquita Nueva, mezquita imperial que mantiene 
una exquisita armonía entre las cúpulas y su forma piramidal. 
Continuaremos por el Bazar Egipcio, también conocido como 
“bazar de las especias” por las mercancías que allí se venden. 
Posteriormente, cruzaremos a la parte Asiática por el puente 
del Bósforo haciendo un descanso en la colina de Camlica. 
Desde aquí disfrutaremos de una preciosa vista panorámica 
de la ciudad. También visitaremos el Palacio de Beylerbeyi, 
construido como palacio de verano de los Sultanes, muy lujoso 
y suntuoso de estilo Neoclásico. Almuerzo (opc. MP y PC) en 
un restaurante típico en el puente de Galata. A continuación 
realizaremos un paseo en barco por el Bósforo el estrecho 
que separa dos continentes, Europa y Asia. Cena (opc. PC) 
y alojamiento.

4º Día (Jueves) ESTAMBUL
Desayuno. Hoy tenemos incluidas bellísimas visitas para de-
scubrir los grandes tesoros de Estambul. Este atractivo recor-
rido empieza por la visita del Palacio de Topkapi, la residencia 
de todos los Sultanes del Imperio hasta el s.XIX, situado sobre 
un cabo donde se juntan el Bósforo y el Cuerno de Oro. A 
continuación visita  incluida a la Basílica de Santa Sofía, iglesia 
bizantina del s.VI, construida por Justiniano El Grande, actual-
mente convertida en un Museo con l---os más bellos mosaicos 
bizantinos. Almuerzo (opc. MP y PC). Por la tarde visitaremos 
el Hipódromo Romano, donde admiraremos el Obelisco de Te-
odosio, la Columna Serpentina, la Fuente Alemana y la Colum-
na de Constantino. También incluye esta excursión la visita a 
la Mezquita Azul, una de las más bellas mezquitas imperiales, 
con una rica decoración de frescos y azulejos. Terminaremos 
el día en la Cisterna Basílica y el Gran Bazar, mercado que 
alberga más de 4000 tiendas en su interior. Cena (opc. PC) 
y alojamiento.

5º Día (Viernes) ESTAMBUL - CAPADOCIA
Viaje en avión

Desayuno. Mañana libre para disfrutar de últimas horas de 
esta magnífica ciudad. A la hora indicada traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo regular con destino Capadocia, paisaje 
lunar único en el mundo, que no es solamente un prodigio de 

la naturaleza, si no ademásuna muestra palpable de la capaci-
dad de adaptación del ser humano a su entorno. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

6º Día (Sábado) CAPADOCIA
Al amanecer excursión opcional en globo aerostático sobre 
la espectacular Capadocia. Desayuno. Interesante jornada. 
Comenzaremos por la visita incluida a la ciudad subterránea 
de Kaymakli, Ozkonak o Seratli (visita de una de ellas), que 
fueron construidas por las comunidades Cristianas para prote-
gerse de los ataques árabes. Estas fortalezas subterránea se 
cerraban con puertas de piedra excavadas en la misma roca, 
por lo que resultaba un infalible medio de defensa. Almuerzo. 
Por la noche, les sugerimos asistir a un espectáculo en una 

Estambul

Estambul, Capadocia, Pamukkale, Hierápolis, Esmirna, Éfeso 

LO MEJOR DE TURQUÍA

11 días  n  11 – 14 – 18 comidas  n  17 visitas  n  2 vuelos internos

930€

desde

tasas incluidas

Capadocia

Esmirna Pamukkale Konya

Estambul



cueva típica de la región donde podrán disfrutar de las típicas 
danzas folclóricas turcas (opcional). Cena y alojamiento.

7º Día (Domingo) CAPADOCIA
Desayuno. Hoy continuaremos con nuestras visitas incluidas 
en Capadocia. Comenzaremos por la visita panorámica del 
castillo Uchisar, donde la acción del agua y los vientos sobre 
el terreno volcánico han dado lugar a un paisaje sumamente 
espectacular, formado por picos, conos y obeliscos. Seguire-
mos hacia el Valle de Guvercinlik (conocido como el Valle de 
las Palomas) y el Valle de Goreme, situado justo en el cen-
tro de un espectacular valle de conos y chimeneas de hadas. 
Visitaremos el Museo al Aire Libre de Goreme, un complejo 
monástico de iglesias y capillas excavadas en la roca, recubi-
ertas de frescos de los s.X y XIII, que fue declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo. Continuación 
por el Valle de Cavusin. Después nos dirigiremos al Valle de 
Pasabag, el mejor lugar para contemplar las “chimeneas de las 
hadas” de la región. La visita finalizará en una fábrica/tienda de 
artesanía típica de la región. Cena y alojamiento.

8º Día (Lunes) CAPADOCIA-KONYA- PAMUKKALE
Desayuno. Salida muy temprana en autocar hacia Konya, an-
tigua capital del Imperio Selyúcida. Visi-ta incluida al Mausoleo 
de Mevlana. Almuerzo y por la tarde, continuaremos hacia 
Pamukkale, la ciudad llamada el “Castillo de Algodón”, una de 
las zonas naturales más increíbles del mundo. Llegada al hotel. 
Cena y alojamiento.

9º Día (Martes) PAMUKKALE-HIERAPOLIS-AFRODISIAS-
ESMIRNA
Desayuno. Por la mañana conoceremos Pamukale y visita in-
cluida a las ruinas de la ciudad romana de Hierápolis, muy con-
ocida por su gigantesca Necrópolis. A continuación salida hacia 
Afrodisias, una ciudad impresionante cuyo nombre proviene de 
la Diosa Afrodita. Almuerzo y viaje hasta Esmirna. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

10º Día (Miércoles) ESMIRNA-EFESO-ESMIRNA
Desayuno. Por la mañana visita incluida a Éfeso, una de 
las zonas arqueológicas más impresionantes del mundo 
y un gigantesco museo al aire libre. Visitaremos el Antiguo 

Teatro, el anfiteatro más grande del mundo, con una ca-
pacidad para más de 30.000 espectadores, donde San 
Pablo predicó muchas veces y la Vía de los Curetos.  
Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

11º Día (Jueves) ESMIRNA - ESTAMBUL- ESPAÑA
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Es-
mirna para embarcar en vuelo regular con destino España vía 
Estambul. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Capadocia

Notas importantes              
l El orden de las visitas podría modifica rse respetando siempre 

el contenido de las mismas.
l Si las visitas programadas coinciden con el día de cierre de 

algún monumento o lugar indicado, éste se sustituirá por otro 
de igual interés.

l En el caso de las llegadas el primer día posteriores a las 20:00 
hrs, la cena será fría.

l Con motivo de las fiestas turcas: 15-17 de junio y 21-24 de 
agosto, El Gran Bazar y el Bazar Egipcio permanecerán 
cerrados.

l El día 4 el almuerzo no está incluido para ninguna opción.
l Las opciones de 3*,  4*, 5* se elige unicamente para hotel  en 

Estambul, los hoteles del  circuito son categoría 4* para todos 
los pasajeros. 

l Las visitas incluídas a las tiendas y talleres de artesanía no 
afectan en el orden y tiempo para disfrutar de visitas incluídas 
en este viaje.

l  Precios basados en 4 personas por salida. Suplemento de 2 a 
3 personas 70€ por pa.

El precio no incluye             
l Bebidas en las comidas o gastos de carácter personal.
l Tasas de aeropuerto y visado de entrada en Turquía. Se 

obtendrá el visado por 20 $ por internet en la web del gobierno 
turco www.evisa.gov.tr.

l Propinas al guía, conductor, maleteros y camareros. Se 
estiman unos 15 € por persona.

l Cualquier otro servicio no especificado en “INCLUÍDO EN EL 
TOUR”.

INCLUIDO EN EL TOUR

l Vuelo de línea regular (todos los trayectos):
	 España-Estambul / Estambul-Capadocia / 
 Esmirna-Estambul-España
 Traslados: aeropuertos-hoteles-aeropuertos de
 Estambul, Capadocia y Esmirna. Los traslados en 
 el aeropuerto de SAW (Sabiha Gokcen), Capadocia y 
 Esmirna pueden ser con un conductor local sin la 
 presencia del guía.
l Hoteles: 10 noches de alojamiento en habitación doble
l Régimen de comidas incluido:
	 Desayuno buffet diario y 11 comidas.
	 Media Pensión: desayuno buffet diario y 14 comidas. 
 Pensión Completa: desayuno buffet diario y 18 comidas. 
 Guía acompañante de habla hispana.
l Visitas incluidas en el viaje: 
	 En Estambul
	 En AD: Visita de Estambul, Gran Mezquita de Eyup, 
 San Salvador en Chora, Café de Pierre Loti.
	 En MP y PC: Mezquita Nueva, Hipódromo
 Bazar Egipcio, Colina de Camlica, Mezquita Azul, 
 Palacio Beylerbeyi (con entradas)
 Palacio Topkapi (con entradas)
 Santa Sofía y Cisterna Basílica (con entradas)
 Mezquita Eyup, Gran Bazar, Café Pierre Loti
 San Salvador en Chora (con entradas).
	 En Capadocia
 Paisaje lunar, Ciudad Subterránea, Castillo Uchisar 
 (panorámica), Valles de Guvercinlik, Cavusin, 
 Pasabag; Valle de Goreme y su museo al Aire Libre 
	 Otras visitas:
 Konya, Pamukkale, Hierapolis, Afrodisias, Éfeso
l Seguro de viaje e IVA

FECHAS DE SALIDA 

Mayo   6 20

Junio 10 24

Julio   1 15 29

Agosto   5 12 19

Septiembre   2 16

Este programa no se acoje a descuentos por venta anticipada.

 PRECIO FINAL tasas(1) incluidas (210€)

· Turkish Cl. “P”  
 Madrid, Barcelona      930 1.020 1.220
 Valencia, Málaga, Bilbao       930 1.020 1.220
  
 

l Suplementos comunes por persona

 Media Pensión      145 145 145
 Pensión Completa      185 200 245
 Habitación individual      180 250 350
 ■ Temporada media      40 45 50
 ■ Temporada alta      60 75 90
 ■ Temporada extra      70 80 100
 (1) Las tasas aéreas pueden variar en función del precio del combustible.
 (2) Por trayecto.
 La clase “P” no válida para reservas entre 1/7-30/9

                       3***       4****    5*****

 Suplementos aéreos(2)

• Con Turkish

Spto. Clase “P”  25 -
Spto. Clase “V”  55 110
Spto. Clase “L”  80 125
Spto. Clase “T” 110 150

1 Mayo-30 Junio
1-31 Oct

1 Julio a
30 Sep.

HOTELES previstos o similares

ESTAMBUL
Barin 3*** Barinhotel.com
Black Bird 4**** SUP blackbirdhotel.com
Yigitalp 4**** SUP yigitalp.com
Dosso D. Old City 4**** SUP dossodossihotels.com
Dosso Dossi 
Downtown 5***** dossodossihotels.com

Barcelo Eresin 5***** barcelo-eresin.com

CAPADOCIA
Mustafa 4**** SUP otelmustafa.com.tr
Avrasya 4**** avrasyahotel.com

ESMIRNA
Park I. by Radisson 4**** parkinn.com
Hilton Garden Inn 4**** SUP hiltongardeninn3hilton.com
Ramada Plaza 5***** ramada.com

PAMUKKALE
Tripolis 4**** tripolishotel.com
Pam Hotel 5***** pamthermal.com
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O20

Un	gran	viaje	para	conocer	Turquía	al	
completo	finalizando	el	mismo	en	la	
paradisíaca	costa	turca.	Gran	comodidad,	
todos los desplazamientos en avión (2 ó 3 
vuelos internos).
El gran contenido del viaje:
•	Colina	de	Camlica
•	Un	almuerzo	en	el	puente	de	Gálata
Visitas con entrada en Estambul:
•	Santa	Sofía,	Palacio	Topkapi	
•	Palacio	Beylerbeyi
Otras visitas incluidas:
•	Mezquita	Nueva,	Hipódromo,	Gran	Bazar
•	Mercado	de	las	especias
Visitas con entrada incluida en Capadocia:
•	Museo	de	Goreme,	Capadocia
•	Ciudades	subterráneas	de	Kaymakli,	
 Ozkonak o Seratli
Otras ciudades de interés que se visitan:
•	Konya,	Antalya	o	Bodrum
•	Pamukkale,	Hierápolis
•	Éfeso	y	Esmirna
Otros atractivos incluidos:
•	Paseo	en	barco	por	el	Bósforo

1º Día (Lunes) ESPAÑA - ESTAMBUL
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
embarcar en vuelo regular con destino Estambul. Llegada, 
asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena (opción 
T.I) y alojamiento.

2º Día (Martes) ESTAMBUL 
Desayuno. Hoy realizaremos una fascinante visita de 
Estambul. Comenzaremos por la mañana con la visita de la 
Mezquita Nueva, una mezquita imperial que mantiene una 
exquisita armonía entre las cúpulas y su forma piramidal. 
Continuaremos por el Bazar Egipcio, también conocido como 
“bazar de las especias”, por las mercancías que allí se venden. 
Posteriormente, cruzaremos a la parte Asiática por el Puente 

del Bósforo, haciendo un descanso en la Colina de Camlica. 
Desde aquí disfrutaremos de una preciosa vista panorámica 
de la ciudad. También visitaremos el Palacio de Beylerbeyi, 
construido como palacio de verano de los Sultanes, muy lujoso 
y suntuoso y de estilo Neoclásico. Almuerzo en el restaurante 
típico en el puente de Galata. Acontinuación realizaremos un 
paseo en barco por el Bósforo, el estrecho que separa dos 
continentes, Europa y Asia. Al finalizar la excursión, traslado al 
hotel. Cena (opción T.I) y alojamiento.

3º Día (Miércoles) ESTAMBUL
Desayuno. Hoy descubriremos los tesoros de Estambul. Este 
atractivo recorrido empieza por la visita del Palacio de Topkapi, 
la residencia de todos los Sultanes del Imperio hasta el s.XIX, 
situado sobre un cabo donde se juntan el Bósforo y el Cuerno 
de Oro. En el interior se puede visitar el Harén (entrada no 
incluida). Terminaremos con la visita al Tesoro del Palacio, que 
contiene la colección de joyería más rica del mundo, incluyendo 
el famoso diamante de Topkapi. A continuación conoceremos la 
Basílica de Santa Sofía, iglesia bizantina del s.VI, construida 
por Justiniano El Grande, actualmente convertida en un museo 
con los más bellos mosaicos bizantinos. Continuaremos por 
el Hipódromo Romano, donde admiraremos el Obelisco de 
Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente Alemana y la 
Columna de Constantino. Almuerzo. También incluye esta 
excursión la visita a la Mezquita Azul, una de las más bellas 
mezquitas imperiales, con una rica decoración de frescos y 
azulejos. Terminaremos el día visitando la Cisterna Basílica y 
el Gran Bazar, mercado que alberga más de 4000 tiendas en 
su interior. ¡Disfrute regateando! Cena (opción T.I) y alojamiento.

4º Día (Jueves) ESTAMBUL - CAPADOCIA
Viaje en avión

Desayuno. Mañana libre para realizar sus últimas compras. 
Opcionalmente sugerimos visitar las bellezas del Cuerno de 
Oro. La visita empieza por la gran Mezquita de Eyup, donde se 
encuentra el Mausoleo Eyup el Ensari, el estandarte del Profeta 
Mahoma. Continuaremos con la visita a la iglesia de San 
Salvador en Chora, el monumento bizantino más importante 
de Estambul después de Santa Sofía, decorada con soberbios 
frescos y mosaicos que representan escenas de la vida de 
Cristo y la Virgen María. A continuación haremos una parada 
en el café de Pierre Loti, con unas bellas vistas del Cuerno de 
Oro. A la hora prevista traslado al aeropuerto para embarcar 
en vuelo regular con destino Capadocia. Llegada y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

5º Día (Viernes) CAPADOCIA
Desayuno. Al amanecer excursión opcional en globo 
aerostático sobre la espectacular Capadocia. A continuación 
nos dirigiremos hacia el Valle de Goreme, situado justo en 
el centro de un espectacular valle de conos y chimeneas 
de hadas. Visitaremos el Museo al Aire Libre de Goreme. 
Almuerzo. Seguiremos hacia el Valle de Cavusin, donde 
podemos admirar las casas excavadas en la falda de la colina 
y la iglesia de San Juan Bautista. Después visitaremos al 
Valle de Pasabag, Avcilar y Guvercinlik, para contemplar 
las “chimeneas de las hadas” de la región. Por la noche, les 
sugerimos asistir a un espectáculo en una cueva típica de la 
región donde podrán disfrutar de las típicas danzas folclóricas 
turcas (opcional). Cena y alojamiento.

6º Dia (Sábado) CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE
Desayuno. Salida muy temprana en autocar para visitar una 
ciudad subterránea de Kaymakli, Ozkonak o Serhatli, (visita 
de una de ellas), que fueron construidas por las comunidades 
Cristianas para protegerse de los ataques árabes. Estas 
fortalezas subterráneas se cerraban con puertas de piedra 
excavadas en la misma roca, por lo que resultaba un infalible 
medio de defensa. Continuación de viaje hacia Konya, antigua 
capital del Imperio Selyúcida, considerada como uno de los 
grandes centros culturales de Turquía, donde el poeta místi- 
co y filósofo Mevlana fundó una orden Sufí conocida como los 
Derviches Danzantes. Visitaremos el Mausoleo de Mevlana, 
el edificio más célebre de Konya, cubierto con azulejos de un 
verde llamativo. Almuerzo. Seguiremos nuestro viaje hacia Pa- 
mukkale. Llega al hotel. Cena y alojamiento. 

7º Día (Domingo) PAMUKKALE - HIERAPOLIS - ESMIRNA
Desayuno. Primera hora de la mañana conoceremos 
Pamukkale, la ciudad llamada el “Castillo de Algodón”, una 
de las zonas naturales más increíbles del mundo; extraordinaria 
formación natural, compuesta por piscinas blancas a distintos 
niveles sobre las laderas de las colinas. Visitaremos las ruinas de 
la ciudad romana de Hierápolis, muy conocida por su gigantesca 
Necrópolis. Almuerzo en ruta. A continuación viajaremos hacia 
Esmirna. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

8º Día (Lunes) ESMIRNA - ÉFESO -ESMIRNA 
Desayuno. Continuaremos hacia Éfeso, una de las zonas 
arqueológicas más impresionantes del mundo y un gigantesco 
Museo al aire libre. Visitaremos el Antiguo Teatro, el anfiteatro 
más grande del mundo, con una capacidad para más de 30.000 

Efeso

Estambul, Capadocia, Konya, Pamukkale, Hierápolis
Éfeso, Esmirna y playas de Antalya o Bodrum

GRAN TOUR DE TURQUÍA

Antalya

Estambul

CapadociaEsmirna Pamukkale Konya

Bodrum

12 días  n  17 – 20 comidas  n  25 visitas  n  3 vuelos internos

1.360€

desde

tasas incluidas
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espectadores, donde San Pablo predicó muchas veces contra 
los cultos romanos. Poco despues una de las siete iglesias del 
apocalipsis fue construida aqui. San Juan Evangelista eligio esta 
ciudad para escribir su evangelio. Visitaremos la Vía de los  
Curetos, Odeón, la biblioteca de Celso,templo de Adriano, 
baños de Escolastiquia. Almuerzo. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

9º Día (Martes) ESMIRNA - ANTALYA 
Viaje en avión

De madrugada traslado al aeropuerto de Esmirna para 
embarcar en vuelo directo con destino Antalya. Llegada, 
asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Tiempo libre 
hasta la entrega de la habitación (14h.). Almuerzo y resto de 
día libre. Cena y alojamiento.

10º y 11º (Miércoles - Jueves) ANTALYA (Playas) 
Estancia en todo incluido. Días libres para disfrutar de la 
costa turca, del mar, el sol y la playa.

12º Día (Viernes) ANTALYA - ESTAMBUL - ESPAÑA
Viaje en avión

Desayuno y traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo 
regular con destino España vía Estambul. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Notas importantes         
l Precios basados en 4 personas por salida. Suplemento de 2 a 

3 pax del día 6 al 9, 70 e por pax.
l El orden de las visitas podría modificarse respetando siempre 

el contenido de las mismas.
l Por motivos operativos, puede ser sustituida una noche de 

Esmirna por una en Capadocia, manteniendo las visitas 
programadas.

l Si las visitas programadas coinciden con el día de cierre de 
algún monumento o lugar indicado, éste se sustituirá por otro 
de igual interés.

l En el caso de las llegadas el primer día posteriores a las 20:00 
hrs, la cena será fría.

l Con motivo de las fiestas turcas: 5-17 de junio y 21-24 de 
agosto, El Gran Bazar y el Bazar Egipcio permanecerán 
cerrados.

l Las opciones de 3*, 4*sup, 5* y 5*lujo se elige unicamente para 
hotel  en Estambul, los hoteles del circuito son categoría 4* ó 
5* para todos los pasajeros. 

l Las visitas incluídas a las tiendas y talleres de artesanía no 
afectan en el orden y tiempo para disfrutar de visitas incluídas 
en este viaje.

l Los hoteles en Bodrum y Antalya serán en la periferia de su 
zona.

El precio no incluye              
l Bebidas en las comidas o gastos de carácter personal.
l Tasas de aeropuerto y visado de entrada en Turquía. 

Se obtendrá el visado por 20 $ por internet en la web del 
gobierno turco www.evisa.gov.tr.

l Propinas al guía, conductor, maleteros y camareros. Se 
estiman unos 20 € por persona.

l Cualquier otro servicio no especificado en “INCLUÍDO EN EL 
TOUR”.

23 PANAVISIÓN

DESCUENTO POR VENTA ANTICIPADA
Fechas marcadas en azul. Ver condiciones en pág. 6

DESCUENTO POR VENTA ANTICIPADA
Resto de fechas. Ver condiciones en pág. 6

DESCUENTO POR VENTA ANTICIPADA
Fechas marcadas con        Ver condiciones en pág. 6

4
6

10

INCLUIDO EN EL TOUR

l Vuelo de línea regular (todos los trayectos):
 Viaje con Antalya:
 España - Estambul / Estambul - Capadocia 
 Esmirna - Antalya / Antalya - Estambul - España

 Viaje con Bodrum:
 España - Estambul / Estambul - Capadocia
 Bodrum - Estambul - España

l Asistencia en aeropuertos y traslados a los hoteles  
 de: Capadocia, Esmirna y Estambul. Los traslados 
 en el aeropuerto de Sabiha Gokcen (SAW), Capadocia 
 y Esmirna pueden ser con un conductor local sin la 
 presencia del guía. Los traslados en Antalya y  
 Bodrum serán sin asistencia de habla hispana.

l Hoteles: 11 noches de alojamiento en hab. doble.

l Régimen de comidas incluido:  
 Opción Media Pensión: desayuno-buffet diario más 
 9 almuerzos y 8 cenas.
 Opción Todo Incluido: desayuno-buffet diario más 
 9 almuerzos y 11 cenas. El día 4º el almuerzo   
 no esta incluido. 
 Guía acompañante de habla hispana en el circuito  
 excepto durante los días libres en Antalya y Bodrum. 

l Visitas incluidas en el viaje: 
 En Estambul
 Ver página 21.
 En Capadocia
 Valle de Guvercinlik, Museo de Goreme, 
 Valle de  Goreme, Valle de Pasabag, 
 Ciudad subterránea de Kaymakli, 
 Ozkonak o Seratli, Valle de Cavusin e 
 Iglesia, Castillo de Uchisar (panorámica).
 En Pamukale área, Esmirna y Konya
 Colina de Pamukale (Castillo de algodón), Hierápolis  
 Éfeso (con entradas)
 Museo de los Derviches Danzantes (con entrada) 

l Otros atractivos incluidos:
 En Estambul
 Crucero por el Bósforo

l Seguro de viaje e IVA

Antalya - Aspendos

OPCIÓN
PLAYAS DE BODRUM

Si lo desea cambiar la estancia (3 días) en Antalya por las 
fantásticas playas de Bodrum, el itinerario será el siguiente:

1º - 7º Día 
Idénticos a los días de este viaje.

8º Día (Lunes) Esmirna - Efeso - Bodrum
Desayuno y visita a Éfeso. Almuerzo y salida por 
carretera hacia Bodrum. Llegada y traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

9º - 11º Día (Martes - Jueves) Bodrum
Estancia en Todo Incluido. Días libres para disfrutar de  
esta turística y animada ciudad, donde se encontraba la 
tumba del rey Mausolus.

12º Día (Viernes) Bodrum - Estambul - España
Viaje en avión

Desayuno y traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo regular con destino España vía Estambul. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA 

Mayo 21 28

Junio   4 11 18 25

Julio 2 9 16 23 30

Agosto   6 13 27

Septiembre   3 10 17 24

Precio final con Bodrum(*) 3*** 4**** 5***** 5*****L

l Turkish Airlines clase “P”(2)

Madrid, Barcelona 1.460 1.500 1.610 1.730
Bilbao, Málaga, Valencia 1.460 1.500 1.610 1.730

l Suplementos comunes por persona
Habitación individual 210 270 410 495
Pensión completa 40 60 90 120
Hotel en Bodrum 25/6-25/8 300 300 300 300
(*) Los precios incluyen las tasas (210 e).
Para suplementos clases y temporadas ver columna derecha.

  PRECIO FINAL tasas(1) incluidas (210€)

l Turkish Airlines clase “P”(2) 3*** 4**** 5***** 5*****L

Madrid, Barcelona 1.360 1.410 1.520 1.640
Bilbao, Málaga, Valencia 1.360 1.410 1.520 1.640

l Suplementos comunes por persona
Habitación individual 210 270 410 495
Hotel en Antalya 25/6-25/8 210 210 210 210
Pensión completa 40 60 90 120

■ Temporada media 20 30 40 50
■ Temporada alta 30 40 50 60
■ Temporada extra 40 50 60 70

(1) Las tasas aéreas pueden variar en función del precio del combustible.
(2) La clase "P" no es válida para viajar entre 1/7-30/9.
(3) Por trayecto.

 Suplementos aéreos(3)

 

Spto. Clase “V”  30 60
Spto. Clase “L”  50 100
Spto. Clase “T”  90 130

Mayo-Junio Julio-Agosto
Septiembre

  HOTELES previstos o similares

ANTALYA

Ramada Resort Lora 5***** ramadaresortlora.com

BODRUM

Grand Park Turgutreis 4**** grandpark.com

Resto de hoteles

Ver pag. 21.



Un	país	tranquilo,	acogedor	y,	con	la	mejor	tradición	árabe,	muy	hospitalario.	

Pero Jordania no es únicamente esa amistosa taza de té con los nativos; es también el escenario de dos de los parajes más espectaculares 
de Oriente Próximo: PETRA, antigua ciudad excavada y esculpida en roca, sin duda, una de las ruinas más cautivadoras del mundo. 

Fundada	a	finales	del	siglo	VII	a.C.	por	los	edomitas,	fue	ocupada	en	el	siglo	VI	a.C.	por	los	nabateos	que	la	hicieron	prosperar	y	WADI RUM 
una experiencia ligeramente más contemplativa, hay que visitar el paisaje desértico de Wadi Rum, que fascinó a Lawrence de Arabia y ha 
empujado a más de un visitante a enfundarse el típico pañuelo palestino. También Jerash, los arrecifes coralinos del Mar Rojo, la tranquilidad 
sedante del Mar Muerto y tantos otros atractivos que podrá descubrir en este maravilloso país.

HISTORIAS DE LA BIBLIA, 
CIUDADES PERDIDAS, 
LAWRENCE DE ARABIA... 

JORDANIA ESTÁ ASOCIADA 
A MULTITUD DE 
LEYENDAS ROMÁNTICAS. 

JORDANIA
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INFORMACIÓN GENERAL
Extensión:  92.300 km2

Población:  5.760.000 h.
Forma de Estado:  Monarquía constitucional 
Capital:  Ammán
Ciudades Principales:  Zarqa, Aqaba, Ma’an, Jerash
Idioma:  Árabe
Moneda:  Dinar jordano  
  (1 euro = 0,88 dinares jordanos)

HORA LOCAL
Una	hora	más	que	en	 la	Península	y	Baleares,	dos	horas	más	
que en las Islas Canarias.

MONEDA
La	moneda	oficial	es	el	Dinar	Jordano.	Se	puede	cambiar	moneda	
en	los	bancos,	hoteles	y	oficinas	de	cambio.	Es	recomendable	no	
cambiar mucho dinero de una solo vez y guardar los recibos de 
cambio. 

ELECTRICIDAD
La corriente eléctrica es de 220 Voltios. Los enchufes son de 
clavija plana.

AMMAN

Al Mafraq

Al Karak

Petra

Wadi Rum

Aqaba

Mar MuertoIS
R

A
E

L

Jerash

Jerusalem
Monte Nebo

Madaba
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AMMAN                                                
Es la capital moderna y a la vez antigua de 
Jordania,	 llamada	 Rabat-Ammon	 en	 el	 pasado	
y Philadelphia durante la época greco-romana. 
Situada a no más de cuatro horas desde cualquier 
punto del país, Amman puede funcionar como 
base de cualquier ruta dentro de su territorio. 
La ciudad está coronada por la ciudadela, una 
colina con las ruinas del Templo de Hércules, y un 
museo con hallazgos que datan de los primeros 
asentamientos en la región, hace unos 700.000 
años. A la falda de la ciudadela yace el Teatro 
Romano	de	6000	asientos.

AQABA                                                  
Famosa por sus impecables playas y arrecifes 
de coral. Aqaba tiene un clima suave, soleado y 
atractivo, está bordeada por palmeras y refrescada 
por sus constantes brisas, rodeada por las 
montañas que van cambiando de color según 
la hora; y sus costas, siempre rociadas por las 
transparentes aguas del golfo. Las profundas y 
limpias aguas del mar nos permiten observar la 
vida marina como si estuviera a nuestro alcance. 

PETRA                                                    
Las riquezas naturales abundan en Jordania, desde 
las ruinas Neolíticas hasta los castillos del desierto 
de la princesa Omeya. Liderando los tesoros 
nacionales encontramos la conmovedora rosa roja, 
la ciudad de Petra, actualmente considerada por la 
UNESCO	como	Patrimonio	de	la	Humanidad.	Petra	
es la herencia de los Nabateos, un pueblo árabe 
que era muy trabajador y que se instaló en el sur de 
Jordania hace más de 2000 años. Gran parte del 
atractivo de Petra viene dado por su espectacular 
situación en lo más profundo de un estrecho 
cañón en el desierto. Desde la entrada principal, el 
visitante se pasea a pie a través del impotente siqh, 
una inmensa grieta en la arenisca que serpentea 
en una zona de 1 Km. entre acantilados.

JERASH                                                   
A sólo unas horas de viaje en dirección norte desde 
Amman, encontramos la ciudad griego-romana de 
Jerash (Gerasa en tiempos antiguos). Esta ciudad 
antigua es sorprendente por su ininterrumpida 

ocupación humana. En un exuberante oasis en las 
montañas de Gilead, descubrirán restos del período 
neolítico, así como también de las civilizaciones 
griega, romana, bizantina, omeya y otras. De todos 
modos, la época de oro de Jerash llegó bajo el 
dominio romano, y hoy en día es considerada una 
de las ciudades de provincia romanas más bien 
conservadas del mundo. Mientras se pasean por 
debajo de las cuatro antiguas puertas imponentes, 
o por debajo la Calle de las Columnas, estarán 
pisando las huellas aún presentes de las ruedas de 
los carros en las calles empedradas. 

WADI RUM                                            
“Inmenso, resonante y divino” estas son las 
palabras de T. E. Lawrence cuando describió 
Wadi	Rum,	el	paisaje	más	extenso	y	magnifico	del	
desierto Jordano. La naturaleza ha moldeado y 
labrado un panorama de valles antiguos, franjas de 
tierra quemadas, laderas de montañas esculpidas, 
y trechos de arena que cambian de color en 
diferentes tonalidades de amarillo, rojo y naranja. 
Justo antes de la puesta y la salida del sol son los 
mejores momentos para apreciar el paisaje; de 
todos modos, hay muchas cosas que visitar en 
Wadi	Rum,	lo	más	importante	son	los	manantiales	
de Lawrence de Arabia, el Jeble Khazali y las 
montañas de los siete pilares de la sabiduría. La 
experiencia más inolvidable es la típica acampada 
al	lado	de	una	hoguera	debajo	del	magnifico	cielo	
estrellado del desierto.

MAR MUERTO                                           
Visitantes de todo el mundo visitan el Mar Muerto 
por su legado histórico y espiritual, las cualidades 
curativas, únicas en sus aguas y por supuesto, 
su clima. Este mar de sal se encuentra entre las 
sensacionales montañas de los reinos bíblicos de 
Moab, Ammon y Edom en el este y las onduladas 
montañas de Jerusalén en el este. Floten como el 
corcho en sus aguas mientras leen el periódico o 
simplemente siéntense y observen las montañas 
incrustadas de sal, muy parecidas a las montañas 
cubiertas de nieve, que dan este toque tan 
surrealista al paisaje, como si fuera de otro mundo. 
Recuerden	 que	 este	 es	 el	 punto	más	 bajo	 en	 la	
tierra, y que se cree que este sitio alberga cinco 
ciudades bíblicas.

CIUDADES QUE VISITAREMOS
E INFORMACIÓN ÚTIL

Documentación y visado
Para pasajeros de nacionalidad española es 
necesario Pasaporte Español con una validez de 
mínima de 6 meses y visado de entrada. Hasta 
nuevo aviso, el visado Jordania es gratuito, 
para lo cual es necesario que nos facilite el 
pasaporte escaneado 15 días antes de la salida. 
Si se reciben los datos posteriores a esa fecha, 
no se puede garantizar la tramitación. Para 
otras nacionalidades rogamos consulten con la 
embajada de Jordania (teléfono: 91.3191100). 7 
días antes de la salida de su viaje debe facilitar 
los datos del pasaporte. 

Idioma
El	idioma	oficial	es	el	árabe,	aunque	en	hoteles	
y centros turísticos se habla inglés y francés. 

Gastronomía
La gastronomía jordana combina, en formas 
sencillas pero muy sabrosas, las materias primas 
habituales del país. Degustar alguno de sus platos 
típicos supone entrar en una nueva dimensión 
de sabores muy diferentes a los occidentales. 
Sin embargo, en cada uno de ellos se preparan 
de una forma diferente, lo que les otorga un 
toque especial. Eso sí, hay que tener en cuenta 
las limitaciones religiosas: nada de alcohol en 
las comidas, ni carne de cerdo (de hecho, los 
platos con carne sólo son de pollo o cordero). 

Salud
No existen serias amenazas de salud en 
Jordania, no obstante, los visitantes pueden 
sufrir leves problemas estomacales o diarreicos.

Propina 
En general, los camareros de los mejores 
restaurantes esperan propinas. El 10 % del total 
de la cuenta suele ser una buena referencia. 

Consejos 
Jordania es socialmente conservador para los 
estándares occidentales, donde una vestimenta 
modesta es apropiada tanto para el hombre como 
para la mujer. Los jordanos poseen una ética 
de hospitalidad. Invitaciones a tomar té o café 
en Beduina debe ser aceptado como un honor, 
rechazar una invitación puede ser descortés. 

Bancos y oficinas de cambio 
Los bancos abren de 08:00 a 15:30 h. Se puede 
cambiar moneda en los bancos y en los hoteles. 

Días festivos y Ramadán
Viernes	 y	 sábados	 son	 días	 oficiales	 de	
descanso, aunque muchos negocios cristianos 
cierran	 los	domingos.	Durante	el	Ramadán,	del	
15 de mayo al 17 de julio pueden afectar a las 
visitas, horarios comerciales y cierres de lugares 
turísticos. 

Tiendas 
Algunos establecimientos abren de 09:30 a 
13:30 h. y de 15:30 a 18:00 h.; otras abren en 
horario continuado, de 08:00 a 20:00 h. Las 
tiendas del barrio comercial o souk permanecen 
abiertas los viernes.
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8 días  n  7 – 13 comidas  n  8 visitas

Excelente combinación calidad-precio.
Además	de	la	visita	panorámica	a	Amman,	
tendrán	incluídas	las	visitas	a	Madaba,	
Monte	Nebo,	Petra,	Betania	y	un	paseo	
en todo terreno 4x4 en el desierto de Wadi 
Rum.	Tendrán	posibilidad	de	visitar	el	Mar	
Muerto	para	disfrutar	de	un	baño	en	sus	
salinas	aguas	terapeúticas	y	conocer	la	
ciudad	romana	de	Jerash.

1º Día (Martes) ESPAÑA - AMMAN
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar 
en vuelo regular con destino a Amman. Llegada, asistencia en 
el aeropuerto y traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

2º Día (Miércoles) AMMAN 
Desayuno. A primera hora de la mañana, realizaremos la visita 
panorámica de Amman, una de las ciudades más antiguas del 
mundo y capital del Reino Hachemita de Jordania. Amman es 
una mezcla de modernidad y tradición, una ciudad agradable y 
acogedora en la que apreciará la hospitalidad de sus gentes y 
podrá disfrutar de sus vivos mercados y de las muchas huellas 
que su larga historia ha dejado. Conoceremos el centro urbano, 
sus avenidas más importantes y veremos su Teatro Romano 
(construido en el s.II d.C. con capacidad para 6.000 personas 
y excavado en la ladera de una colina que antes había servido 
de cementerio). También podremos ver el Odeón (erigido en 
la misma época que el teatro y utilizado para manifestaciones 
musicales), el nymphaeum (principal fuente de la ciudad), la 
preciosa ciudadela romana y la guarnición de los centuriones. 
Almuerzo (opción T.I.) en restaurante. Tarde libre, le sugerimos 
realizar la visita a la ciudad romana de Jerash y el castillo de 
Aljun. Jerash  es conocida como la Pompeya de Oriente, 
una ciudad romana en gran estado de conservación. Jerash 
destaca como la perla de la Decápolis, el conjunto de diez 
ciudades que fue sede del Imperio Romano en Medio Oriente. 
En el interior de sus murallas podremos descubrir la belleza del 
templo dedicado a Zeus, el Arco de Adriano y el Foro, de forma 

oval y rodeada de una hermosa columnata. El castillo de Aljun 
construido en 1185 sirvió como guarnición para proteger Ajlun 
durante las cruzadas. Cena en el hotel y alojamiento.

3º Día (Jueves) AMMAN-MADABA-  MONTE NEBO-
CASTILLO SHOBAK-PETRA
Desayuno y salida en dirección a Madaba, pueblo mencionado 
en la Biblia y muy conocido por sus mosaicos de la época 
bizantina. Visitaremos la iglesia griega ortodoxa de San 
Jorge, donde se encuentra el enorme mapa mosaico de 
Madaba. Es la más antigua representación geográfica 
conocida de Oriente Próximo, data del s.VI y está formado por 
dos millones de piezas que muestran el Nilo, el Mar Muerto y 
Jerusalén. La mayor parte de Madaba es en la actualidad un 
parque arqueológico cuidadosamente restaurado, que incluye 
las iglesias del s.VII de la Virgen y la del profeta Elías, además 
del templo de Hipólito.. Continuaremos hacia el Monte Nebo, 
el lugar ideal para admirar la vista panorámica del Valle del 

Jordán y del Mar Muerto. Almuerzo (opción T.I.). Después de 
visitar el Castillo de Shobak continuación hacia Petra. Cena 
y alojamiento.

4º Día (Viernes) PETRA  
Desayuno. A primera hora de la mañana visitaremos el 
lugar arqueológico más importante de Jordania y uno de los 
más impresionantes del mundo, Petra, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO en 1985. A medio camino 
entre el Golfo de Aqaba y el Mar Muerto, ubicada en un 
profundo cañón, sólo es accesible a través de un estrecho 
y serpenteante sendero excavado en la roca. Petra está 
esculpida en arenisca rosada que adquiere unos tonos de 
óxido oscuro combinados con bandas grises y amarillas. 
Cuenta con más de 800 monumentos tallados. Comenzaremos 
nuestro recorrido por el Siqh, espectacular cañón que permite 
el acceso a la cuenca de Petra. Contemplaremos la ruina 
conocida como “el Tesoro”, de 40 m de altura por 28 m de 

Petra

Amman, Madaba, Monte Nebo, Wadi Rum

D55
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OFERTÓN: LO MEJOR DE JORDANIA

1.055€

desde

tasas incluidas

TOUR EXCLUSIVO

Amman

Petra

Wadi	Rum

Monte Nebo
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anchura, fue construido probablemente en el siglo I a.C, cuya 
fachada, bellamente esculpida, es mundialmente famosa; el 
Monasterio, el edificio más remoto de la ciudad; el Anfiteatro 
con un aforo de 800 personas, y el Templo de los Leones 
Alados. Almuerzo (opción T.I.). Por la tarde regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

5º Día (Sábado) PETRA WADI RUM - AMMAN
Desayuno. Salida hacia el desierto de Wadi Rum, uno de 
los paisajes más espectaculares de toda Arabia, donde las 
montañas de colores cambiantes con la luz del día emergen de 
forma vertical de la llanura arenosa. Es el desierto de Lawrence 
de Arabia, quien lo cruzó muchas veces durante sus correrías 
con la Revolución Árabe de 1916-1918. La visita, que se realiza 
en peculiares vehículos todoterreno conducidos por beduinos, 
consiste en una incursión en el impresionante paisaje lunar de 
este desierto. Almuerzo (opción T.I.). Tendrá oportunidad de 
disfrutar de una experiencia única paseando por el desierto 
a lomos de un camello (no incluido). Continuación de nuestro 
viaje hacia Amman. Cena y alojamiento.

6º Día (Domingo) AMMAN- CASTILLOS DEL DESIERTO-
AMMAN
Desayuno. A la hora prevista, salida para visitar el este de 
Amman donde yergue una hilera de castillos de origen romano 
y bizantino llamados Castillos del Desierto: Harranah y 
Amrah, construidos entre los siglos VII y XI, ejemplo del arte 
y la arquitectura islámicos. Eran utilizados como caravasar 
-posadas para el descanso de las caravanas-, centros de 
agricultura y comercio, pero también como fuertes defensivos 
de estos territorios. no de los mejor conservados es Amra, que 
incluso ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. En su interior se esconden mosaicos llenos de color 
y hermosos frescos donde se describen escenas cotidianas y 
eróticas. Almuerzo (opción T.I.) en restaurante. Por la tarde, 
visita opcional al Mar Muerto, el punto más bajo de tierra, situado 
a 416 m. bajo el nivel del mar entre Jordania, Israel y Cisjordania. 
Es seis veces más salado que los océanos por lo que ningún ser 
vivo habita en él. Tiempo libre para disfrutar de un baño en sus 
salinas aguas terapeúticas. Cena en el hotel y alojamiento.

7º Día (Lunes) AMMAN 
Desayuno. Por la mañana tenemos visita incluida a  Betania, 
situada junto al rio Jordán Betania fue el lugar donde 
se estableció Juan Bautista y donde, se cree, Jesús fue 
bautizado. También fue el lugar dónde Jesús oró por primera 
vez ante Dios y reunió a sus primeros discípulos. El área 

cuenta con restos romanos y bizantinos, incluyendo también 
restos de cinco iglesias paleocristianas y capillas. Actualmente 
se celebran bautizos y es un lugar importante de peregrinación 
cristiana. Regreso a Amman y visita exterior de la Mezquita 
de Rey Hussein, es la mayor mezquita de Jordania y la más 
recientemente construida, localizada en una colina en la zona 
de Khalda, al noroeste de Amán. Almuerzo (opción T.I.) en 
restaurante. Tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento.

8º Día (Martes) AMMAN-ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo regular con destino España. Fin del viaje 
y de nuestros servicios.

Notas Importantes              

l En el caso de llegadas, el primer día, posteriores a las 
20.00 hrs la cena sería fría.

l Hasta nuevo aviso, el visado Jordania es gratuito, para lo 
cual es necesario que nos facilite el pasaporte escaneado 
15 días antes de la salida.

l Desaconsejamos la habitación triple en este destino. 
Dispondrían de cama doble con cama supletoria.

Abril   24

Mayo 22

Junio   5 19 26

Septiembre 11 18 26

Octubre   2 9 16 23 30

Noviembre   6 13

Este programa no se acoje a descuentos por venta anticipada.

INCLUIDO EN EL TOUR

l Vuelo de línea regular (todos trayectos):
 España - Amman
 Amman - España
 Asistencia en aeropuertos y traslados a los hoteles de:
 Amman y Petra

l Hoteles: 7 noches de alojamiento en habitación doble 
 (ver relación de hoteles).

l Régimen de comidas incluido:
 Media pensión: desayunos-buffet diarios y 7 cenas.
 Opción todo incluido: desayunos-buffet diarios, 
 6 almuerzos y 7 cenas

l Guía acompañante de habla hispana durante todo el  
 recorrido.

l Visitas incluidas con guía local:
 Visita panorámica de Ammán
 Madaba
 Monte Nebo
 Castillo Shobak
 Castillos del Desierto
 Betania
 Petra
 Desierto Wadi Rum (excursión en 4x4)

l Seguro de viaje e IVA

FECHAS DE SALIDA  

  PRECIOS (Garantizados)

l En vuelos Royal Jordanian con cupos exclusivos.

Precio por persona desde ........................1.055
l Este precio incluye, además de los vuelos, salida y regreso 

desde Madrid, las tasas aéreas (295 € aprox.), 1 pieza de 
equipaje por persona y estancia en hoteles 3*** en media 
pensión (7 cenas). Ver opción de spto. de hoteles 4****.

  PRECIOS DINÁMICOS

l En la actualidad las tarifas aéreas a cualquier destino varian 
constantemente en función de la ocupación del avión, del 
aeropuerto de salida y de la fecha de reserva.

l Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros clientes hemos 
recogido en nuestro sistema de reservas todas las opciones 
de vuelos desde todos los aeropuertos.

l Entre en nuestra web: www.panavision-tours.es o 
poniéndose en contacto con nuestro booking dispondrá 
de todas las alternativas de vuelos desde todos los 
aeropuertos ordenadas de menor a mayor precio.

Precio base de referencia .........................1.100
l Estos precios está basados en vuelos Royal Jordanian clase 

“O” con salida y regreso desde Madrid y Barcelona. Además 
de los vuelos se incluyen las tasas aéreas (295 € aprox.), 
1 pieza de equipaje por persona y estancia en hoteles 3*** 
en media pensión (7 cenas). Ver opción de suplemento de 
hoteles 4****.

l Otros suplementos
Opción T.I. (6 almuerzos) ............................................... 120
Habitación individual .....................................................  215
■ Temporada media  .............................................................. 30
■ Temporada alta .................................................................. 40

l Hoteles 4****
Spto. sobre precio de referencia en doble ......................  85
Spto. habitación individual ..............................................  35

Desierto de Wadi Rum

  

1º Día (Lunes) Barcelona - Amman

2º Día (Martes) Amman - Betania - Amman

3º Día (Miércoles) Amman - Panorámica

4º Día (Jueves) Amman - Madaba - Monte Nebo - Castillo 
Shobak - Petra

5º Día (Viernes) Petra 

6º Día (Sábado) Petra- Wadi Rum - Amman

7º Día (Domingo) Amman - Castillos del Desierto - Amman

8º Día (Lunes) Amman - Barcelona

 8 DÍAS desde BARCELONA
Salidas los lunes

  HOTELES previstos o similares

AMMÁN

Al Fanar 3*** alfanarpalacehotel.com
Ocean 3*** oceanhotel.com.jo
Days Inn 4**** daysinn.com.jo
Gerasa 4**** Gerasahotel.com

PETRA

Al Anbat 3*** alanbat.com
Edon 3*** edonhotel.com
Panorama 4**** petrapanorama.com
Sella 4**** sellahotel.com
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Viaje	magnífico	para	conocer	Jordania.	
Pasaremos tres noches en Aqaba, el 
único	puerto	del	país	que	asoma	al	Mar	
Rojo. Aprovecharemos el tiempo libre para 
relajarnos,	descansar	y	disfrutar	del	sol	y	la	
playa	en	las	orillas	de	Aqaba.

Además	de	la	visita	panorámica	de	Amman	
se	incluye:	Visitas	a	Jerash	y	Ajlun,	a	
Madaba,	Monte	Nebo	y	Petra	y	paseo	en	
todo terreno 4x4 en el desierto de Wadi 
Rum.

1º Día (Domingo) ESPAÑA - AMMAN
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
embarcar en vuelo regular con destino a Amman. Llegada, 
asistencia en el aeropuerto. Tramites de visado y traslado al 
hotel elegido. Cena y alojamiento.

2º Día (Lunes) AMMAN - JERASH - AJLUN - AMMAN
Desayuno. A primera hora de la mañana, realizaremos 
la visita panorámica de Amman, una de las ciudades 
más antiguas del mundo y capital del Reino Hachemita de 
Jordania. Amman es una mezcla de modernidad y tradición, 
una ciudad agradable y acogedora en la que apreciará la 
hospitalidad de sus gentes y podrá disfrutar de sus vivos 
mercados y de las muchas huellas que su larga historia ha 
dejado. Salida en dirección a Jerash, conocida como la 
Pompeya de Oriente, una ciudad romana en gran estado de 
conservación. Situada al norte de Amman, la zona ha estado 
habitada desde el Neolítico, destacando Jerash como la perla 
de la Decápolis, el conjunto de diez ciudades que fue sede 
del Imperio Romano en Medio Oriente. En el interior de sus 
murallas podremos descubrir la belleza del templo dedicado a 
Zeus, el Arco de Adriano y el Foro, de forma oval y rodeada 
de una hermosa columnata. Seguiremos andando por el 
cardo, una larga avenida (600 m) columnata para llegar a uno 
de los dos teatros que la ciudad aún conserva. Visitaremos 
el Teatro del Sur, construido en el siglo I con capacidad 
para unos 5.000 espectadores; y el Templo de Artemisa. 
Tras el Almuerzo (opción T.I.) podremos visitar el Castillo 

de Ajlun, fortaleza construida en 1185 como guarnición para 
proteger Ajlun durante las cruzadas y reconstruido más tarde 
en el s.XIII por los mamelucos. Regreso a Amman. Cena y 
alojamiento.

3º Día (Martes) AMMAN - MADABA - MONTE NEBO -PETRA
Desayuno y salida en dirección a Madaba, pueblo mencionado 
en la Biblia y muy conocido por sus mosaicos de la época 
bizantina. Visitaremos la iglesia griega ortodoxa de San 
Jorge, donde se encuentra el enorme mapa mosaico de 
Madaba. Es la más antigua representación geográfica 
conocida de Oriente Próximo, data del s.VI y está formado por 
dos millones de piezas que muestran el Nilo, el Mar Muerto y 
Jerusalén. La mayor parte de Madaba es en la actualidad un 
parque arqueológico cuidadosamente restaurado, que incluye 
las iglesias del s.VII de la Virgen y la del profeta Elías, además 
del templo de Hipólito. Continuaremos hacia el Monte Nebo, 
el lugar ideal para admirar la vista panorámica del Valle del 
Jordán y del Mar Muerto. Almuerzo (opción T.I.). Continuación 
hacia la mágica Petra. Cena y alojamiento.

4º Día (Miércoles) PETRA
Desayuno. A primera hora de la mañana visitaremos el 
lugar arqueológico más importante de Jordania y uno 
de los más impresionantes del mundo, Petra, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985. A 
medio camino entre el Golfo de Aqaba y el Mar Muerto, 
ubicada en un profundo cañón, sólo es accesible a través 
de un estrecho y serpenteante sendero excavado en la 
roca. Petra está esculpida en arenisca rosada que adquiere 
unos tonos de óxido oscuro combinados con bandas grises 
y amarillas. Comenzaremos nuestro recorrido por el Siqh, 
espectacular cañón que permite el acceso a la cuenca de 
Petra. Visitaremos la ruina conocida como “el Tesoro”, 
cuya fachada, bellamente esculpida, es mundialmente 
famosa; el Monasterio, el edificio más remoto de la ciudad; 
el Anfiteatro con un aforo de 800 personas, y el Templo de 
los Leones Alados. Almuerzo en restaurante en el recinto 
de Petra (opción T.I.). Por la tarde regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

5º Día (Jueves) PETRA - PEQUEÑA PETRA- WADI RUM 
- AQABA
Desayuno. Por la mañana visita a la Pequeña Petra, que 
fue habitada por los Nabateos. Salida hacia el desierto de 

Wadi Rum, uno de los paisajes más espectaculares de toda 
Arabia, donde las montañas de colores cambiantes con la luz 
del día emergen de forma vertical de la llanura arenosa. Es el 
paisaje que enamoró a TE Lawrence (Lawrence de Arabia), 
el oficial inglés destinado en Arabia que logró agrupar a 
las tribus árabes para luchar contra los otomanos durante 
la Primera Guerra Mundial. La visita, que se realiza en 
peculiares vehículos todoterreno conducidos por beduinos, 
consiste en una incursión en el impresionante paisaje lunar 
de este desierto. Almuerzo (solo opción T.I.). A continuación 
tendrán oportunidad de disfrutar de una experiencia 
única paseando por el desierto a lomos de un camello (no 
incluido). Continuación de nuestro viaje y llegada a Aqaba 
donde dispondrá de tiempo libre para relejarse, descansar y 
disfrutar del sol y la playa a orillas del Mar Rojo. Es también 
un buen momento para pasear por la calle principal de Aqaba, 
donde se sitúan la mayor parte de los bazares y tiendas. 
Los comerciantes locales, simpáticos y afables, le invitarán 
con un té e intentarán, regateo mediante, de venderles sus 
productos. Disfrute regateando! Cena y alojamiento.

Amman
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Aqaba, Amman, Wadi Rum, Monte Nebo, Petra, Jerash

FASCINANTE JORDANIA

8 días  n  7 – 11 comidas  n  8 visitas

1.250€

desde

tasas incluidas

TOUR EXCLUSIVO

Amman

Aqaba

Petra

Wadi	Rum

Monte Nebo
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6º Día (Viernes) AQABA 
Desayuno. Tiempo libre para realizar actividades de 
ocio como el buceo, el submarinismo, la navegación, el 
windsurfing ó simplemente tumbarse en la playa. Cena y 
Alojamiento. 

7º Día (Sábado) AQABA 
Desayuno. Tiempo libre en Aqaba. Cena y alojamiento. 

8º Día (Domingo) AQABA - AMMAN - ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo regular con destino España vía Amman. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

l Los pasajeros que vuelan con Turkish Airlines tendrán 
tiempo libre en Aqaba hasta la hora del traslado. (La 
hora de check-out del hotel será a las 12h.). Noche a 
bordo, llegando el día 9º a España.

Notas Importantes              

l En el caso de llegadas, el primer día, posteriores a las 20.00 
hrs la cena no estaría incluida.

l Precios basados en 10 personas. Salidas garantizadas a 
partir de 3 pax. Consultar suplementos cuando el número 
de pasajeros sea inferior a 10 pax.

l Hasta nuevo aviso, el visado Jordania es gratuito, para lo 
cual es necesario que nos facilite el pasaporte escaneado 
15 días antes de la salida.

l Desaconsejamos la habitación triple en este destino. 
Dispondrían de cama doble con cama supletoria.

l Los clientes no disponen de guía local en Aqaba por ser día 
libre. El almuerzo no estará incluido para opción T.I. 

l El traslado de Wadi Rum a Aqaba y traslado al aeropuerto 
en Aqaba serán con un conductor de habla inglesa.

El precio no incluye              

l Bebidas en las comidas ó gastos de carácter personal.
l Propinas al guía, conductor, maleteros y camareros. Se 

estiman  unos 20€ por persona a pagar en destino.

Aqaba
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FECHAS DE SALIDA 

Junio   3 17 24

Julio   1 8 15 22 29

Agosto   5 12 26

Septiembre   2 9 16 23 30

Octubre   7 14 21 28

Noviembre   4 11 18 25

Este programa no se acoje a descuentos por venta anticipada.

  JORDANIA y ESTAMBUL

Si lo desea, puede continuar su viaje a Estambul volando 
con Turkish Airlines.

1º - 7º Día
Idénticos a los días de este viaje.

8º Día (Domingo) Aqaba - Estambul
Desayuno. A la hora prevista vuelo hacia Estambul. 
Llegada de madrugada y traslado al hotel. Alojamiento.

9º - 10º Día (Lunes - Martes) Estambul
Desayuno. Días libres para disfrutar de las excursiones 
opcionales en Estambul (ver pág. 11). Alojamiento.

11º Día (Miércoles) Estambul - España
Viaje en avión

Desayuno y traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo regular con destino España. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Turkish Airlines cl. “P” *** **** ***** *****L

Madrid, Barcelona 1.280 1.485 1.725 1.960
Málaga, Bilbao, Valencia 1.280 1.485 1.725 1.960
Spto. individual 250 450 680 900
Precios incluidas tasas aéreas: 215 e.
Sptos. comúnes por persona: ver apartado “Precios por persona”.

11 DÍAS

INCLUIDO EN EL TOUR

l Vuelo de línea regular (todos trayectos):
 España - Amman
 Aqaba - España (vía Amman o Estambul)

l Asistencia en aeropuertos y traslados a hoteles de:
 Amman, Petra y Aqaba.

l Hoteles: 7 noches de alojamiento en habitación doble   
 (ver relación de hoteles).

l Régimen de comidas incluido:
 Opción Media Pensión: 7 desayunos-buffet diarios
 y 7 cenas.
 Opción Todo Incluido: 7 desayunos-buffet diarios,  
 4 almuerzos y 7 cenas. Almuerzos en días libres en 
 Aqaba no están incluidos.

l Guía acompañante de habla hispana durante todo el   
 recorrido, excepto en Aqaba por ser días libres. 

l Visitas incluidas en el viaje:
 Desde Amman:
 Visita panorámica de Ammán
 Jerash (La Pompeya de Oriente)
 Castillo de Ajlun
 Madaba, Monte Nebo
 Petra: el Cañón de Entrada (Siqh), el Tesoro, el    
 Monasterio, el Anfiteatro y el Templo de los
 Leones Alados
 Bajada a caballo hasta la puerta de entrada a Petra
 Pequeña Petra
 Desierto Wadi Rum (excursión en 4x4)

l Seguro de viaje e IVA

PRECIOS DINÁMICOS

l En la actualidad las tarifas aéreas a cualquier destino varian 
constantemente en función de la ocupación del avión, del 
aeropuerto de salida y de la fecha de reserva.

l Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros clientes hemos 
recogido en nuestro sistema de reservas todas las opciones 
de vuelos desde todos los aeropuertos.

l Entre en nuestra web: www.panavision-tours.es o 
poniéndose en contacto con nuestro booking dispondrá 
de todas las alternativas de vuelos desde todos los 
aeropuertos ordenadas de menor a mayor precio.

Precio base de referencia .........................1.250
l Estos precios está basados en vuelos Royal Jordanian 

clase “O” con salida y regreso desde Madrid y Barcelona. 
Además de los vuelos se incluyen las tasas aéreas (295€ 
aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y estancia en 
hoteles 3*** en media pensión (7 cenas). Ver opción de 
suplementos de hoteles 4****, 5***** y 5*****L.

l Otros suplementos
Opción T.I. (4 almuerzos) ................................................. 85
Habitación individual .....................................................  170
■ Temporada media  .............................................................. 20
■ Temporada alta .................................................................. 40
■ Temporada extra  ............................................................... 80

l Hoteles 4****, 5***** y 5*****L

Spto. sobre precio de referencia
 Doble Indiv.

Hoteles 4**** .................................................... 185 185
Hoteles 5***** ................................................... 335 335
Hoteles 5*****L .................................................. 570 570

HOTELES previstos o similares

AMMÁN
Al Fanar 3*** alfanarpalacehotel.com
Ocean 3*** oceanhotel.com.jo
Days Inn 4**** daysinn.com.jo
Gerasa 4**** Gerasahotel.com
Regency 5***** theregencyhotel.com
Bristol 5***** bristolamman.com
Le Grand 5*****L accordhotel.com

PETRA
Edom 3*** edomhotel.com
Al Anbat 3*** alanbat.com
Panorama 4**** petrapanorama.com
Nabatean Castle 5***** movenpick.com
Old Village 5***** theoldvillageresort.com
Movenpick Resort 5*****L movenpick.com

AQABA
Crystal 3*** crystal-internacional.com
Aqaba Gulf 4**** aqabagulf.com
Hilton DT 5***** hilton.com
Grand Swiss 5***** swiss-belohtel.com
(Para categoría 5* y 5*L)

ESTAMBUL
Barin 3*** barinhotel.com
Black Bird 4**** blackbirdhotel.com
Dosso Dossi 
Downtown

5***** dossodossidowntown.com

(Para categoría 5* y 5*L)
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D37

Con	este	viaje,	les	ofrecemos	un	viaje	
completo	a	Jordania.	Pasaremos	dos	
noches en Aqaba, tendremos la posibilidad 
de	disfrutar	de	una	noche	en	Wadi	Rum,	
durmiendo bajo las estrellas. 

Además	de	la	visita	panorámica	de	Amman	
se	incluye:	Visitas	a	Jerash	y	Ajlun,	a	
Madaba,	Monte	Nebo	y	Petra	y	paseo	en	
todo terreno 4x4 en el desierto de Wadi 
Rum.

Al	final	del	viaje,	les	ofreceremos	la	
posibilidad de visitar Estambul.

1º Día (Domingo) ESPAÑA - AMMAN
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
embarcar en vuelo regular con destino a Amman. Llegada, 
asistencia en el aeropuerto. Tramites de visado y traslado al 
hotel elegido. Cena y alojamiento.

2º Día (Lunes) AMMAN - JERASH - AJLUN - AMMAN
Desayuno. A primera hora de la mañana, realizaremos la visita 
panorámica de Amman, una de las ciudades más antiguas del 
mundo y capital del Reino Hachemita de Jordania. Amman es 
una mezcla de modernidad y tradición, una ciudad agradable y 
acogedora en la que apreciará la hospitalidad de sus gentes y 
podrá disfrutar de sus vivos mercados y de las muchas huellas 
que su larga historia ha dejado. Salida en dirección a Jerash, 
conocida como la Pompeya de Oriente, una ciudad romana en 
gran estado de conservación. Situada al norte de Amman, la 
zona ha estado habitada desde el Neolítico, destacando Jerash 
como la perla de la Decápolis, el conjunto de diez ciudades que 
fue sede del Imperio Romano en Medio Oriente. En el interior de 
sus murallas podremos descubrir la belleza del templo dedicado 
a Zeus, el Arco de Adriano y el Foro, de forma oval y rodeada 
de una hermosa columnata. Seguiremos andando por el cardo, 
una larga avenida (600 m) columnata para llegar a uno de los 
dos teatros que la ciudad aún conserva. Visitaremos el Teatro 
del Sur, construido en el siglo I con capacidad para unos 5.000 
espectadores; y el Templo de Artemisa. Tras el Almuerzo 
(solo opción T.I.) podremos visitar el Castillo de Ajlun, fortaleza 

construida en 1185 como guarnición para proteger Ajlun durante 
las cruzadas y reconstruido más tarde en el s.XIII por los 
mamelucos. Regreso a Amman. Cena y alojamiento.

3º Día (Martes) AMMAN - MADABA - MONTE NEBO -PETRA
Desayuno y salida en dirección a Madaba, pueblo mencionado 
en la Biblia y muy conocido por sus mosaicos de la época 
bizantina. Visitaremos la iglesia griega ortodoxa de San 
Jorge, donde se encuentra el enorme mapa mosaico de 
Madaba. Es la más antigua representación geográfica 
conocida de Oriente Próximo, data del s.VI y está formado por 
dos millones de piezas que muestran el Nilo, el Mar Muerto 
y Jerusalén. La mayor parte de Madaba es en la actualidad 
un parque arqueológico cuidadosamente restaurado, que 
incluye las iglesias del s.VII de la Virgen y la del profeta Elías, 
además del templo de Hipólito. Continuaremos hacia el Monte 
Nebo, el lugar ideal para admirar la vista panorámica del Valle 
del Jordán y del Mar Muerto. Almuerzo (solo opción T.I.). 
Continuación hacia la mágica Petra. Cena y alojamiento.

4º Día (Miércoles) PETRA
Desayuno. A primera hora de la mañana visitaremos el 
lugar arqueológico más importante de Jordania y uno 
de los más impresionantes del mundo, Petra, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985. 
A medio camino entre el Golfo de Aqaba y el Mar Muerto, 
ubicada en un profundo cañón, sólo es accesible a través 
de un estrecho y serpenteante sendero excavado en la 
roca. Petra está esculpida en arenisca rosada que adquiere 
unos tonos de óxido oscuro combinados con bandas grises 
y amarillas. Comenzaremos nuestro recorrido por el Siqh, 
espectacular cañón que permite el acceso a la cuenca de 
Petra. Visitaremos la ruina conocida como “el Tesoro”, cuya 
fachada, bellamente esculpida, es mundialmente famosa; el 
Monasterio, el edificio más remoto de la ciudad; el Anfiteatro 
con un aforo de 800 personas, y el Templo de los Leones 
Alados. Almuerzo en restaurante en el recinto de Petra (solo 
opción T.I.). Por la tarde regreso al hotel. Cena y alojamiento.

5º Día (Jueves) PETRA - PEQUEÑA PETRA- WADI RUM  
(Campamento en el desierto)
Desayuno. Por la mañana visita a la Pequeña Petra, que 
fue habitada por los Nabateos. Salida hacia el desierto de 
Wadi Rum, uno de los paisajes más espectaculares de toda 
Arabia, donde las montañas de colores cambiantes con la luz 
del día emergen de forma vertical de la llanura arenosa. Es el 
paisaje que enamoró a TE Lawrence (Lawrence de Arabia), 

el oficial inglés destinado en Arabia que logró agrupar a 
las tribus árabes para luchar contra los otomanos durante 
la Primera Guerra Mundial. La visita, que se realiza en 
peculiares vehículos todoterreno conducidos por beduinos, 
consiste en una incursión en el impresionante paisaje lunar 
de este desierto. Almuerzo en el campamento (solo opción 
T.I.). A continuación tendrán oportunidad de disfrutar de una 
experiencia única paseando por el desierto a lomos de un 
camello (no incluido). Resto de día libre en el desierto. Cena 
en el campamento y alojamiento.

6º Día (Viernes) WADI RUM - AQABA
Desayuno. A la hora indicada, continuación de nuestro viaje 
y llegada a Aqaba donde dispondrá de tiempo libre para 
relejarse, descansar y disfrutar del sol y la playa a orillas del 
Mar Rojo. Almuerzo (solo opción T.I.) y traslado al hotel. Es 
también un buen momento para pasear por la calle principal 
de Aqaba, donde se sitúan la mayor parte de los bazares 
y tiendas. Los comerciantes locales, simpáticos y afables, 
le invitarán con un té e intentarán, regateo mediante, de 
venderles sus productos. Disfrute regateando! Cena y 
alojamiento.

7º Día (Sábado) AQABA
Desayuno. Tiempo libre para realizar actividades de 

Jerash
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8 días  n  7 – 12 comidas  n  8 visitas

Amman, Aqaba, Wadi Rum, Monte Nebo, Petra, Jerash

JORDANIA AL COMPLETO

1.335€

desde

tasas incluidas

TOUR EXCLUSIVO

Amman

Aqaba

Petra

Wadi	Rum

Monte Nebo
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ocio como el buceo, el submarinismo, la navegación, el 
windsurfing ó simplemente tumbarse en la playa. Cena y 
Alojamiento. 

8º Día (Domingo) AQABA - AMMAN - ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo regular con destino España vía Amman. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

l Los pasajeros que vuelan con Turkish Airlines tendrán 
tiempo libre en Aqaba hasta la hora del traslado. (La 
hora de check-out del hotel será a las 12h.). Noche a 
bordo, llegando el día 9º a España.

Notas Importantes              

l En el caso de llegadas, el primer día, posteriores a las 
20.00 hrs la cena no estaría incluida.

l Precios basados en 10 personas. Salidas garantizadas a 
partir de 3 pax. Consultar suplementos cuando el número 
de pasajeros sea inferior a 10 pax.

l Hasta nuevo aviso, el visado Jordania es gratuito, para lo 
cual es necesario que nos facilite el pasaporte escaneado 
15 días antes de la salida.

l Desaconsejamos la habitación triple en este destino. 
Dispondrían de cama doble con cama supletoria.

l Los clientes no disponen de guía local en Aqaba al ser día 
libre. Este día almuerzo no estará incluido para opción T.I. 

l El traslado de Wadi Rum a Aqaba y traslado al aeropuerto 
en Aqaba serán con un conductor de habla inglesa.

El precio no incluye              

l Bebidas en las comidas ó gastos de carácter personal.
l Propinas al guía, conductor, maleteros y camareros. Se 

estiman  unos 20€ por persona a pagar en destino.

Wadi Rum
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DESCUENTO POR VENTA ANTICIPADA
Fechas marcadas en azul. Ver condiciones en pág. 64
DESCUENTO POR VENTA ANTICIPADA
Resto de fechas. Ver condiciones en pág. 66

DESCUENTO POR VENTA ANTICIPADA
Fechas marcadas con        Ver condiciones en pág. 610   JORDANIA y ESTAMBUL

Si lo desea, puede continuar su viaje a Estambul volando 
con Turkish Airlines.

1º - 7º Día
Idénticos a los días de este viaje.

8º Día (Domingo) Aqaba - Estambul
Desayuno. A la hora prevista vuelo hacia Estambul. 
Llegada de madrugada y traslado al hotel. Alojamiento.

9º - 10º Día (Lunes - Martes) Estambul
Desayuno. Días libres para disfrutar de las excursiones 
opcionales en Estambul (ver pág. 11). Alojamiento.

11º Día (Miércoles) Estambul - España
Viaje en avión

Desayuno y traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo regular con destino España. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Turkish Airlines cl. “P” *** **** ***** *****L

Madrid, Barcelona 1.365 1.525 1.805 2.075
Málaga, Bilbao, Valencia 1.365 1.525 1.805 2.075
Spto. individual 250 400 630 840
Precios incluidas tasas aéreas: 215 e.
Sptos. comúnes por persona: ver apartado “Precios por persona”.

11 DÍAS

INCLUIDO EN EL TOUR

l Vuelo de línea regular (todos trayectos):
 España - Amman
 Aqaba - España (vía Amman o Estambul)

l Asistencia en aeropuertos y traslados a hoteles de:
 Amman, Petra y Aqaba

l  Hoteles: 6 noches de alojamiento en habitación doble 
 en los hoteles y 1 noche en el campamento de 
 Wadi Rum.

l Régimen de comidas incluido:
 Opción Media Pensión: 7 desayunos-buffet diarios
 y 7 cenas.
 Opción Todo Incluido: 7 desayunos-buffet diarios,  
 5 almuerzos y 7 cenas. Almuerzo en día libre en 
 Aqaba no está incluido.

l Guía acompañante de habla hispana durante todo el   
 recorrido, excepto en Aqaba por ser día libre. 

l Visitas incluidas en el viaje: 
 Desde Amman:
 Visita panorámica de Ammán
 Jerash (La Pompeya de Oriente)
 Castillo de Ajlun
 Madaba, Monte Nebo
 Petra: el Cañón de Entrada (Siqh), el Tesoro, el    
 Monasterio, el Anfiteatro y el Templo de los
 Leones Alados
 Bajada a caballo hasta la puerta de entrada a Petra
 Pequeña Petra
 Desierto Wadi Rum (excursión en 4x4)

l Seguro de viaje e IVA.

FECHAS DE SALIDA 

Junio   3 17 24

Julio   1 8 15 22 29

Agosto   5 12 26

Septiembre   2 9 16 23 30

Octubre   7 14 21 28

Noviembre   4 11 18 25

  PRECIOS DINÁMICOS

l En la actualidad las tarifas aéreas a cualquier destino varian 
constantemente en función de la ocupación del avión, del 
aeropuerto de salida y de la fecha de reserva.

l Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros clientes hemos 
recogido en nuestro sistema de reservas todas las opciones 
de vuelos desde todos los aeropuertos.

l Entre en nuestra web: www.panavision-tours.es o 
poniéndose en contacto con nuestro booking dispondrá 
de todas las alternativas de vuelos desde todos los 
aeropuertos ordenadas de menor a mayor precio.

Precio base de referencia .........................1.335
l Estos precios está basados en vuelos Royal Jordanian 

clase “O” con salida y regreso desde Madrid y Barcelona. 
Además de los vuelos se incluyen las tasas aéreas (295€ 
aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y estancia en 
hoteles 3*** en media pensión (7 cenas). Ver opción de 
suplementos de hoteles 4****, 5***** y 5*****L.

l Otros suplementos
Opción T.I. (5 almuerzos) ............................................... 105
Habitación individual .....................................................  160
■ Temporada media  .............................................................. 20
■ Temporada alta .................................................................. 40
■ Temporada extra  ............................................................... 80

l Hoteles 4****, 5***** y 5*****L

Spto. sobre precio de referencia
 Doble Indiv.

Hoteles 4**** .................................................... 140 140
Hoteles 5***** ................................................... 330 295
Hoteles 5*****L .................................................. 600 510

HOTELES previstos o similares

AMMÁN

Ver hoteles en pág. 29

PETRA
Edom 3*** edomhotel.com
Al Anbat 3*** alanbat.com
Panorama 4**** petrapanorama.com
Nabatean Castle 5***** movenpick.com
Old Village 5***** theoldvillageresort.com
Movenpick Resort 5*****L movenpick.com

AQABA

Crystal 3*** crystal-internacional.com
Aqaba Gulf 4**** aqabagulf.com
Hilton DT 5***** hilton.com
Grand Swiss 5***** swiss-belohtel.com
(Para categoría 5* y 5*L)

WADI RUM campamento
Disi
(Para categoría 3* y 4*)
Sun City
(Para categoría 5* y 5*L)

suncitycamp.com

ESTAMBUL
Barin 3*** barinhotel.com
Black Bird 4**** blackbirdhotel.com
Dosso Dossi 
Downtown

5***** dossodossidowntown.com

(Para categoría 5* y 5*L)
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Viaje	magníficamente	planificado.	El	mismo	
se	desarrolla	bajo	la	dirección	y	asistencia	
permanente de uno de nuestros expertos 
guías.	Se	visita	todo	lo	más	importante	de	
Jordania.	Excelente	relación	calidad-precio.	
A destacar la comodidad de llevar todas las 
visitas incluidas.

Además	de	la	visita	panorámica	de	Amman	
se	incluye:	Visitas	al	Mar	Muerto,	a	Jerash	
y	Ajlun,	a	Madaba,	Monte	Nebo,	a	Petra,	
Castillo	Shobak	y	paseo	en	todo	terreno	4x4	
en el desierto de Wadi Rum.

1º Día (Domingo) ESPAÑA - AMMAN
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
embarcar en vuelo regular con destino a Amman. Llegada, 
asistencia en el aeropuerto. Tramites de visado y traslado al 
hotel elegido. Cena y alojamiento.

2º Día (Lunes) AMMAN - JERASH - AJLUN - AMMAN
Desayuno. A primera hora de la mañana, realizaremos 
la visita panorámica de Amman, una de las ciudades 
más antiguas del mundo y capital del Reino Hachemita de 
Jordania. Amman es una mezcla de modernidad y tradición, 
una ciudad agradable y acogedora en la que apreciará la 
hospitalidad de sus gentes y podrá disfrutar de sus vivos 
mercados y de las muchas huellas que su larga historia ha 
dejado. Conoceremos el centro urbano, sus avenidas más 
importantes y veremos su Teatro Romano (construido en 
el s.II d.C. con capacidad para 6.000 personas y excavado 
en la ladera de una colina que antes había servido de 
cementerio). También podremos ver el Odeón (erigido en la 
misma época que el teatro y utilizado para manifestaciones 
musicales), el nymphaeum (principal fuente de la ciudad), la 
preciosa ciudadela romana y la guarnición de los centuriones. 
Salida en dirección a Jerash, conocida como la Pompeya de 
Oriente, una ciudad romana en gran estado de conservación. 
Situada al norte de Amman, la zona ha estado habitada 
desde el Neolítico, destacando Jerash como la perla de la 

Decápolis, el conjunto de diez ciudades que fue sede del 
Imperio Romano en Medio Oriente. En el interior de sus 
murallas podremos descubrir la belleza del templo dedicado a 
Zeus, el Arco de Adriano y el Foro, de forma oval y rodeada 
de una hermosa columnata. Seguiremos andando por el 
cardo, una larga avenida (600 m) columnata para llegar a uno 
de los dos teatros que la ciudad aún conserva. Visitaremos el 
Teatro del Sur, construido en el siglo I con capacidad para 
unos 5.000 espectadores; y el Templo de Artemisa. Tras el 
Almuerzo (solo opción T.I.) podremos visitar el Castillo de 
Ajlun, fortaleza construida en 1185 como guarnición para 
proteger Ajlun durante las cruzadas y reconstruido más tarde 
en el s.XIII por los mamelucos. Regreso a Amman. Cena y 
alojamiento.

3º Día (Martes) AMMAN - MADABA - MONTE NEBO - 
CASTILLO SHOBAK - PETRA
Desayuno y salida en dirección a Madaba, pueblo mencionado 
en la Biblia y muy conocido por sus mosaicos de la época 
bizantina. Visitaremos la iglesia griega ortodoxa de San Jorge, 
donde se encuentra el enorme mapa mosaico de Madaba. 
Es la más antigua representación geográfica conocida de 
Oriente Próximo, data del s.VI y está formado por dos millones 
de piezas que muestran el Nilo, el Mar Muerto y Jerusalén. 
La mayor parte de Madaba es en la actualidad un parque 
arqueológico cuidadosamente restaurado, que incluye las 
iglesias del s.VII de la Virgen y la del profeta Elías, además 
del templo de Hipólito. Continuaremos hacia el Monte Nebo, 
el lugar ideal para admirar la vista panorámica del Valle del 
Jordán y del Mar Muerto. Almuerzo (solo opción T.I.). En ruta 
visitaremos el Castillo Shobak del cual todavía es posible 
recorrer los más de 350 escalones que conducen al pozo 
de agua del castillo de shobak. Continuación hacia la mágica 
Petra. Cena y alojamiento.

4º Día (Miércoles) PETRA
Desayuno. A primera hora de la mañana visitaremos el 
lugar arqueológico más importante de Jordania y uno 
de los más impresionantes del mundo, Petra, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985. 
A medio camino entre el Golfo de Aqaba y el Mar Muerto, 
ubicada en un profundo cañón, sólo es accesible a través 
de un estrecho y serpenteante sendero excavado en la 
roca. Petra está esculpida en arenisca rosada que adquiere 
unos tonos de óxido oscuro combinados con bandas 

grises y amarillas. Cuenta con más de 800 monumentos 
tallados. Comenzaremos nuestro recorrido por el Siqh, 
espectacular cañón que permite el acceso a la cuenca de 
Petra. Visitaremos la ruina conocida como “el Tesoro”, cuya 
fachada, bellamente esculpida, es mundialmente famosa; el 
Monasterio, el edificio más remoto de la ciudad; el Anfiteatro 
con un aforo de 800 personas, y el Templo de los Leones 
Alados. Almuerzo en restaurante en el recinto de Petra (solo 
opción T.I.). Por la tarde regreso al hotel. Cena y alojamiento.

5º Día (Jueves) PETRA - PEQUEÑA PETRA - WADI RUM 
- AMMAN 
Desayuno. Por la mañana visita a la Pequeña Petra, que 
fue habitada por los Nabateos. Salida hacia el desierto de 
Wadi Rum, uno de los paisajes más espectaculares de toda 
Arabia, donde las montañas de colores cambiantes con la luz 
del día emergen de forma vertical de la llanura arenosa. Es el 
paisaje que enamoró a TE Lawrence (Lawrence de Arabia), 
el oficial inglés destinado en Arabia que logró agrupar a 
las tribus árabes para luchar contra los otomanos durante 
la Primera Guerra Mundial. La visita, que se realiza en 

D31
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Amman, Mar Muerto, Monte Nebo, Petra, Jerash

MARAVILLAS DE JORDANIA 

8 días  n  7 – 12 comidas  n  10 visitas

TOUR REGULAR

1.145€

desde

tasas incluidas

TODO
EL AÑO

GARANTIZADAS
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peculiares vehículos todoterreno conducidos por beduinos, 
consiste en una incursión en el impresionante paisaje lunar 
de este desierto. Almuerzo en el campamento (solo opción 
T.I.). A continuación tendrán oportunidad de disfrutar de una 
experiencia única paseando por el desierto a lomos de un 
camello (no incluido). Por la tarde salida hacia Amman. Cena 
y alojamiento.

6º Día (Viernes) AMMAN - MAR MUERTO - AMMAN
Desayuno. Por la mañana, visitaremos el Mar Muerto, el 
punto más bajo de tierra, situado a 416 m. bajo el nivel del 
mar entre Jordania, Israel y Cisjordania. Es seis veces más 
salado que los océanos por lo que ningún ser vivo habita 
en él. Tiempo libre para disfrutar de un baño en sus salinas 
aguas terapéuticas. Almuerzo (solo opción T.I.). Por la tarde 
regresamos a Amman. Cena y alojamiento.

7º Día (Sábado) AMMAN
Desayuno. Día libre en Amman. Opcionalmente sugerimos 
visita de Betania. Situada junto al río Jordán, es el enclave 
bíblico más importante de Jordania, Patrimonio de la 
Humanidad. Betania fue el lugar donde se estableció Juan 
Bautista y donde, se cree, Jesús fue bautizado. Regreso a 
Amman. Cena y alojamiento.

8º Día (Domingo) AMMAN - ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo regular con destino España. Fin del viaje 
y de nuestros servicios.

Notas Importantes              

l En el caso de llegadas, el primer día, posteriores a las 
20.00 hrs la cena no estaría incluida.

l Hasta nuevo aviso, el visado Jordania es gratuito, para lo 
cual es necesario que nos facilite el pasaporte escaneado 
15 días antes de la salida.

l Desaconsejamos la habitación triple en este destino. 
Dispondrían de cama doble con cama supletoria.

l En algunos de nuestros circuitos aparece después de la 
visita de Wadi Rum, salida hacia Aqaba. Es una breve 
parada donde se dejará a los clientes que hayan reservado 
estancia en esta ciudad, en los diferentes hoteles. No está 
incluida la visita de la misma.

l Propinas no incluidas al guía, conductor, maleteros y 
camareros. Se estiman  unos 20€ por persona a pagar en 
destino.
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Abril   1 8 15 22 29

Mayo 13 15 20 27 29

Junio   3 10 12 17 24

Julio 1 3 8 10 15 17 22 29 31

Agosto   5 7 12 14 19 26 28

Septiembre   2 4 9 16 23 30

Octubre   7 14 21 28

Noviembre   4 11 18 25

Las salidas en martes operan como el itinerario del recuadro de 
cupos garantizados.
Este programa no se acoje a descuentos por venta anticipada.

OTRAS FECHAS DE SALIDA  

INCLUIDO EN EL TOUR

l Vuelo de línea regular (todos trayectos):
 España - Amman
 Amman - España

l Asistencia en aeropuertos y traslados a hoteles de:
 Amman y Petra.

l Hoteles: 7 noches de alojamiento en habitación 
 doble  (ver relación de hoteles).

l Régimen de comidas incluido:
 Opción Media Pensión: 7 desayunos y 7 cenas.
 Opción Todo Incluido: 7 desayunos, 5 almuerzos y 
 7 cenas. Almuerzo en día libre no está incluido.

l Guía acompañante de habla hispana.

l Visitas incluidas en el viaje: 
 Desde Amman:
 Visita panorámica de Ammán
 Jerash (La Pompeya de Oriente)
 Castillo de Ajlun, Castillo Shobak
 Mar Muerto, Madaba, Monte Nebo
 Petra: el Cañón de Entrada (Siqh), el Tesoro, el    
 Monasterio, el Anfiteatro y el Templo de los
 Leones Alados
 Bajada a caballo hasta la puerta de entrada a Petra
 Pequeña Petra
 Desierto Wadi Rum (excursión en 4x4)

l Seguro de viaje e IVA

Wadi Rum

PRECIOS DINÁMICOS

l En la actualidad las tarifas aéreas a cualquier destino varian 
constantemente en función de la ocupación del avión, del 
aeropuerto de salida y de la fecha de reserva.

l Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros clientes hemos 
recogido en nuestro sistema de reservas todas las opciones 
de vuelos desde todos los aeropuertos.

l Entre en nuestra web: www.panavision-tours.es o 
poniéndose en contacto con nuestro booking dispondrá 
de todas las alternativas de vuelos desde todos los 
aeropuertos ordenadas de menor a mayor precio.

Precio base de referencia .........................1.215
l Estos precios está basados en vuelos Royal Jordanian 

clase “O” con salida y regreso desde Madrid y Barcelona. 
Además de los vuelos se incluyen las tasas aéreas (295€ 
aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y estancia en 
hoteles 3*** en media pensión (7 cenas). Ver opción de 
suplementos de hoteles 4****, 5***** y 5*****L.

 Otros suplementos
Opción T.I. (5 almuerzos) ............................................... 105
Habitación individual .....................................................  230
■ Temporada media  .............................................................. 20
■ Temporada alta .................................................................. 40
■ Temporada extra  ............................................................... 80

l Hoteles 4****, 5***** y 5*****L

Spto. sobre precio de referencia
 Doble Indiv.

Hoteles 4**** ....................................................   85 105
Hoteles 5***** ................................................... 260 250
Hoteles 5*****L .................................................. 610 475

Mar Muerto

HOTELES previstos o similares

AMMÁN
Al Fanar 3*** alfanarpalacehotel.com
Ocean 3*** oceanhotel.com.jo
Days Inn 4**** daysinn.com.jo
Gerasa 4**** Gerasahotel.com
Regency 5***** theregencyhotel.com
Bristol 5***** bristolamman.com

Le Grand 5*****L accordhotel.com

PETRA
Edom 3*** edomhotel.com
Al Anbat 3*** alanbat.com
Panorama 4**** petrapanorama.com
Nabatean Castle 5***** movenpick.com
Old Village 5***** theoldvillageresort.com

Movenpick Resort 5*****L movenpick.com

El itinerario para estas salidas es el siguiente.

1º Día (Martes) Madrid - Amman

2º Día (Miércoles) Amman -Mar Muerto - Amman

3º Día (Jueves) Amman - Jerash - Ajlun - Amman

4º Día (Viernes) Amman - Madaba - Monte Nebo - 
Castillo Shobak - Petra

5º Día (Sábado) Petra

6º Día (Domingo) Petra - Wadi Rum - Amman

7º Día (Lunes) Amman - Día libre

8º Día (Martes) Amman - Madrid
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
para embarcar en vuelo regular con destino Madrid. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

Abril   24

Mayo 22

Junio   5 19 26

Septiembre 11 18 26

Octubre   2 9 16 23 30

Noviembre   6 13

Este programa no se acoje a descuentos por venta anticipada.

PRECIOS (Garantizados)

l En vuelos Royal Jordanian con cupos exclusivos.

Precio por persona desde ...........1.145
l Este precio incluye, además de los vuelos, salida 

y regreso desde Madrid, las tasas aéreas (295 € 
aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y estancia 
en hoteles 3*** en media pensión (7 cenas). Ver 
opción de sptos. de hoteles 4****, 5***** y 5*****L. 

FECHAS CUPOS GARANTIZADOS
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D33

Este	viaje	por	Jordania	ofrece	una	
combinación de atractivos sumamente 
interesantes. Se combina la visita a Petra 
(lugar arqueológico único en el mundo) 
con	la	excursión	a	la	moderna	Ammán	y	
al desierto “Wadi Rum”. Alojamiento en 
magníficos	hoteles	además	de	la	estancia	
de una noche en un campamento en el 
desierto,	en	definitiva	es	un	viaje	muy	bonito	
y	con	grandes	contrastes.	Por	nuestra	parte	
hemos cuidado todos los detalles para 
que	ustedes	puedan	disfrutar	al	máximo,	y	
nuestro	personal	en	destino	estará	siempre	
a su disposición.

1º Día (Domingo) ESPAÑA - AMMAN
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
embarcar en vuelo regular con destino a Amman. Llegada, 
asistencia en el aeropuerto. Tramites de visado y traslado al 
hotel elegido. Cena y alojamiento.

2º Día (Lunes) AMMAN - JERASH - AJLUN - AMMAN
Desayuno. A primera hora de la mañana, realizaremos 
la visita panorámica de Amman, una de las ciudades 
más antiguas del mundo y capital del Reino Hachemita de 
Jordania. Amman es una mezcla de modernidad y tradición, 
una ciudad agradable y acogedora en la que apreciará la 
hospitalidad de sus gentes y podrá disfrutar de sus vivos 
mercados y de las muchas huellas que su larga historia ha 
dejado. Conoceremos el centro urbano, sus avenidas más 
importantes y veremos su Teatro Romano (construido en 
el s.II d.C. con capacidad para 6.000 personas y excavado 
en la ladera de una colina que antes había servido de 
cementerio). También podremos ver el Odeón (erigido en la 
misma época que el teatro y utilizado para manifestaciones 
musicales), el nymphaeum (principal fuente de la ciudad), la 
preciosa ciudadela romana y la guarnición de los centuriones. 
Salida en dirección a Jerash, conocida como la Pompeya de 
Oriente, una ciudad romana en gran estado de conservación. 
Situada al norte de Amman, la zona ha estado habitada 
desde el Neolítico, destacando Jerash como la perla de la 
Decápolis, el conjunto de diez ciudades que fue sede del 
Imperio Romano en Medio Oriente. En el interior de sus 
murallas podremos descubrir la belleza del templo dedicado a 
Zeus, el Arco de Adriano y el Foro, de forma oval y rodeada 

de una hermosa columnata. Seguiremos andando por el 
cardo, una larga avenida (600 m) columnata para llegar a uno 
de los dos teatros que la ciudad aún conserva. Visitaremos el 
Teatro del Sur, construido en el siglo I con capacidad para 
unos 5.000 espectadores; y el Templo de Artemisa. Tras el 
Almuerzo (solo opción T.I.) podremos visitar el Castillo de 
Ajlun, fortaleza construida en 1185 como guarnición para 
proteger Ajlun durante las cruzadas y reconstruido más tarde 
en el s.XIII por los mamelucos. Regreso a Amman. Cena y 
alojamiento.

3º Día (Martes) AMMAN - MADABA - MONTE NEBO - 
CASTILLO SHOBAK - PETRA
Desayuno y salida en dirección a Madaba, pueblo mencionado 
en la Biblia y muy conocido por sus mosaicos de la época 
bizantina. Visitaremos la iglesia griega ortodoxa de San 
Jorge, donde se encuentra el enorme mapa mosaico de 
Madaba. Es la más antigua representación geográfica 
conocida de Oriente Próximo, data del s.VI y está formado por 
dos millones de piezas que muestran el Nilo, el Mar Muerto y 
Jerusalén. La mayor parte de Madaba es en la actualidad un 
parque arqueológico cuidadosamente restaurado, que incluye 
las iglesias del s.VII de la Virgen y la del profeta Elías, además 
del templo de Hipólito. Continuaremos hacia el Monte Nebo, 
el lugar ideal para admirar la vista panorámica del Valle del 
Jordán y del Mar Muerto. Almuerzo (solo opción T.I.). En ruta 
visitaremos el Castillo Shobak del cual todavía es posible 
recorrer los más de 350 escalones que conducen al pozo 
de agua del castillo de shobak. Continuación hacia la mágica 
Petra. Cena y alojamiento.

4º Día (Miércoles) PETRA
Desayuno. A primera hora de la mañana visitaremos el 
lugar arqueológico más importante de Jordania y uno 
de los más impresionantes del mundo, Petra, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985. A 
medio camino entre el Golfo de Aqaba y el Mar Muerto, 
ubicada en un profundo cañón, sólo es accesible a través 
de un estrecho y serpenteante sendero excavado en la 
roca. Petra está esculpida en arenisca rosada que adquiere 
unos tonos de óxido oscuro combinados con bandas 
grises y amarillas. Cuenta con más de 800 monumentos 
tallados. Comenzaremos nuestro recorrido por el Siqh, 
espectacular cañón que permite el acceso a la cuenca de 
Petra. Visitaremos la ruina conocida como “el Tesoro”, 
cuya fachada, bellamente esculpida, es mundialmente 
famosa; el Monasterio, el edificio más remoto de la ciudad; 
el Anfiteatro con un aforo de 800 personas, y el Templo de 
los Leones Alados. Almuerzo en restaurante en el recinto 
de Petra (solo opción T.I.). Por la tarde regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 

5º Día (Jueves) PETRA - PEQUEÑA PETRA - WADI RUM 
(Campamento en el Desierto) 
Desayuno. Por la mañana visita a la Pequeña Petra, que fue 
habitada por los Nabateos. A continuación, salida hacia el 
desierto de Wadi Rum, uno de los paisajes más espectaculares 
de toda Arabia, donde las montañas de colores cambiantes con 
la luz del día emergen de forma vertical de la llanura arenosa. 
Es el paisaje que enamoró a TE Lawrence (Lawrence de 
Arabia), el oficial inglés destinado en Arabia que logró agrupar 
a las tribus árabes para luchar contra los otomanos durante la 
Primera Guerra Mundial. La visita, que se realiza en peculiares 
vehículos todoterreno conducidos por beduinos, consiste 
en una incursión en el impresionante paisaje lunar de este 
desierto. Almuerzo (solo opción T.I.). A continuación tendrán 
oportunidad de disfrutar de una experiencia única paseando 
por el desierto a lomos de un camello (no incluido). Nos espera 
una noche especial, una noche auténticamente beduina. 
Disfrutaremos de una Cena estupenda en el desierto, en una 
tienda beduina, donde entre música típica y folclore tradicional 
saborearemos los platos típicos de la deliciosa gastronomía 
Jordana. Pasaremos la noche alojados en un campamento, 
con las instalaciones básicas utilizadas por beduinos, bajo las 
estrellas en la inmensa tranquilidad del desierto. Una noche 
inolvidable. Alojamiento.

6º Día (Viernes) WADI RUM - AMMAN
Desayuno. Mañana libre para disfrutar la salvaje belleza del 

Desierto de Wadi Rum
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Desierto Wadi Rum, Amman, Petra, Monte Nebo, Jerash

JORDANIA ÚNICA 
CON PETRA Y WADI RUM

8 días  n  7 – 13 comidas  n  10 visitas

1.160€

desde

tasas incluidas

TOUR REGULAR

TODO
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desierto. Almuerzo (solo opción T.I.). Salida hacia Amman y 
llegada al hotel. Cena y alojamiento.

7º Día (Sábado) AMMAN - MAR MUERTO - AMMAN
Desayuno. Por la mañana, visitaremos el Mar Muerto, el 
punto más bajo de tierra, situado a 416 m. bajo el nivel del 
mar entre Jordania, Israel y Cisjordania. Es seis veces más 
salado que los océanos por lo que ningún ser vivo habita 
en él. Tiempo libre para disfrutar de un baño en sus salinas 
aguas terapéuticas. Almuerzo (solo opción T.I.). Por la tarde 
regresamos a Amman. Cena y alojamiento.

8º Día (Domingo) AMMAN - ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo regular con destino España. Fin del viaje y 
de nuestros servicios.

Notas Importantes              

l En el caso de llegadas, el primer día, posteriores a las 20.00 
hrs la cena no estaría incluida.

l Hasta nuevo aviso, el visado Jordania es gratuito, para lo 
cual es necesario que nos facilite el pasaporte escaneado 
15 días antes de la salida.

l Desaconsejamos la habitación triple en este destino. 
Dispondrían de cama doble con cama supletoria.

l El alojamiento en Wadi Rum en carpa con baño privado. En 
caso de que no haya disponibilidad serán baños comunes. 

l En algunos de nuestros circuitos aparece después de la 
visita de Wadi Rum, salida hacia Aqaba. Es una breve 
parada donde se dejará a los clientes que hayan reservado 
estancia en esta ciudad, en los diferentes hoteles. No está 
incluida la visita de la misma.

El precio no incluye              

l Bebidas en las comidas ó gastos de carácter personal.
l Propinas al guía, conductor, maleteros y camareros. Se 

estiman  unos 20€ por persona a pagar en destino.

Monte Nebo
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INCLUIDO EN EL TOUR

l Vuelo de línea regular (todos trayectos):
 España - Amman
 Amman - España

l Asistencia en aeropuertos y traslados a los hoteles 
 en: Amman, Petra y Wadi Rum.

l Hoteles: 6 noches de alojamiento en habitación doble 
 (ver relación de hoteles) y 1 noche en un campamento 
 en Wadi Rum (ver notas importantes).

l Régimen de comidas incluido:
 Opción Media Pensión: 7 desayunos-buffet diarios
 y 7 cenas.
 Opción Todo Incluido: 7 desayunos-buffet diarios,  
 6 almuerzos y 7 cenas.

l Guía acompañante de habla hispana durante todo el   
 recorrido. 

l Visitas incluidas en el viaje:
 Desde Amman:
 Visita panorámica de Ammán
 Jerash (La Pompeya de Oriente)
 Castillo de Ajlun, Castillo Shobak
 Mar Muerto, Madaba, Monte Nebo
 Petra: el Cañón de Entrada (Siqh), el Tesoro, el    
 Monasterio, el Anfiteatro y el Templo de los
 Leones Alados
 Bajada a caballo hasta la puerta de entrada a Petra
 Pequeña Petra
 Desierto Wadi Rum (excursión en 4x4)

l Seguro de viaje e IVA

Abril   1 8 15 22 29

Mayo 13 15 20 27 29

Junio   3 10 12 17 24

Julio 1 3 8 10 15 17 22 29 31

Agosto   5 7 12 14 19 26 28

Septiembre   2 4 9 16 23 30

Octubre   7 14 21 28

Noviembre   4 11 18 25

Las salidas en martes operan como el itinerario del recuadro de 
cupos garantizados.
Este programa no se acoje a descuentos por venta anticipada.

OTRAS FECHAS DE SALIDA  

PRECIOS DINÁMICOS

l En la actualidad las tarifas aéreas a cualquier destino varian 
constantemente en función de la ocupación del avión, del 
aeropuerto de salida y de la fecha de reserva.

l Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros clientes hemos 
recogido en nuestro sistema de reservas todas las opciones 
de vuelos desde todos los aeropuertos.

l Entre en nuestra web: www.panavision-tours.es o 
poniéndose en contacto con nuestro booking dispondrá 
de todas las alternativas de vuelos desde todos los 
aeropuertos ordenadas de menor a mayor precio.

Precio base de referencia .........................1.230
l Estos precios está basados en vuelos Royal Jordanian 

clase “O” con salida y regreso desde Madrid y Barcelona. 
Además de los vuelos se incluyen las tasas aéreas (295€ 
aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y estancia en 
hoteles 3*** en media pensión (7 cenas). Ver opción de 
suplementos de hoteles 4****, 5***** y 5*****L.

 Otros suplementos
Opción T.I. (6 almuerzos) ............................................... 120
Habitación individual .....................................................  200
■ Temporada media  .............................................................. 20
■ Temporada alta .................................................................. 40
■ Temporada extra  ............................................................... 80

l Hoteles 4****, 5***** y 5*****L

Spto. sobre precio de referencia
 Doble Indiv.

Hoteles 4**** ....................................................   80 85
Hoteles 5***** ................................................... 240 210
Hoteles 5*****L .................................................. 545 435

HOTELES previstos o similares

AMMÁN

Al Fanar 3*** alfanarpalacehotel.com
Ocean 3*** oceanhotel.com.jo
Days Inn 4**** daysinn.com.jo
Gerasa 4**** gerasahotel.com
Regency 5***** theregencyhotel.com
Bristol 5***** bristolamman.com
Le Grand 5*****L accordhotel.com

PETRA
Edom 3*** edomhotel.com
Al Anbat 3*** alanbat.com
Panorama 4**** petrapanorama.com
Nabatean Castle 5***** movenpick.com
Old Village 5***** theoldvillageresort.com

Movenpick Resort 5*****L movenpick.com

WADI RUM campamento
Disi
(Para categoría 3* y 4*)

Sun City
(Para categoría 5* y 5*L)

suncitycamp.com

El itinerario para estas salidas es el siguiente.

1º Día (Martes) España - Amman

2º Día (Miércoles) Amman -Mar Muerto - Amman

3º Día (Jueves) Amman - Jerash - Ajlun - Amman

4º Día (Viernes) Amman - Madaba - Monte Nebo - 
Castillo Shobak - Petra

5º Día (Sábado) Petra

6º Día (Domingo) Petra - Wadi Rum 

7º Día (Lunes) Wadi Rum - Amman

8º Día (Martes) Amman - España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
para embarcar en vuelo regular con destino España. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

Abril   24

Mayo 22

Junio   5 19 26

Septiembre 11 18 26

Octubre   2 9 16 23 30

Noviembre   6 13

Este programa no se acoje a descuentos por venta anticipada.

PRECIOS (Garantizados)

l En vuelos Royal Jordanian con cupos exclusivos.

Precio por persona desde ...........1.160
l Este precio incluye, además de los vuelos, salida 

y regreso desde Madrid, las tasas aéreas (295 € 
aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y estancia 
en hoteles 3*** en media pensión (7 cenas). Ver 
opción de sptos. de hoteles 4****, 5***** y 5*****L. 

FECHAS CUPOS GARANTIZADOS
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	Con	este	viaje,	les	ofrecemos	un	viaje	
completo	a	Jordania.	Pasaremos	una	noche	
en	Aqaba,	el	único	puerto	del	país	que	
asoma al Mar Rojo. 

Además	de	la	visita	panorámica	de	Amman	
se	incluye:	Visitas	al	Mar	Muerto,	a	Jerash	
y	Ajlun,	a	Madaba,	Monte	Nebo	y	Petra	y	
paseo en todo terreno 4x4 en el desierto de 
Wadi Rum.

1º Día (Domingo) ESPAÑA - AMMAN
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
embarcar en vuelo regular con destino a Amman. Llegada, 
asistencia en el aeropuerto. Tramites de visado y traslado al 
hotel elegido. Cena y alojamiento.

2º Día (Lunes) AMMAN - JERASH - AJLUN - AMMAN
Desayuno. A primera hora de la mañana, realizaremos 
la visita panorámica de Amman, una de las ciudades 
más antiguas del mundo y capital del Reino Hachemita de 
Jordania. Amman es una mezcla de modernidad y tradición, 
una ciudad agradable y acogedora en la que apreciará la 
hospitalidad de sus gentes y podrá disfrutar de sus vivos 
mercados y de las muchas huellas que su larga historia ha 
dejado. Conoceremos el centro urbano, sus avenidas más 
importantes y veremos su Teatro Romano (construido en 
el s.II d.C. con capacidad para 6.000 personas y excavado 
en la ladera de una colina que antes había servido de 
cementerio). También podremos ver el Odeón (erigido en la 
misma época que el teatro y utilizado para manifestaciones 
musicales), el nymphaeum (principal fuente de la ciudad), la 
preciosa ciudadela romana y la guarnición de los centuriones. 
Salida en dirección a Jerash, conocida como la Pompeya de 
Oriente, una ciudad romana en gran estado de conservación. 
Situada al norte de Amman, la zona ha estado habitada 
desde el Neolítico, destacando Jerash como la perla de la 
Decápolis, el conjunto de diez ciudades que fue sede del 
Imperio Romano en Medio Oriente. En el interior de sus 
murallas podremos descubrir la belleza del templo dedicado a 
Zeus, el Arco de Adriano y el Foro, de forma oval y rodeada 

de una hermosa columnata. Seguiremos andando por el 
cardo, una larga avenida (600 m) columnata para llegar a uno 
de los dos teatros que la ciudad aún conserva. Visitaremos el 
Teatro del Sur, construido en el siglo I con capacidad para 
unos 5.000 espectadores; y el Templo de Artemisa. Tras el 
Almuerzo (solo opción T.I.) podremos visitar el Castillo de 
Ajlun, fortaleza construida en 1185 como guarnición para 
proteger Ajlun durante las cruzadas y reconstruido más tarde 
en el s.XIII por los mamelucos. Regreso a Amman. Cena y 
alojamiento.

3º Día (Martes) AMMAN - MADABA - MONTE NEBO - 
CASTILLO SHOBAK - PETRA
Desayuno y salida en dirección a Madaba, pueblo mencionado 
en la Biblia y muy conocido por sus mosaicos de la época 
bizantina. Visitaremos la iglesia griega ortodoxa de San Jorge, 
donde se encuentra el enorme mapa mosaico de Madaba. 
Es la más antigua representación geográfica conocida de 
Oriente Próximo, data del s.VI y está formado por dos millones 
de piezas que muestran el Nilo, el Mar Muerto y Jerusalén. 
La mayor parte de Madaba es en la actualidad un parque 
arqueológico cuidadosamente restaurado, que incluye las 
iglesias del s.VII de la Virgen y la del profeta Elías, además 
del templo de Hipólito. Continuaremos hacia el Monte Nebo, 
el lugar ideal para admirar la vista panorámica del Valle del 
Jordán y del Mar Muerto. Almuerzo (solo opción T.I.). En ruta 
visitaremos el Castillo Shobak del cual todavía es posible 
recorrer los más de 350 escalones que conducen al pozo 
de agua del castillo de shobak. Continuación hacia la mágica 
Petra. Cena y alojamiento.

4º Día (Miércoles) PETRA
Desayuno. A primera hora de la mañana visitaremos el 
lugar arqueológico más importante de Jordania y uno 
de los más impresionantes del mundo, Petra, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985. A 
medio camino entre el Golfo de Aqaba y el Mar Muerto, 
ubicada en un profundo cañón, sólo es accesible a través 
de un estrecho y serpenteante sendero excavado en la 
roca. Petra está esculpida en arenisca rosada que adquiere 
unos tonos de óxido oscuro combinados con bandas 
grises y amarillas. Cuenta con más de 800 monumentos 
tallados. Comenzaremos nuestro recorrido por el Siqh, 
espectacular cañón que permite el acceso a la cuenca de 
Petra. Visitaremos la ruina conocida como “el Tesoro”, 
cuya fachada, bellamente esculpida, es mundialmente 
famosa; el Monasterio, el edificio más remoto de la ciudad; 

el Anfiteatro con un aforo de 800 personas, y el Templo de 
los Leones Alados. Almuerzo en restaurante en el recinto 
de Petra (solo opción T.I.). Por la tarde regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 

5º Día (Jueves) PETRA - PEQUEÑA PETRA - WADI RUM 
- AQABA 
Desayuno. Por la mañana visita a la Pequeña Petra, que 
fue habitada por los Nabateos. A continuación, salida 
hacia el desierto de Wadi Rum, uno de los paisajes más 
espectaculares de toda Arabia, donde las montañas de 
colores cambiantes con la luz del día emergen de forma 
vertical de la llanura arenosa. La visita, que se realiza 
en peculiares vehículos todoterreno conducidos por 
beduinos, consiste en una incursión en el impresionante 
paisaje lunar de este desierto. Almuerzo (solo opción 
T.I.). A continuación tendrán oportunidad de disfrutar de 
una experiencia única paseando por el desierto a lomos 
de un camello (no incluido). Continuación de nuestro viaje 
y llegada a Aqaba donde dispondrá de tiempo libre para 
relejarse, descansar y disfrutar del sol y la playa a orillas 
del Mar Rojo. Es también un buen momento para pasear 
por la calle principal de Aqaba, donde se sitúan la mayor 
parte de los bazares y tiendas. Los comerciantes locales, 

Petra
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8 días  n  7 – 12 comidas  n  10 visitas

Aqaba, Amman, Mar Muerto, Monte Nebo, Petra, Jerash

JORDANIA PETRA Y AQABA

1.180€

desde

tasas incluidas

TOUR REGULAR

TODO
EL AÑO

GARANTIZADAS

Sa
lid

as semanales

Amman

Aqaba

Petra

Wadi	Rum

Monte Nebo
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simpáticos y afables, le invitarán con un té e intentarán, 
mediante regateo, venderles sus productos. Cena y 
alojamiento.

6º Día (Viernes) AQABA 
Desayuno. Tiempo libre para realizar actividades de 
ocio como el buceo, el submarinismo, la navegación, el 
windsurfing ó simplemente tumbarse en la playa. Cena y 
Alojamiento. 

7º Día (Sábado) AQABA - AMMAN - MAR MUERTO 
- AMMAN / Viaje en avión

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de 
Aqaba para embarcar en vuelo reglar con destino Amman. 
Llegada a Amman y a continuación visita al Mar Muerto, el 
punto más bajo de tierra, situado a 416 m. bajo el nivel del 
mar entre Jordania, Israel y Cisjordania. Es seis veces más 
salado que los océanos por lo que ningún ser vivo habita 
en él. Tiempo libre para disfrutar de un baño en sus salinas 
aguas terapéuticas. Almuerzo (solo opción T.I.). Por la tarde 
regresamos a Amman. Cena y alojamiento.

8º Día (Domingo) AMMAN - ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo regular con destino España. Fin del viaje 
y de nuestros servicios.

Notas Importantes              

l En el caso de llegadas, el primer día, posteriores a las 
20.00 hrs la cena no estaría incluida.

l Hasta nuevo aviso, el visado Jordania es gratuito, para lo 
cual es necesario que nos facilite el pasaporte escaneado 
15 días antes de la salida.

l Desaconsejamos la habitación triple en este destino. 
Dispondrían de cama doble con cama supletoria.

l El traslado de Wadi Rum a Aqaba y traslado al aeropuerto 
en Aqaba serán con un conductor de habla inglesa.

l Los clientes no disponen de guía local en Aqaba.
l Propinas no incluidas al guía, conductor, maleteros y 

camareros. Se estiman  unos 20€ por persona a pagar en 
destino.

Mar Rojo (Aqaba)
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INCLUIDO EN EL TOUR

l Vuelo de línea regular (todos trayectos):
 España - Amman
 Aqaba - Amman
 Amman - España

l Asistencia en aeropuertos y traslados a los hoteles 
 en: Amman, Petra y Aqaba.

l Hoteles: 7 noches de alojamiento en habitación doble 
 (ver relación de hoteles) .

l Régimen de comidas incluido:
 Opción Media Pensión: 7 desayunos-buffet diarios
 y 7 cenas.
 Opción Todo Incluido: 7 desayunos-buffet diarios,  
 5 almuerzos y 7 cenas. Almuerzo no está incluido en 
 día libre de Aqaba.

l Guía acompañante de habla hispana durante todo el   
 recorrido, excepto en Aqaba. 

l Visitas incluidas en el viaje:
 Desde Amman:
 Visita panorámica de Ammán
 Jerash (La Pompeya de Oriente)
 Castillo de Ajlun, Castillo Shobak
 Mar Muerto, Madaba, Monte Nebo
 Petra: el Cañón de Entrada (Siqh), el Tesoro, el    
 Monasterio, el Anfiteatro y el Templo de los
 Leones Alados
 Bajada a caballo hasta la puerta de entrada a Petra
 Pequeña Petra
 Desierto Wadi Rum (excursión en 4x4)

l Seguro de viaje e IVA

Abril   1 8 15 22 29

Mayo 13 15 20 27 29

Junio   3 10 12 17 24

Julio 1 3 8 10 15 17 22 29 31

Agosto   5 7 12 14 19 26 28

Septiembre   2 4 9 16 23 30

Octubre   7 14 21 28

Noviembre   4 11 18 25

Las salidas en martes operan como el itinerario del recuadro de 
cupos garantizados.
Este programa no se acoje a descuentos por venta anticipada.

OTRAS FECHAS DE SALIDA  

El itinerario para estas salidas es el siguiente.

1º Día (Martes) España - Amman

2º Día (Miércoles) Amman -Mar Muerto - Amman

3º Día (Jueves) Amman - Jerash - Ajlun - Amman

4º Día (Viernes) Amman - Madaba - Monte Nebo - 
Castillo Shobak - Petra

5º Día (Sábado) Petra

6º Día (Domingo) Petra - Wadi Rum  - Aqaba

7º Día (Lunes) Aqaba

8º Día (Martes) Aqaba - Amman - España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
para embarcar en vuelo regular con destino España, vía 
Amman o Estambul. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Abril   24

Mayo 22

Junio   5 19 26

Septiembre 11 18 26

Octubre   2 9 16 23 30

Noviembre   6 13

Este programa no se acoje a descuentos por venta anticipada.

FECHAS CUPOS GARANTIZADOS

PRECIOS (Garantizados)

l En vuelos Royal Jordanian con cupos exclusivos.

Precio por persona desde ...........1.180
l Este precio incluye, además de los vuelos, salida 

y regreso desde Madrid, las tasas aéreas (295 € 
aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y estancia 
en hoteles 3*** en media pensión (7 cenas). Ver 
opción de sptos. de hoteles 4****, 5***** y 5*****L. 

PRECIOS DINÁMICOS

l En la actualidad las tarifas aéreas a cualquier destino varian 
constantemente en función de la ocupación del avión, del 
aeropuerto de salida y de la fecha de reserva.

l Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros clientes hemos 
recogido en nuestro sistema de reservas todas las opciones 
de vuelos desde todos los aeropuertos.

l Entre en nuestra web: www.panavision-tours.es o 
poniéndose en contacto con nuestro booking dispondrá 
de todas las alternativas de vuelos desde todos los 
aeropuertos ordenadas de menor a mayor precio.

Precio base de referencia .........................1.250
l Estos precios está basados en vuelos Royal Jordanian 

clase “O” con salida y regreso desde Madrid y Barcelona. 
Además de los vuelos se incluyen las tasas aéreas (295€ 
aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y estancia en 
hoteles 3*** en media pensión (7 cenas). Ver opción de 
suplementos de hoteles 4****, 5***** y 5*****L.

 Otros suplementos
Opción T.I. (5 almuerzos) ............................................... 105
Salidas 10-12 junio / 19 agosto .....................................  230
Habitación individual .....................................................  190
■ Temporada media  .............................................................. 20
■ Temporada alta .................................................................. 40
■ Temporada extra  ............................................................... 80

l Hoteles 4****, 5***** y 5*****L

Spto. sobre precio de referencia
 Doble Indiv.

Hoteles 4**** ....................................................   65 150
Hoteles 5***** ................................................... 295 260
Hoteles 5*****L .................................................. 580 500

Monte Nebo

HOTELES previstos o similares

AMMÁN
Al Fanar 3*** alfanarpalacehotel.com
Ocean 3*** oceanhotel.com.jo
Days Inn 4**** daysinn.com.jo
Gerasa 4**** Gerasahotel.com
Regency 5***** theregencyhotel.com
Bristol 5***** bristolamman.com
Le Grand Hotel 5*****L accordhotel.com

PETRA
Edom 3*** edomhotel.com
Al Anbat 3*** alanbat.com
Panorama 4**** petrapanorama.com
Nabatean Castle 5***** movenpick.com
Old Village 5***** theoldvillageresort.com
Movenpick Resort 5*****L movenpick.com

AQABA
Crystal 3*** crystal-internacional.com
Aqaba Gulf 4**** aqabagulf.com
Hilton DT 5***** hilton.com
Grand Swiss 5***** swiss-belohtel.com
(Para categoría 5* y 5*L)
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Este	viaje	por	Jordania	ofrece	una	
combinación de atractivos sumamente 
interesantes. Se combina la visita a Petra 
(lugar arqueológico único en el mundo) 
con	la	visita	a	la	moderna	Ammán,	la	visita	
al desierto “Wadi Rum” el Alojamiento en 
magníficos	hoteles	con	la	estancia	de	una	
noche en un campamento en el desierto, 
en	definitiva	es	un	viaje	muy	bonito	y	con	
grandes	contrastes.	Además,	podrá	pasar	
dos	noches	en	el	Mar	Muerto	y	conocerlo.	
Por nuestra parte hemos cuidado todos los 
detalles	para	que	ustedes	puedan	disfrutar	
al	máximo,	y	nuestro	personal	en	destino	
estará	siempre	a	su	disposición.

1º Día (Domingo) ESPAÑA - AMMAN
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
embarcar en vuelo regular con destino a Amman. Llegada, 
asistencia en el aeropuerto. Tramites de visado y traslado al 
hotel elegido. Cena y alojamiento.

2º Día (Lunes) AMMAN - JERASH - AJLUN - AMMAN
Desayuno. A primera hora de la mañana, realizaremos 
la visita panorámica de Amman, una de las ciudades 
más antiguas del mundo y capital del Reino Hachemita de 
Jordania. Amman es una mezcla de modernidad y tradición, 
una ciudad agradable y acogedora en la que apreciará la 
hospitalidad de sus gentes y podrá disfrutar de sus vivos 
mercados y de las muchas huellas que su larga historia ha 
dejado. Conoceremos el centro urbano, sus avenidas más 
importantes y veremos su Teatro Romano (construido en 
el s.II d.C. con capacidad para 6.000 personas y excavado 
en la ladera de una colina que antes había servido de 
cementerio). También podremos ver el Odeón (erigido en la 
misma época que el teatro y utilizado para manifestaciones 
musicales), el nymphaeum (principal fuente de la ciudad), la 
preciosa ciudadela romana y la guarnición de los centuriones. 
Salida en dirección a Jerash, conocida como la Pompeya de 
Oriente, una ciudad romana en gran estado de conservación. 
Situada al norte de Amman, la zona ha estado habitada 
desde el Neolítico, destacando Jerash como la perla de la 
Decápolis, el conjunto de diez ciudades que fue sede del 
Imperio Romano en Medio Oriente. En el interior de sus 
murallas podremos descubrir la belleza del templo dedicado a 
Zeus, el Arco de Adriano y el Foro, de forma oval y rodeada 

de una hermosa columnata. Seguiremos andando por el 
cardo, una larga avenida (600 m) columnata para llegar a uno 
de los dos teatros que la ciudad aún conserva. Visitaremos el 
Teatro del Sur, construido en el siglo I con capacidad para 
unos 5.000 espectadores; y el Templo de Artemisa. Tras el 
Almuerzo (solo opción T.I.) podremos visitar el Castillo de 
Ajlun, fortaleza construida en 1185 como guarnición para 
proteger Ajlun durante las cruzadas y reconstruido más tarde 
en el s.XIII por los mamelucos. Regreso a Amman. Cena y 
alojamiento.

3º Día (Martes) AMMAN - MADABA - MONTE NEBO - 
CASTILLO SHOBAK - PETRA
Desayuno y salida en dirección a Madaba, pueblo mencionado 
en la Biblia y muy conocido por sus mosaicos de la época 
bizantina. Visitaremos la iglesia griega ortodoxa de San Jorge, 
donde se encuentra el enorme mapa mosaico de Madaba. 
Es la más antigua representación geográfica conocida de 
Oriente Próximo, data del s.VI y está formado por dos millones 
de piezas que muestran el Nilo, el Mar Muerto y Jerusalén. 
La mayor parte de Madaba es en la actualidad un parque 
arqueológico cuidadosamente restaurado, que incluye las 
iglesias del s.VII de la Virgen y la del profeta Elías, además 
del templo de Hipólito. Continuaremos hacia el Monte Nebo, 
el lugar ideal para admirar la vista panorámica del Valle del 
Jordán y del Mar Muerto. Almuerzo (solo opción T.I.). En ruta 
visitaremos el Castillo Shobak del cual todavía es posible 
recorrer los más de 350 escalones que conducen al pozo 
de agua del castillo de shobak. Continuación hacia la mágica 
Petra. Cena y alojamiento.

4º Día (Miércoles) PETRA
Desayuno. A primera hora de la mañana visitaremos el 
lugar arqueológico más importante de Jordania y uno 
de los más impresionantes del mundo, Petra, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985. A 
medio camino entre el Golfo de Aqaba y el Mar Muerto, 
ubicada en un profundo cañón, sólo es accesible a través 
de un estrecho y serpenteante sendero excavado en la 
roca. Petra está esculpida en arenisca rosada que adquiere 
unos tonos de óxido oscuro combinados con bandas 
grises y amarillas. Cuenta con más de 800 monumentos 
tallados. Comenzaremos nuestro recorrido por el Siqh, 
espectacular cañón que permite el acceso a la cuenca de 
Petra. Visitaremos la ruina conocida como “el Tesoro”, 
cuya fachada, bellamente esculpida, es mundialmente 
famosa; el Monasterio, el edificio más remoto de la ciudad; 
el Anfiteatro con un aforo de 800 personas, y el Templo de 
los Leones Alados. Almuerzo en restaurante en el recinto 
de Petra (solo opción T.I.). Por la tarde regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 

5º Día (Jueves) PETRA - PEQUEÑA PETRA - WADI RUM 
(Campamento en el Desierto) 
Desayuno. Por la mañana visita a la Pequeña Petra, que fue 
habitada por los Nabateos. A continuación, salida hacia el 
desierto de Wadi Rum, uno de los paisajes más espectaculares 
de toda Arabia, donde las montañas de colores cambiantes con 
la luz del día emergen de forma vertical de la llanura arenosa. 
Es el paisaje que enamoró a TE Lawrence (Lawrence de 
Arabia), el oficial inglés destinado en Arabia que logró agrupar 
a las tribus árabes para luchar contra los otomanos durante la 
Primera Guerra Mundial. La visita, que se realiza en peculiares 
vehículos todoterreno conducidos por beduinos, consiste 
en una incursión en el impresionante paisaje lunar de este 
desierto. Almuerzo (solo opción T.I.). A continuación tendrán 
oportunidad de disfrutar de una experiencia única paseando 
por el desierto a lomos de un camello (no incluido). Nos espera 
una noche especial, una noche auténticamente beduina. 
Disfrutaremos de una Cena estupenda en el desierto, en una 
tienda beduina, donde entre música típica y folclore tradicional 
saborearemos los platos típicos de la deliciosa gastronomía 
Jordana. Pasaremos la noche alojados en un campamento, 
con las instalaciones básicas utilizadas por beduinos, bajo las 
estrellas en la inmensa tranquilidad del desierto. Una noche 
inolvidable. Alojamiento.

6º Día (Viernes) WADI RUM - MAR MUERTO
Desayuno. Mañana libre para disfrutar la salvaje belleza del 
desierto. Almuerzo (solo opción T.I.). A la hora indicada, salida 

Desierto de Wadi Rum
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8 días  n  7 – 12 comidas  n  10 visitas

Mar Muerto, Wadi Rum, Amman, Petra, Monte Nebo, Jerash

JORDANIA ESPECTACULAR

1.295€

desde

tasas incluidas

TOUR REGULAR

TODO
EL AÑO

GARANTIZADAS
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as semanales

Amman
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Wadi	Rum
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hacia el Mar Muerto, el punto más bajo de tierra, situado a 416 
m. bajo el nivel del mar entre Jordania, Israel y Cisjordania. Es 
seis veces más salado que los océanos por lo que ningún ser 
vivo habita en él. Tiempo libre para disfrutar de un baño en sus 
salinas aguas terapéuticas. Cena y alojamiento.

7º Día (Sábado) MAR MUERTO 
Desayuno. Día libre en Mar Muerto. Cena y alojamiento.

8º Día (Domingo)  MAR MUERTO - AMMAN - ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo regular con destino España. Fin del viaje y 
de nuestros servicios.

Notas Importantes              

l En el caso de llegadas, el primer día, posteriores a las 20.00 
hrs la cena no estaría incluida.

l Si el número de participantes en el circuito es menor a 10 
personas, el viaje será en tour regular.

l Hasta nuevo aviso, el visado Jordania es gratuito, para lo 
cual es necesario que nos facilite el pasaporte escaneado 
15 días antes de la salida.

l Desaconsejamos la habitación triple en este destino. 
Dispondrían de cama doble con cama supletoria.

l El alojamiento en Wadi Rum en carpa con baño privado. En 
caso de que no haya disponibilidad serán baños comunes. 

l En algunos de nuestros circuitos aparece después de la 
visita de Wadi Rum, salida hacia Aqaba. Es una breve 
parada donde se dejará a los clientes que hayan reservado 
estancia en esta ciudad, en los diferentes hoteles. No está 
incluida la visita de la misma.

l Propinas no incluidas al guía, conductor, maleteros y 
camareros. Se estiman  unos 20€ por persona a pagar en 
destino.

Mar Muerto
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INCLUIDO EN EL TOUR

l Vuelo de línea regular (todos trayectos):
 España - Amman
 Amman - España

l Asistencia  en aeropuertos y traslados a los hoteles 
 en: Amman, Petra, Wadi Rum, Mar Muerto.

l Hoteles: 6 noches de alojamiento en habitación doble 
 (ver relación de hoteles) y 1 noche en un campamento 
 en Wadi Rum (ver notas importantes).

l Régimen de comidas incluido:
 Opción Media Pensión: 7 desayunos-buffet diarios
 y 7 cenas.
 Opción Todo Incluido: 7 desayunos-buffet diarios,  
 5 almuerzos y 7 cenas. El día 7 en Mar Muerto no 
 tiene almuerzo includo.

l Guía acompañante de habla hispana durante todo el   
 recorrido. 

l Visitas incluidas en el viaje:
 Desde Amman:
 Visita panorámica de Ammán
 Jerash (La Pompeya de Oriente)
 Castillo de Ajlun, Castillo Shobak
 Mar Muerto, Madaba, Monte Nebo
 Petra: el Cañón de Entrada (Siqh), el Tesoro, el    
 Monasterio, el Anfiteatro y el Templo de los
 Leones Alados
 Bajada a caballo hasta la puerta de entrada a Petra
 Pequeña Petra
 Desierto Wadi Rum (excursión en 4x4)

l Seguro de viaje e IVA

DESCUENTO POR VENTA ANTICIPADA
Fechas marcadas en azul. Ver condiciones en pág. 64
DESCUENTO POR VENTA ANTICIPADA
Resto de fechas. Ver condiciones en pág. 66

DESCUENTO POR VENTA ANTICIPADA
Fechas marcadas con        Ver condiciones en pág. 610

Abril   1 8 15 22 29

Mayo 13 15 20 27 29

Junio   3 10 12 17 24

Julio 1 3 8 10 15 17 22 29 31

Agosto   5 7 12 14 19 26 28

Septiembre   2 4 9 16 23 30

Octubre   7 14 21 28

Noviembre   4 11 18 25

Las salidas en martes operan como el itinerario del recuadro de 
cupos garantizados.

OTRAS FECHAS DE SALIDA  

El itinerario para estas salidas es el siguiente.

1º Día (Martes) España - Amman

2º Día (Miércoles) Amman -Mar Muerto - Amman

3º Día (Jueves) Amman - Jerash - Ajlun - Amman

4º Día (Viernes) Amman - Madaba - Monte Nebo - 
Castillo Shobak - Petra

5º Día (Sábado) Petra

6º Día (Domingo) Petra - Wadi Rum

7º Día (Lunes) Wadi Rum - Mar Muerto 

8º Día (Martes) Mar Muerto - Amman - España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
para embarcar en vuelo regular con destino España, vía 
Amman o Estambul. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Abril   24

Mayo 22

Junio   5 19 26

Septiembre 11 18 26

Octubre   2 9 16 23 30

Noviembre   6 13

Este programa no se acoje a descuentos por venta anticipada.

FECHAS CUPOS GARANTIZADOS

PRECIOS (Garantizados)

l En vuelos Royal Jordanian con cupos exclusivos.

Precio por persona desde ...........1.295
l Este precio incluye, además de los vuelos, salida 

y regreso desde Madrid, las tasas aéreas (295 € 
aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y estancia 
en hoteles 3*** en media pensión (7 cenas). Ver 
opción de sptos. de hoteles 4****, 5***** y 5*****L. 

PRECIOS DINÁMICOS

l En la actualidad las tarifas aéreas a cualquier destino varian 
constantemente en función de la ocupación del avión, del 
aeropuerto de salida y de la fecha de reserva.

l Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros clientes hemos 
recogido en nuestro sistema de reservas todas las opciones 
de vuelos desde todos los aeropuertos.

l Entre en nuestra web: www.panavision-tours.es o 
poniéndose en contacto con nuestro booking dispondrá 
de todas las alternativas de vuelos desde todos los 
aeropuertos ordenadas de menor a mayor precio.

Precio base de referencia .........................1.365
l Estos precios está basados en vuelos Royal Jordanian 

clase “O” con salida y regreso desde Madrid y Barcelona. 
Además de los vuelos se incluyen las tasas aéreas (295€ 
aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y estancia en 
hoteles 3*** en media pensión (7 cenas). Ver opción de 
suplementos de hoteles 4****, 5***** y 5*****L.

 Otros suplementos
Opción T.I. (5 almuerzos) ............................................... 105
Salidas 10-12 junio / 19 agosto .....................................  190
Habitación individual .....................................................  270
■ Temporada media  .............................................................. 20
■ Temporada alta .................................................................. 40
■ Temporada extra  ............................................................... 80

l Hoteles 4****, 5***** y 5*****L

Spto. sobre precio de referencia
 Doble Indiv.

Hoteles 4**** ....................................................   95 80
Hoteles 5***** ................................................... 350 220
Hoteles 5*****L .................................................. 680 455

HOTELES previstos o similares

AMMÁN Y PETRA

Ver hoteles en pág. 37

MAR MUERTO
Ramada 4**** ramada.com
(Para categoría 3* y 4*)
Holiday Inn 5***** ihg.com
Crown Plaza 5*****L ihg.com
Movenpick Resort 5*****L movenpick-hotels.com

WADI RUM campamento
Disi
(Para categoría 3* y 4*)

Sun City
(Para categoría 5* y 5*L)

suncitycamp.com
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D39

Este viaje nos brinda la oportunidad de 
conocer	lugares	de	un	valor	histórico	y	
religioso incalculable, desde la atractiva 
Amman, la admirable Petra (lugar 
arqueológico	único	en	el	mundo),	la	bíblica	
región	de	Galilea,	la	emblemática	ciudad	de	
Belén	hasta	la	mística	Jerusalén,	la	capital	
del	Rey	David.	En	ningún	sitio	el	contraste	es	
más	agudo	que	en	Jerusalén.	Las	murallas	de	
la	ciudad	vieja	y	los	centros	comerciales	de	la	
ciudad	nueva,	los	arcos	romanos	y	los	fosos	
bizantinos,	los	muros	de	los	cruzados	y	los	
bastiones otomanos. 

1º Día (Domingo) ESPAÑA - AMMAN
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
embarcar en vuelo regular con destino a Amman. Llegada, 
asistencia en el aeropuerto. Tramites de visado y traslado al 
hotel elegido. Cena y alojamiento.

2º Día (Lunes) AMMAN - JERASH - AJLUN - AMMAN
Desayuno. A primera hora de la mañana, realizaremos 
la visita panorámica de Amman, una de las ciudades 
más antiguas del mundo y capital del Reino Hachemita de 
Jordania. Amman es una mezcla de modernidad y tradición, 
una ciudad agradable y acogedora en la que apreciará la 
hospitalidad de sus gentes y podrá disfrutar de sus vivos 
mercados y de las muchas huellas que su larga historia ha 
dejado. Conoceremos el centro urbano, sus avenidas más 
importantes y veremos su Teatro Romano (construido en el 
s.II d.C. con capacidad para 6.000 personas y excavado en la 
ladera de una colina que antes había servido de cementerio). 
Salida en dirección a Jerash, conocida como la Pompeya de 
Oriente, una ciudad romana en gran estado de conservación. 
Situada al norte de Amman, la zona ha estado habitada 
desde el Neolítico, destacando Jerash como la perla de la 
Decápolis, el conjunto de diez ciudades que fue sede del 
Imperio Romano en Medio Oriente. En el interior de sus 
murallas podremos descubrir la belleza del templo dedicado a 
Zeus, el Arco de Adriano y el Foro, de forma oval y rodeada 
de una hermosa columnata. Seguiremos andando por el 
cardo, una larga avenida (600 m) columnata para llegar a uno 
de los dos teatros que la ciudad aún conserva. Visitaremos el 
Teatro del Sur, construido en el siglo I con capacidad para 
unos 5.000 espectadores; y el Templo de Artemisa. Tras el 
Almuerzo (solo opción T.I.) podremos visitar el Castillo de 

Ajlun, fortaleza construida en 1185 como guarnición para 
proteger Ajlun durante las cruzadas y reconstruido más tarde 
en el s.XIII por los mamelucos. Regreso a Amman. Cena y 
alojamiento.

3º Día (Martes) AMMAN - MADABA - MONTE NEBO - 
CASTILLO SHOBAK - PETRA
Desayuno y salida en dirección a Madaba, pueblo mencionado 
en la Biblia y muy conocido por sus mosaicos de la época 
bizantina. Visitaremos la iglesia griega ortodoxa de San 
Jorge, donde se encuentra el enorme mapa mosaico de 
Madaba. Es la más antigua representación geográfica 
conocida de Oriente Próximo, data del s.VI y está formado por 
dos millones de piezas que muestran el Nilo, el Mar Muerto y 
Jerusalén. La mayor parte de Madaba es en la actualidad un 
parque arqueológico cuidadosamente restaurado, que incluye 
las iglesias del s.VII de la Virgen y la del profeta Elías, además 
del templo de Hipólito. Continuaremos hacia el Monte Nebo, 
el lugar ideal para admirar la vista panorámica del Valle del 
Jordán y del Mar Muerto. Almuerzo (solo opción T.I.). En ruta 
visitaremos el Castillo Shobak del cual todavía es posible 
recorrer los más de 350 escalones que conducen al pozo 
de agua del castillo de shobak. Continuación hacia la mágica 
Petra. Cena y alojamiento.

4º Día (Miércoles) PETRA
Desayuno. A primera hora de la mañana visitaremos el 
lugar arqueológico más importante de Jordania y uno 
de los más impresionantes del mundo, Petra, declarada 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985. A 
medio camino entre el Golfo de Aqaba y el Mar Muerto, 
ubicada en un profundo cañón, sólo es accesible a través 
de un estrecho y serpenteante sendero excavado en la 
roca. Petra está esculpida en arenisca rosada que adquiere 
unos tonos de óxido oscuro combinados con bandas 
grises y amarillas. Cuenta con más de 800 monumentos 
tallados. Comenzaremos nuestro recorrido por el Siqh, 
espectacular cañón que permite el acceso a la cuenca de 
Petra. Visitaremos la ruina conocida como “el Tesoro”, 
cuya fachada, bellamente esculpida, es mundialmente 
famosa; el Monasterio, el edificio más remoto de la ciudad; 
el Anfiteatro con un aforo de 800 personas, y el Templo de 
los Leones Alados. Almuerzo en restaurante en el recinto 
de Petra (solo opción T.I.). Por la tarde regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 

5º Día (Jueves) PETRA - WADI RUM - PUENTE ALLENBY ó 
SHEIKH HUSSEIN - JERUSALÉN
Desayuno. Por la mañana visita a la Pequeña Petra, que 
fue habitada por los Nabateos. A continuación, salida hacia el 
desierto de Wadi Rum, uno de los paisajes más espectaculares 
de toda Arabia, donde las montañas de colores cambiantes 
con la luz del día emergen de forma vertical de la llanura 
arenosa. Es el paisaje que enamoró a TE Lawrence (Lawrence 
de Arabia), el oficial inglés destinado en Arabia que logró 
agrupar a las tribus árabes para luchar contra los otomanos 
durante la Primera Guerra Mundial. La visita, que se realiza 
en peculiares vehículos todoterreno conducidos por beduinos, 

Jerusalén
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Amman, Jerash, Ajlun, Petra, Monte Nebo, Jerusalén, Belén

JORDANIA, JERUSALEN
Y BELEN 

Jerusalén

8 días  n  7 – 13 comidas  n  18 visitas

1.480€

desde

tasas incluidas

TOUR REGULAR

TODO
EL AÑO

GARANTIZADAS

Sa
lid

as semanales

Amman

Jeruralén

Petra
Wadi	Rum

Monte Nebo
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consiste en una incursión en el impresionante paisaje lunar de 
este desierto. Almuerzo (solo opción T.I.). Por la tarde, salida 
hacia la frontera y trámites de aduna. Continuación hacia unos 
de los lugares más importantes del mundo, Tierra de la Biblia, 
Jerusalén. Cena y alojamiento.

6º Día (Viernes)JERUSALÉN: Ciudad vieja
Desayuno. Hoy tenemos incluidas varias visitas muy 
interesantes para descubrir la ciudad antigua de Jerusalén. 
Visitaremos el Muro de las Lamentaciones y continuaremos 
a través de la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar de la 
crucifixión de Jesús y el Santa Sepulcro. A lo largo de la Vía 
Dolorosa, se encuentran 14 estaciones. En cada estación 
hay una capilla ó señal que ilustra el episodio. Continuación 
al Monte Sion donde se encuentran la Tumba del Rey 
David, el Cenáculo, lugar de la última Cena “La Eucaristía” y 
“Pentecostés”. Almuerzo (opción T.I). Visitaremos la Abadía 
de la Dormición-Asunción de María, seguiremos vía el Monte 
Scopus hacia el Monte de los Olivos, para apreciar una 
magnífica vista de la ciudad. También visitaremos Getsemani y 
la Basílica de la Agonía. Resto del día libre para pasear en las 
callejuelas de la ciudad antigua. Cena y alojamiento.

7º Día (Sábado) JERUSALÉN: Belén 
Desayuno. A continuación visitaremos la ciudad de Belén, 
entrando por la puerta de Humildad a la Iglesia de la Natividad, 
Gruta del Pesebre, la estrella de 14 puntas (Lugar del 
nacimiento de Jesús), Basílica de Santa Catarina y la Gruta 
de San Jerónimo. Almuerzo (solo opción T.I.). Regreso a 
Jerusalén. Tarde libre. Cena y alojamiento.

8º Día (Domingo) JERUSALÉN - TELAVIV - ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Tel 
Aviv para embarcar en vuelo regular con destino España. Fin 
del viaje y de nuestros servicios.

El precio no incluye              

l Bebidas en las comidas ó gastos de carácter personal.
l Propinas al guía, conductor, maleteros y camareros. Se 

estiman  unos 10 € en Jordania y otros 10 € en Israel por 
persona a pagar en destino.

l Las tasas fronterizas (unos 15 $) y los gastos de cruce 

no están incluidas y serán abonadas por los clientes 
directamente en destino.  

l Cualquier otro servicio no especificado en “INCLUIDO EN 
EL TOUR”.

Notas Importantes              

l El orden de las visitas podría modificarse respetando siempre 
el contenido de las mismas.

l En el caso de llegadas, el primer día, posteriores a las 20.00 
hrs la cena no estaría incluida.

l El shabat es el día de descanso de Israel. Comienza el 
viernes por la tarde y concluye al anochecer del sábado. 
Todos los comercios, oficinas e instituciones públicas 
cierran durante el shabat. En los hoteles, los servicion de 
restauración son muy limitados.

l Los traslados en Israel se realizarán con un chofer de habla 
inglesa.

l Hasta nuevo aviso, el visado Jordania es gratuito, para lo 
cual es necesario que nos facilite el pasaporte escaneado 
15 días antes de la salida.

l Desaconsejamos la habitación triple en este viaje. 
Dispondrán de cama doble con supletoria.

l Los corresponsales de Jordania y de Israel no tienen 
permitido el acceso a las terminales de los Puentes Allenby 
/ Sheik Hussein por lo que no pueden prestar la asistencia 
en los mismos. Indicaran a los clientes como llegar hasta 
las personas que les harán el traslado por el otro lado de la 
frontera. 

l Los hoteles de Israel no están clasificados de forma oficial.

Jerusalén
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INCLUIDO EN EL TOUR

l Vuelo de línea regular (todos trayectos):
 España - Amman
 Tel Aviv - España
l Asistencia en aeropuertos y traslados a hoteles de:
 Amman, Petra y Jerusalén.

l Hoteles: 7 noches de alojamiento en habitación  
 doble (ver relación de hoteles).

l Régimen de comidas incluido:
 Opción Media Pensión: 7 desayunos-buffet  
 diarios y 7 cenas.
 Opción Todo Incluido: 7 desayunos-buffet  
 diarios, 6 almuerzos y 7 cenas.
 Guía acompañante de habla hispana durante todo  
 el recorrido (uno de cada país). Los traslados en  
 Israel se realizan con un chofer de habla inglesa.

l Visitas incluidas en el viaje:
 En Jordania:
 Visita panorámica de Ammán
 Jerash y Castillo de Ajlun
 Madaba, Monte Nebo
 Castillo Shobak
 Petra: el Cañón de Entrada (Siqh), el Tesoro, el  
 Monasterio, Anfiteatro y Templo de los
 Leones Alados
 Bajada a caballo hasta la puerta de entrada a Petra 
 Pequeña Petra
 Desierto Wadi Rum (recorrido por el desierto en 4x4)
 En Jerusalén:
 La ciudad de Belén
 El Muro de las Lamentaciones
 La Vía Dolorosa, Santa Sepulcro
 Monte Sion, Monte de los Olivos
 Getsemaní, Basílica de la Agonía

l Seguro de viaje e IVA

DESCUENTO POR VENTA ANTICIPADA
Fechas marcadas en azul. Ver condiciones en pág. 64
DESCUENTO POR VENTA ANTICIPADA
Resto de fechas. Ver condiciones en pág. 66

DESCUENTO POR VENTA ANTICIPADA
Fechas marcadas con        Ver condiciones en pág. 610

FECHAS DE SALIDA 

Abril   8 15 22 29

Mayo   6 13 20 27

Junio   3 17 24

Julio   1 8 15 22 29

Agosto   5 12 26

Septiembre   2 9 16 23 30

Octubre   7 14 21 28

Noviembre   4 11 18 25

PRECIOS DINÁMICOS

l En la actualidad las tarifas aéreas a cualquier destino varian 
constantemente en función de la ocupación del avión, del 
aeropuerto de salida y de la fecha de reserva.

l Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros clientes hemos 
recogido en nuestro sistema de reservas todas las opciones 
de vuelos desde todos los aeropuertos.

l Entre en nuestra web: www.panavision-tours.es o 
poniéndose en contacto con nuestro booking dispondrá 
de todas las alternativas de vuelos desde todos los 
aeropuertos ordenadas de menor a mayor precio.

Precio base de referencia .........................1.480
l Estos precios está basados en vuelos Royal Jordanian 

clase “O” con salida y regreso desde Madrid y Barcelona. 
Además de los vuelos se incluyen las tasas aéreas (275€ 
aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y estancia en 
hoteles 3*** (turista) en media pensión (7 cenas). Ver 
opción de suplementos de hoteles 4**** y 5*****.

 Otros suplementos
Opción T.I. (6 almuerzos) ............................................... 135
Spto. salidas 23-30 septiembre .....................................  150
Habitación individual .....................................................  430
■ Temporada media  .............................................................. 20
■ Temporada alta .................................................................. 40
■ Temporada extra  ............................................................... 80

l Hoteles 4**** y 5*****
Spto. sobre precio de referencia
 Doble Indiv.

Hoteles 4**** .................................................... 120 115
Hoteles 5***** ................................................... 325 235

HOTELES previstos o similares

AMMÁN

Ver hoteles en pág. 29

PETRA
Edom 3*** edomhotel.com
Al Anbat 3*** alanbat.com
Panorama 4**** petrapanorama.com
Nabatean Castle 5***** movenpick.com
Old Village 5***** theoldvillageresort.com

JERUSALÉN
Jerusalem Gold 3*** (Turista) jerusalemgold.com
Jerusalem Garden 3*** (Turista) jerusalemgardenhotel.com
Grand Court 4**** (Primera) grandhotels-israel.com
St. George 4**** (Primera) stgeorgehotel.com
Ramada 5***** ramada.com
Dan Jerusalen 5***** danhotels.com



42 PANAVISIÓN

Ademas	de	la	visita	panorámica	de	Amman	
y	Dubái,	se	incluye:

•	Visitas	a	Ajlun	y	Jerash
•	Madaba,	Monte	Nebo
•	Petra
•	Paseo	en	todo	terreno	4X4	en	el	desierto	
de Wadi Rum
•	Visita	al	antiguo	y	moderno	Dubái
•	Safari	por	el	desierto	en	el	mar	de	dunas	
doradas, paseo en camello

1º Día (Domingo) ESPAÑA - AMMAN
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
embarcar en vuelo regular con destino a Amman. Llegada, 
asistencia en el aeropuerto. Tramites de visado y traslado al 
hotel elegido. Cena y alojamiento.

2º Día (Lunes) AMMAN - JERASH - AJLUN - AMMAN
Desayuno. A primera hora de la mañana, realizaremos 
la visita panorámica de Amman, una de las ciudades 
más antiguas del mundo y capital del Reino Hachemita de 
Jordania. Conoceremos el centro urbano, sus avenidas más 
importantes y veremos su Teatro Romano (construido en el 
s.II d.C. con capacidad para 6.000 personas y excavado en la 
ladera de una colina que antes había servido de cementerio). 
Salida en dirección a Jerash, conocida como la Pompeya de 
Oriente, una ciudad romana en gran estado de conservación. 
Situada al norte de Amman, la zona ha estado habitada 
desde el Neolítico, destacando Jerash como la perla de la 
Decápolis, el conjunto de diez ciudades que fue sede del 
Imperio Romano en Medio Oriente. En el interior de sus 
murallas podremos descubrir la belleza del templo dedicado a 
Zeus, el Arco de Adriano y el Foro, de forma oval y rodeada 
de una hermosa columnata. Seguiremos andando por el 
cardo, una larga avenida (600 m) columnata para llegar a uno 
de los dos teatros que la ciudad aún conserva. Visitaremos 
el Teatro del Sur, construido en el siglo I con capacidad 

para unos 5.000 espectadores; y el Templo de Artemisa. 
A continuación, visitaremos el Castillo de Ajlun, fortaleza 
construida en 1185 como guarnición para proteger Ajlun 
durante las cruzadas y reconstruido más tarde en el s.XIII 
por los mamelucos. Regreso a Amman. Cena y alojamiento.

3º Día (Martes) AMMAN - MADABA - MONTE NEBO - 
CASTILLO SHOBAK - PETRA
Desayuno y salida en dirección a Madaba, pueblo mencionado 
en la Biblia y muy conocido por sus mosaicos de la época 
bizantina. Visitaremos la iglesia griega ortodoxa de San 
Jorge, donde se encuentra el enorme mapa mosaico de 
Madaba. Es la más antigua representación geográfica conocida 
de Oriente Próximo, data del s.VI y está formado por dos 
millones de piezas que muestran el Nilo, el Mar Muerto y 
Jerusalén. La mayor parte de Madaba es en la actualidad un 
parque arqueológico cuidadosamente restaurado, que incluye 
las iglesias del s.VII de la Virgen y la del profeta Elías, además 
del templo de Hipólito. Continuaremos hacia el Monte Nebo, el 
lugar ideal para admirar la vista panorámica del Valle del Jordán 
y del Mar Muerto. En ruta visitaremos el Castillo Shobak del 
cual todavía es posible recorrer los más de 350 escalones que 
conducen al pozo de agua del castillo de shobak. Continuación 
hacia la mágica Petra. Cena y alojamiento.

4º Día (Miércoles) PETRA
Desayuno. A primera hora de la mañana visitaremos el 
lugar arqueológico más importante de Jordania y uno 
de los más impresionantes del mundo, Petra, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985. 
A medio camino entre el Golfo de Aqaba y el Mar Muerto, 
ubicada en un profundo cañón, sólo es accesible a través 
de un estrecho y serpenteante sendero excavado en la 
roca. Petra está esculpida en arenisca rosada que adquiere 
unos tonos de óxido oscuro combinados con bandas 
grises y amarillas. Cuenta con más de 800 monumentos 
tallados. Comenzaremos nuestro recorrido por el Siqh, 
espectacular cañón que permite el acceso a la cuenca de 
Petra. Visitaremos la ruina conocida como “el Tesoro”, cuya 
fachada, bellamente esculpida, es mundialmente famosa; el 
Monasterio, el edificio más remoto de la ciudad; el Anfiteatro 
con un aforo de 800 personas, y el Templo de los Leones 
Alados. Por la tarde regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

5º Día (Jueves) PETRA - WADI RUM - AMMAN - DUBÁI
Desayuno. Salida hacia el desierto de Wadi Rum, uno de 
los paisajes más espectaculares de toda Arabia, donde las 
montañas de colores cambiantes con la luz del día emergen 
de forma vertical de la llanura arenosa. La visita, que se realiza 
en peculiares vehículos todoterreno conducidos por beduinos, 
consiste en una incursión en el impresionante paisaje lunar 
de este desierto. Continuación de nuestro viaje y llegada al 
aeropuerto de Amman para embarcar en vuelo regular con 
destino a Dubái. Llegada de madrugada, asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel elegido. Alojamiento.

6º Día (Viernes) DUBÁI: visita de la ciudad
Desayuno. Hoy tenemos incluidas bellísimas visitas para 
conocer la cosmopolita ciudad de Dubái, hoy en día un 
importante destino turístico y uno de los principales actores de 
la economía mundial. La ciudad fue en su origen una parada 
de la ruta comercial entre Mesopotamia y el valle del Indo y se 
mantuvo así hasta el siglo XIX, época en la que se convirtió en 
un pequeño pueblo costero. Empezaremos disfrutando de una 
panorámica del emblemático hotel Burj El Arab. Seguiremos 
por la Mezquita de Jumeirah (exterior), la mezquita más 
importante de Dubái por su impresionante arquitectura, y 
el complejo “Emirates Towers”, uno de los edificios más 
alto de Oriente Medio y de Europa, compuesto por oficinas, 
el prestigioso hotel del mismo nombre y un inmenso centro 
comercial. A continuación, visitaremos el zoco de las especies, 
el zoco más antiguo de Dubái, una mezcla de olores y colores 
que os hará retroceder en el tiempo y el mayor zoco de oro 
del mundo, se agrupan más de 300 joyerías especializadas 
en vender oro a precios muy atractivos. Contemplaremos 
Palm Island (la isla de la palmera) gracias a la creación de 
las tres islas artificiales más grandes del mundo, que contarán 
con hoteles, centros comerciales, cines y la primera reserva 
marina del emirato, considerada como la octava maravilla 
del mundo. Resto del día libre. Por la noche disfrutaremos de 
una cena a bordo de un Dhow, barco tradicional de madera, 
navegando por el Creek. Alojamiento.

7º Día (Sábado) DUBÁI: Safari con la cena incluida
Desayuno. Mañana libre para realizar compras etc. Por la tarde 
nos dirigiremos hacia el desierto para realizar un safari en 

D38

Palm Island
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Amman, Ajlun, Jerash, Monte Nebo, Petra, Wadi Rum, Dubái

MARAVILLAS DE JORDANIA y DUBÁI

8 días  n  5 comidas  n  10 visitas

1.270€

desde

tasas incluidas

TOUR REGULAR

TODO
EL AÑO

GARANTIZADAS

Sa
lid

as semanales

Amman

Petra

Wadi	Rum

Monte Nebo

Dubái

Monte Nebo
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vehículos 4x4, que nos permitirá conocer un mundo diferente, 
donde disfrutarán de una experiencia única viajando sobre 
las dunas de arena. La ruta atraviesa un paisaje espectacular 
donde son habituales las granjas de camellos.  Por la noche 
disfrutaremos de una cena con los platos típicos de la deliciosa 
gastronomía árabe, amenizada con espectáculo de danza del 
vientre. Regreso al hotel. Alojamiento. 

8º Día (Domingo) DUBÁI - ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada de traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo regular con destino España via Amman. Fin 
del viaje y de nuestros servicios.

Notas Importantes              

l El orden de las visitas podría modificarse respetando siempre 
el contenido de las mismas.

l El el caso de llegadas, el primer día, posteriores a las 
20.00 hr. la cena no estaría incluida.

l Hasta nuevo aviso, el visado Jordania es gratuito, para lo 
cual es necesario que nos facilite el pasaporte escaneado 
15 días antes de la salida.

l El visado Emiratos Árabes es gratis. No debe figurar 
ningún sello o visado de Israel en el pasaporte.

l Los hoteles en Dubái se reservan el derecho de 
modificar su precio en el momento de confirmación, lo 
cual puede afectar el precio final de su reserva.

l Durante los festivos islámicos (15/5-17/6 y 21-24/8), no está 
permitido el servicio de alcohol ni los shows en cualquier 
lugar en Dubai.

l Los precios no son válidos durante la celebración de 
fiestas, ferias y congresos en Dubai. Rogamos consultar.
Este programa está sujeto a condiciones especiales 
de contratación muy estrictas:

l Anulaciones entre 31 y 21 días antes de la salida, 25%
l Anulaciones entre 20 y 10 días antes de la salida, 50%
l Anulaciones con 9 o menos días antes de la salida, 100% 

del importe total del viaje.

El precio no incluye              

l Bebidas en las comidas o gastos de carácter personal.
l Propinas al guía, conductor, maleteros y camareros. 
l Cualquier otro servicio no especificado en “INCLUIDO EN 

EL TOUR”.

Petra

DESCUENTO POR VENTA ANTICIPADA
Fechas marcadas en azul. Ver condiciones en pág. 64
DESCUENTO POR VENTA ANTICIPADA
Resto de fechas. Ver condiciones en pág. 66

DESCUENTO POR VENTA ANTICIPADA
Fechas marcadas con        Ver condiciones en pág. 610

INCLUIDO EN EL TOUR

l Vuelo de línea regular (todos trayectos):
 España - Amman
 Amman - Dubái
 Dubái - Amman - España
l Asistencia en aeropuertos y traslados a hoteles de:
 Amman, Petra, Dubái.

l Hoteles: 7 noches de alojamiento en habitación 
 doble (ver relación de hoteles).

l Régimen de comidas incluido:
 Desayunos-buffet diarios y 5 cenas.
 Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
 recorrido en Jordania. En Dubái, guía acompañante 
 de habla hispana durante la visita de Dubái. Los 
 traslados y el safari se realizan con un chófer de 
 habla inglesa.

l Visitas incluidas en el viaje: 
  Desde Amman:
 Visita panorámica de Ammán
 Jerash (La Pompeya de Oriente)
 Castillo de Ajlun, Madaba, Monte Nebo
 Petra: el Cañón de Entrada (Siqh), el Tesoro, el  
 Monasterio, el Anfiteatro y el Templo de los
 Leones Alados
 Desierto Wadi Rum (excursión en 4x4)
  Dubái: Medio día de visita de Dubái, Safari en el 
 Desierto.

l Seguro de viaje e IVA

FECHAS DE SALIDA 

Abril   8 15 22 29

Mayo   6 13 20 27

Junio   3 17 24

Julio   1 8 15 22 29

Agosto   5 12 26

Septiembre   2 9 16 23 30

Octubre   7 14 21 28

Noviembre   4 11 18 25

PRECIOS DINÁMICOS

l En la actualidad las tarifas aéreas a cualquier destino varian 
constantemente en función de la ocupación del avión, del 
aeropuerto de salida y de la fecha de reserva.

l Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros clientes hemos 
recogido en nuestro sistema de reservas todas las opciones 
de vuelos desde todos los aeropuertos.

l Entre en nuestra web: www.panavision-tours.es o 
poniéndose en contacto con nuestro booking dispondrá 
de todas las alternativas de vuelos desde todos los 
aeropuertos ordenadas de menor a mayor precio.

Precio base de referencia .........................1.270
l Estos precios está basados en vuelos Royal Jordanian 

clase “O” con salida y regreso desde Madrid y Barcelona. 
Además de los vuelos se incluyen las tasas aéreas (400€ 
aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y estancia en 
hoteles 3*** con 5 cenas. Ver opción de suplementos de 
hoteles 4**** y 5*****.

 Otros suplementos
Spto. salidas 30/9-31/10 ...............................................  170
Habitación individual .....................................................  280
■ Temporada media  .............................................................. 20
■ Temporada alta .................................................................. 40
■ Temporada extra  ............................................................... 80

l Hoteles 4**** y 5*****
Spto. sobre precio de referencia
 Doble Indiv.

Hoteles 4**** .................................................... 235 80
Hoteles 5***** ................................................... 410 340

Dubái

HOTELES previstos o similares

AMMÁN
Al Fanar 3*** alfanarpalacehotel.com
Ocean 3*** oceanhotel.com.jo
Days Inn 4**** daysinn.com.jo
Gerasa 4**** Gerasahotel.com
Regency 5***** theregencyhotel.com
Bristol 5***** bristolamman.com

PETRA
Edom 3*** edomhotel.com
Al Anbat 3*** alanbat.com
Panorama 4**** petrapanorama.com
Nabatean Castle 5***** movenpick.com
Old Village 5***** theoldvillageresort.com

DUBAI
Arabian Park 3*** arabianparkhotel.com
Majestic 4**** dubaimajestic.com
Hilton Garden Inn 4**** hiltongardeninn3.hotel.com
Media Rotana 5***** rotana.com
Sheraton Grand 5***** sherantongrandubai.com
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Tierra Santa es un lugar en el que Oriente se encuentra con Occidente y donde el pasado y el presente se dan la mano. Es un país 
antiguo y nuevo, un hecho importante para las tres religiones más importantes del mundo, un punto de encuentro de muy diversas culturas 
desde años prehistóricos. 

Tierra Santa posee tal variedad de atracciones turísticas que en pocas horas se puede pasar de las cumbres nevadas del Monte Hermón 
al Desierto de Judea o al mar más salado de la Tierra, el Mar Muerto, visitando entretanto antiguas ciudades bíblicas, mercados cubiertos 
y	metrópolis	con	altos	edificios.

Jerusalén

Be’er She

Lod

Belén

Ashdod

Haifa

Tel Aviv-Yafo

Nazaret

Hadera

Ashkelon

HORA LOCAL
Una	hora	más	que	en	la	Península	y	Baleares,	dos	horas	más	que	
en las Islas Canarias.

MONEDA
La moneda de Israel es el nuevo Shékel (NIS o ILS). Se puede 
cambiar	 toda	 clase	 de	 divisas	 en	 aeropuertos,	 bancos,	 oficinas	
de correos, en la mayoría de los hoteles o en agencias de cambio 
acreditadas de las grandes ciudades. 

ELECTRICIDAD
La electricidad es de 220 voltios. Los enchufes son generalmen-
te de tres clavijas, aunque muchos funcionan como los enchufes 
europeos de dos clavijas, es recomendable llevar un adaptador o 
comprarlo en destino. 

TIERRA SANTA
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JERUSALÉN                                           
Situada en las colinas de Judea. La capital, ha sido 
el centro histórico de tres religiones principales: El 
judaísmo, el cristianismo, y el islam. La ciudad vie-
ja ha sido declarada Patrimonio de Humanidad por 
la	UNESCO.	En	ningún	sitio,	el	 contraste	es	mas	
agudo que en Jerusalén. Las murallas de la Ciudad 
Vieja y los centros comerciales de la Ciudad Nueva, 
los arcos romanos y los fosos Bizantinos, los muros 
de los cruzados y los bastiones otomanos. Jerusa-
lén es un enorme mosaico policromo, con lugares 
venerados por judíos, cristianos y musulmanes: 
el Muro de las Lamentaciones, el Via Dolorosa, la 
Basílica del Santa Sepulcro, las resplandecientes 
cúpulas de las mezquitas del Monte del Templo y el 
Santuario	del	Libro	que	acoge	a	los	Rollos	del	Mar	
Muerto, manuscritos de hace 2000 años.

TEL AVIV - YAFO                                           
Tel Aviv, fundada en 1909, es la metrópolis más 
importante y el centro de los negocios de Israel. 
Esta	ciudad,	cuyo	nombre	significa	“colina	de	pri-
mavera” ni siquiera existía antes de 1909, cuando 
un grupo de residentes de la antigua Yafo decidió 
irse un poco más al norte y construir una nueva 
población en las dunas. Con sus cafés al aire li-
bre, museos excelentes, encantadores parques y 
playas, salas de conciertos y teatros, elegantes 
restaurantes y centros comerciales, Tel Aviv es 
ideal para visitar. 
Yafo es una atracción por merito propio. La pinto-
resca área del puerto ofrece los mejores restau-
rantes del país, con sus galerías de arte, tiendas 
de artesanía y clubes nocturnos. 

GALILEA                                           
Galilea, es una región histórica situada al norte 
de Israel, situada entre el mar Mediterráneo, el 
mar de Galilea y el Valle de Jezreel. Actualmen-
te constituye la zona norte del Estado de Israel. 
Es una región de colinas, entre ellas el célebre 
monte Tabor, lugar en el que, según los Evan-
gelios,	 ocurrió	 la	 transfiguración	 de	 Jesús.	 El	
clima es lluvioso y húmedo, registrándose una 
pluviosidad de hasta 800 mm. Las principales 
actividades económicas son la agricultura y la 
pesca en el mar de Galilea. Es una encrucijada 
de caminos entre las planicies mediterráneas y 
los desiertos al este del río Jordán. Se divide tra-
dicionalmente en Alta y Baja Galilea. 

BELÉN                                           
La ciudad de Belén está dentro de las fronteras 
del estado Palestino. Es uno de los lugares de 
peregrinación más importantes del mundo, tanto 
para la religión cristiana como para la musulma-
na y la judía. No en vano, al menos según los 
evangelios de Mateo y Lucas y pese a que los 
estudios apunten también a Nazaret y Judea, allí 
nació Jesús de Nazaret. Asimismo, los judíos lo 
tienen por el lugar de nacimiento y coronación 
del	Rey	David.	

CIUDADES QUE VISITAREMOS
E INFORMACIÓN ÚTIL

Documentación y visado:
Los nacionales españoles necesitan disponer 
de pasaporte con validez mínima de 6 meses. El 
visado Israelí es gratuito y se obtiene a la entrada 
del país. Para el resto de las nacionalidades 
consulten en sus respectivos consulados o 
embajadas.

Idioma: 
El	hebreo	y	el	árabe	son	los	idiomas	oficiales	del	
Estado de Israel. Ambos se escriben de derecha 
a izquierda. El Inglés está muy extendido. 

Gastronomía: 
La gastronomía de Israel es una cocina muy 
diversa	debido	a	las	distintas	influencias	culturales	
que	la	componen.	Tiene	influencias	marroquíes,	
yemenitas, rusas, árabes, polacas - y la 
existencia de una extensa variedad gastronómica 
en un país pequeño, hacen que la moderna 
cocina israelí sea especial y muy interesante. 

Salud: 
No se requiere vacunación alguna para entrar 
en Israel.

Propinas: 
En general, los camareros de los mejores 
restaurantes esperan propinas. El 12 % del total 
de la cuenta suele ser una buena referencia. 

Consejos: 
En verano: ropa liviana, pantalones cortos y 
camisetas. Sandalias, zapatillas adecuadas 
para las excursiones; gafas de sol, sombrero, 
bañador.	No	olvidar	el	protector	solar.	Un	jersey	
para las noches frescas en las zonas altas.  

Bancos y oficinas de cambio: 
La mayoría de los bancos abre de 8:30 de 
la mañana a 12 del mediodía de domingo a 
jueves, y de 4 a 6 de la tarde los domingos, los 
martes y los jueves. Todos los bancos cierran 
los sábados. 

Días de la semana: 
En Israel, los días laborales van de domingo 
a	 jueves,	 y	 el	 fin	 de	 semana	 está	 constituido	
por el viernes y el sábado. Hay mucha gente 
que no trabaja los viernes y la mayoría de 
los comercios cierra el viernes temprano por 
la tarde, antes del inicio del día descanso de 
judíos, el Shabbat, que empieza el viernes 
cuando se pone el sol y termina al crepúsculo 
del día siguiente, el sábado. 

Nota común para hoteles: 
En Israel, los hoteles son, por lo general, 
mas sencillos, pudiendo no corresponder la 
categoría de los hoteles con los estándares. No 
existe	categoría	oficial	hotelera.

Costumbres religiosas: 
El transporte público no funciona desde el 
crepúsculo del viernes hasta el sábado, ni 
durante las festividades religiosas, de ocaso 
a ocaso, exceptuando en Jerusalén Oriental, 
Haifa y Nazaret. En las localidades árabes, las 
tiendas, restaurantes y cafés abren los sábados 
y durante casi todas las festividades judías.
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D59

Belén

Viajar a Tierra Santa es una de las expe-
riencias	más	espirituales	que	se	pueden	
vivir. Acérquese hasta esta milenaria 
tierra, donde las historias que se narran en 
las Sagradas Escrituras siguen presentes. 
En	Tierra	Santa	podrá	encontrar	alguno	de	
los	lugares	más	sagrados,	no	solo	del	cris-
tianismo,	también	del	judaísmo	o	el	islam.
Por supuesto, una ciudad que no puede 
dejar de visitar en sus viajes a Tierra 
Santa	es	Jerusalén.	Esta	urbe	es	el	centro	
espiritual del mundo, donde las tres gran-
des	religiones	monoteístas	tienen	lugares	
sagrados.

Además	de	la	visita	panorámica	de	Tel	
Aviv,	en	este	viaje	se	incluye:
•	Visitas	en	Cesarea	y	Haifa	
•	Visitas	en	Galilea	y	Nazaret
•	Belén,	el	lugar	de	nacimiento	de
	 Jesucristo
•	Ciudad	nueva	y	antigua	de	Jerusalén

1º Día ESPAÑA - TEL AVIV 
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar 
en vuelo regular con destino Tel Aviv. Noche y cena a bordo.

2º Día TEL AVIV - CESAREA - HAIFA-TIBERIADES 
Llegada de madrugada y asistencia en el aeropuerto. Desayuno. 
Salida para visita panorámica de Tel Aviv con La Plaza Itzhak 
Rabin y el teatro Habima y Yaffo la antigua ciudad de Jope 
donde San Pedro tuvó la visión de los animales, visita a la iglesia 
de San Pedro. Seguiremos hacia Cesarea Marítima, antigua 
capital Romana, vista panorámica de la ciudad. Seguiremos a la 
ciudad de  Haifa principal puerto de Israel y subiremos al Monte 
Carmelo, visitaremos la iglesia Stella Maris, santuario Carmelita 
que recuerda la gruta del profeta Elias. Almuerzo (opción PC)
en restaurante. Vista de la ciudad desde los Jardines Persas. 
Por la tarde nos dirigiremos hacia Tiberiades a la orilla del Mar 
de Galilea, visitando Cana de Galilea, lugar del primero milagro 
de Jesús, la transformación del agua en vino en las “bodas de 
Cana“, visita de la Iglesia. Cena y alojamiento.

3º Día TIBERIADES - TABGHA - NAZARET - TIBERIADES
Desayuno. Por la mañana,  visitaremos el Monte de las 
Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la Montaña. 
Seguiremos a la antigua ciudad de Cafarnaúm y sus 
ruinas, donde Jesus realizo gran parte de sus curas y 
enseñanzas, visitaremos la sinagoga también. Seguiremos 
viaje hasta Tabgha, donde aconteció el Milagro de la 
Multiplicación de los Panes y los Peces. Almuerzo (opción 
PC) en restaurante. Continuaremos bordeando el Mar de 
Galilea. Travesía opcional en barco por el Mar de Galilea. 
Por la tarde proseguiremos hacia Nazaret, visitaremos 
la Basílica de la Anunciación, la Carpintería de José y la 
Fuente de la Virgen. Regreso a Tiberiades. Cena en el hotel 
y alojamiento.

4º Día TIBERIADES - MONTE TABOR - BELÉN 
Desayuno. Salida hacia Rio Jordan y visita al sitio del 
bautismo. A continuación seguiremos hacia Monte Tabor, 
que dio lugar a la transfiguración de Jesús frente a Moisés y 

Elías. Subida en taxi al Monte Tabor y visita de la Basílica 
de la Transfiguración. Continuaremos por el valle de Jordan 
hacia Jericó donde disfrutaremos de la vista del Monte de las 
Tentaciones y del Sicomoro de Zaqueo. Almuerzo (opción 
PC) en restaurante. Atravesando el Desierto de Judea, nos 
dirigiremos hacia Belén, ciudad natal de Jesús y del Rey David. 
Cena en el hotel y alojamiento.

5º Día BELÉN- CIUDAD NUEVA JERUSALEN - EIN KAREM-
BELÉN 
Desayuno. Por la mañana, visitaremos la Belén, ciudad que 
vio nacer a Jesús. Visitaremos la Basílica de la Natividad, 
la Gruta de San Jerónimo y la Iglesia de Santa Catalina. 
Precisamente, la Basílica de la Natividad, el lugar donde 
estaba situado el famoso Portal de Belén, es su monumento 
más importante. El punto donde Cristo nació está señalado con 
una estrella de 14 puntas. Las Grutas de San Jerónimo, donde, 
según la tradición, está enterrado San Jerónimo de Estridón, 
padre de la Iglesia Católica y traductor de la Biblia al latín, la 
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Tel Aviv, Jerusalén, Galilea, Belén, Ein Karem

OFERTÓN: LO MEJOR DE TIERRA SANTA

8 días  n  6 – 12 comidas  n  19 visitas

TOUR EXCLUSIVO

1.100€

Precio final en MP

tasas incluidas

Tel Aviv

Belén
Ein Karem

Jerusalén

GalileaHaifa
Nazaret
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llamada “Vulgata”. Almuerzo (opción PC) en restaurante. Por 
la tarde, conoceremos una de las ciudades más importantes 
y más antiguas del mundo: Jerusalén. Seguiremos hacia Ein 
Karem, para visitar los Santuarios de la Visitación de Maria 
a su Prima Isabel y de San Juan Bautista. Regreso a Belén. 
Cena en el hotel y alojamiento. 

6º Día BELÉN-MONTE DE LOS  OLIVOS - CIUDAD ANTIGUA 
JERUSALÉN 
Desayuno. Día para disfrutar de las visitas más emblemáticas 
de este viaje. Conoceremos la ciudad antigua de Jerusalén. 
Salida hacia el Monte de los Olivos, para disfrutar de la visita 
panorámica de la ciudad santa amurallada. A continuación 
conoceremos el Huerto de Gethsemaní y Basílica de 
la Agonía. Visitaremos el Muro de las Lamentaciones, 
una inmensa pared que es el único resto que queda del 
Templo de Jerusalén, destruido por los romanos pocos años 
después de la muerte de Cristo. Al otro lado del muro, donde 
antaño se levantaba el templo, hoy encontrará la Explanada 
de las Mezquitas, uno de los lugares más santos para el 
Islam. Continuaremos a través de la Vía Dolorosa para 
llegar al Gólgota, lugar de la crucifixión de Jesús y el Santo 
Sepulcro, lugar donde murió Jesucristo en la cruz y fue 
enterrado en una tumba cercana para resucitar al tercer día. 
En este impresionante templo se respira un misticismo y una 
espiritualidad impresionante, y no es para menos, ya que sobre 
este lugar se cimentó el cristianismo. Almuerzo (opción PC) 
en restaurante. Continuación hacia al Monte Sion, donde se 
encuentran la Tumba del Rey David y el Cenáculo, lugar de la 
última cena “La Eucaristía” y “Pentecostés”. Excursión opcional 
de nocturno de Jerusalén (mínimo de participantes 15 pax).  
Cena en el hotel y alojamiento.

7º Día JERUSALÉN
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad santa de las 
tres religiones.  Cena en el hotel y alojamiento.
 
8º Día JERUSALÉN - AEROPUERTO BEN GURION - ESPAÑA
Desayuno. Mañana libre en Jerusalén. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo regular 
con destino España. Almuerzo (opción PC) de camino del 
aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Notas Importantes              

l El shabat es el día de descanso de Israel. Comienza 
el viernes por la tarde y concluye al anochecer del 
sábado. Todos los comercios, oficinas e instituciones 
públicas cierran durante el shabat.

l Los hoteles de Israel no están clasificados de forma 
oficial.

l No recomendamos la habitación triple en este destino. 
Son habitaciones dobles + una cama supletoria.

El precio no incluye              

l  Bebidas en las comidas o gastos de carácter personal.
l  Propinas al guía, conductor, maleteros y camareros. Se 

estiman unos 20€ por persona en Israel, a pagar en 
destino.

l  Cualquier otro servicio no especificado en “INCLUIDO 
EN EL TOUR”.

Jerusalén

Muro de las lamentaciones
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INCLUIDO EN EL TOUR

l Vuelo de línea regular:
 España - Tel Aviv 
 Tel Aviv -España

l Asistencia en aeropuertos y traslados  a los hoteles de:
 Tel Aviv y Jerusalén

l  Hoteles: 6 noches de alojamiento en habitación doble   
 (ver relación de hoteles y notas importantes).

l Régimen de comidas incluido:
 Media pensión: desayunos-buffet diarios y 6 cenas.
 Pensión completa: desayunos-buffet diarios,
 6 almuerzos y 6 cenas.
   Guía acompañante de habla hispana durante todo el   
 recorrido excepto el día libre.

l Visitas incluidas en el viaje: 
 Visita panorámica de Tel Aviv y Jaffo
 Cesaria, Haifa, Acre y Galilea
 Monte Tabor, 
 Monte de las Bienaventuranzas
 Tabgha, Nazaret
 Ciudad nueva de Jerusalén, Eim Karem
 La ciudad de Belén
 El Muro de las Lamentaciones
 La Vía Dolorosa, Santo Sepulcro
 Monte Sion
 La Abadía de la Dormición
 Monte de los Olivos
 Getsemaní, Basílica de la Agonía

l Seguro de viaje e IVA.

FECHAS DE SALIDA 

Mayo   7 16

Junio   4 14

Octubre 14 21 28

Noviembre   4 11

Este programa no se acoje a descuentos por venta anticipada.

  PRECIO FINAL tasas(1) incluidas (220€)

l El Al clase cupos “G” Turista Primera

Madrid 1.100 1.195

l Suplementos comunes por persona
Opción PC (6 almuerzos)      90      90
Habitación individual    210    610

■ Temporada Media      60      60
(1) Las tasas aéreas pueden variar en función del precio del combustible.

HOTELES previstos o similares

BELÉN

Nativity turista nativityhotel.net

TIBERIADES / NAZARET

La Perla turista la-perla.com.il

Havaya turista galahotels.com

Plaza Nazareth turista nazareh-plaza-hotel.com

Restal primera restal.co.il

Lavi-Hab.Eden primera hotel.lavi.co.il

JERUSALÉN

Seven Arches turista 7arches.com

Prima Park primera prima-hotels-israel.com

PLAN DE VUELOS 

 Trayecto Nº vuelo Salida Llegada

 Madrid-Tel Aviv LY398 22:50 04:35+1
 Tel Aviv-Madrid LY397 16:55 22:20
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D32

Jerusalén

Además	de	la	visita	panorámica	de	Tel	
Aviv,	se	incluye:
•	Visitas	en	Cesarea	y	Haifa	
•	Visitas	en	Galilea	y	Nazaret
•	Belén,	el	lugar	de	nacimiento	de	Jesu-

cristo
•	Ciudad	nueva	y	antigua	de	Jerusalén

1º Día (Lunes) ESPAÑA - TEL AVIV
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar 
en vuelo regular con destino Tel Aviv. Llegada, asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel elegido. Cena y alojamiento.

2º Día (Martes) TEL AVIV - CESAREA - HAIFA - ACRE - 
GALILEA
Desayuno. Salida para realizar un breve recorrido por la ciudad 
de Tel Aviv en el que, de forma panorámica, se podrá tomar 
contacto con esta importante ciudad. Llegada a Yaffo, antiguo 
puerto de Israel convertido en interesante barrio de artistas. 
Continuaremos por el camino de la costa hacia Cesarea, 
antigua capital Romana. Almuerzo (opción T.I.). Seguiremos 
nuestro recorrido hacia Haifa y subiremos al Monte Carmelo, 
donde tuvo lugar el desafío del profeta Elías, visitaremos a 
la iglesia Stella Maris, sede de la Orden Carmelitana y lugar 
de culto a Nuestra Señora del Carmen. A continuación nos 
dirigimos hacia Galilea. Cena y alojamiento.

3º Día (Miércoles) GALILEA - TIBERIA - NAZARET
Desayuno. Comenzaremos el día con una travesía en 
barco por el mar de Galilea. A continuación, visitaremos 
el Monte de las Bienaventuranzas, escenario del Sermón 
de la Montaña. A continuación conoceremos Tabgha, donde 
aconteció el Milagro de la Multiplicación de los Panes y 
los Peces y donde está la Iglesia del Primado, lugar de 
confirmación de San Pedro; en Cafarnaún veremos los 
restos de la Casa de Pedro y de la antigua Sinagoga, donde 
predicó Jesús. Almuerzo (opción T.I.). Por la tarde, vía Cana 
de Galilea proseguiremos hacia Nazaret. Visitaremos la 
Basílica de la Anunciación, la Carpintería de José y la 
Fuente de la Virgen. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

4º Día (Jueves) GALILEA - MONTE TABOR - VALLE DEL RIO 
JORDÁN - JERUSALÉN
Desayuno y continuación hacia Safed, para visitar sus 
encantadoras callejuelas y sus sinagogas. Safet es la ciudad 
de la Kabala, vertiente mística del judaismo. Continuación 
hacia Yardenit, lugar tradicional de bautismo sobre el Río 
Jordán. Almuerzo (opción T.I.). Por la tarde viaje hacia el 
Monte Tabor, que dió lugar a la transfiguración de Jesús, 
frente a Moisés y Elías. A continuación nos dirigiremos hacia 
Jerusalén, ciudad mensajera de paz, cuna de las tres grandes 
religiones monoteístas. Cena y alojamiento.

5º Día (Viernes) CIUDAD NUEVA JERUSALÉN - MONTE DE 
LOS OLIVOS - EIN KAREM  - JERUSALÉN
Desayuno. Hoy conoceremos unas de ciudades más importantes 
y más antiguas del mundo. Por la mañana, disfrutaremos de la 
Ciudad Nueva de Jerusalén. A continuación salida hacia 
el Monte de los Olivos, para realizar una visita panorámica 

de la ciudad santa amurallada. Conoceremos el Huerto de 
Gethsemaní y Basilica de la Agonía. Visitaremos el Santuario 
del Libro en el Museo de Israel, donde están expuestos los 
manuscritos del Mar Muerto y el modelo que representa la 
Ciudad de Jerusalén en tiempos de Jesús. Realizaremos una 
parada en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Visitaremos 
Yad Vashem, museo recordatorio del Holocausto. Almuerzo 
(opción T.I.). A continuación seguiremos  hacia Ein Karem, para 
visitar los Santuarios de la Visitación de María a su Prima Isabel y 
de San Juan Bautista. Regreso a Jerusalén. Cena y alojamiento.  

6º Día (Sábado) JERUSALÉN  - CIUDAD ANTIGUA JERUSALÉN 
- BELÉN - JERUSALÉN
Desayuno. Día para disfrutar de las  visitas más emblemáticas 
de este viaje. Conoceremos la ciudad antigua de Jerusalén.  
Visitaremos el Muro de las Lamentaciones y continuaremos  
a través de la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar de 
la crucifixión de Jesús y el Santo Sepulcro. A lo largo de la 

48 PANAVISIÓN

Tel Aviv, Jerusalén, Galilea, Belén, Ein Karem

TIERRA SANTA

8 días  n  7 – 12 comidas  n  20 visitas

TOUR REGULAR

1.590€

desde

tasas incluidas

Tel Aviv

Belén
Ein Karem

Jerusalén

GalileaHaifa
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Vía Dolorosa, se encuentran 14 estaciones, en cada estación 
hay una capilla o señal que ilustra el episodio. Almuerzo 
(opción T.I.). Continuación hacia al Monte Sion, donde se 
encuentran la Tumba del Rey David y el Cenáculo, lugar de la 
última cena “La Eucaristía” y “Pentecostés”. Por la tarde,  salida 
hacia Belén, el lugar de nacimiento de Jesucristo. Visitaremos 
la Iglesia de la Natividad, veremos la Gruta del Pesebre, la 
Estrella de 14 Puntas (lugar del nacimiento de Jesús), la Gruta de 
San Jerónimo y la Iglesia de Santa Catalina. Cena y alojamiento.

7º Día (Domingo) JERUSALÉN
Desayuno. Día libre para pasear en las callejuelas de la 
ciudad antigua. Posibilidad de realizar una excursión opcional a 
Massada y Mar Muerto. Viaje por el Desierto de Judea llegando 
a Mar Muerto, el lugar más bajo de la tierra (400 m. bajo el nivel 
del mar). Ascensión por teleférico a la fortaleza de Masada, 
última fortificación de los judios en su lucha contra los romanos. 
También incluye visita panorámica de las Cuevas de Qumran. 
Cena y alojamiento. 

8º Día (Lunes) JERUSALEN - ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada,  traslado al aeropuerto de Tel 
Aviv para embarcar en vuelo regular con destino España. Fin 
del viaje y de nuestros servicios.

Notas Importantes              

l La compañía aerea El Al exige emisión de billetes dentro de 
48 h. después de realizar la reserva.

l El orden del itinerario corresponde a las salidas en lunes, 
en el resto de días de la semana varía el orden del viaje, 
siempre respetando el contenido del mismo.

l El shabat es el día de descanso de Israel. Comienza el vier-
nes por la tarde y concluye al anochecer del sábado. Todos 
los comercios, oficinas e instituciones públicas cierran du-
rante el shabat. En los hoteles, los servicios de restauración 
son muy limitados.

l Los hoteles de Israel no están clasificados de forma ofi-
cial. Los hoteles en Tiberiades serán en kibutz.

l La salida está garantizada a partir de 2 pax. A partir de 15 
pax, el circuito operará en privado solo para los clientes de 
Panavision. Menos de 15 pax, el programa se realiza en 
circuito regular compartido con guía de habla hispana. 

l No recomendamos la habitación triple en este destino. Son 
habitaciones dobles + una cama supletoria.

l Entre las fechas 12-20/9 no se visita Safed.
l Bebidas en las comidas o gastos de carácter personal no 

incluidas.
l Propinas al guía, conductor, maleteros y camareros se esti-

man unos 25€ por persona en Israel, a pagar en destino.

Jerusalén
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INCLUIDO EN EL TOUR

l Vuelo de línea regular:
 España - Tel Aviv 
 Tel Aviv - España
l Asistencia en aeropuertos y traslados  a los hoteles de:
 Tel Aviv y Jerusalén

l Hoteles: 7 noches de alojamiento en habitación doble   
 (ver relación de hoteles y notas importantes).

l Régimen de comidas incluido:
 Desayuno-buffet diario, 7 cenas.
 Opción pensión completa: desayunos-buffet diarios
 5 almuerzos y 7 cenas. El día 7 el almuerzo no está
 incluido.

l Guía acompañante de habla hispana durante todo el   
 recorrido excepto el día libre.

l Visitas incluidas en el viaje: 
 Visita panorámica de Tel Aviv y Jaffo
 Cesaria, Haifa, Acre y Galilea, Monte Tabor
 Monte de las Bienaventuranzas, 
 Tabgha, Nazaret
 Ciudad nueva de Jerusalén, Eim Karem
 La ciudad de Belén, 
 El Muro de las Lamentaciones
 La Vía Dolorosa, Santo Sepulcro, Monte Sion
 La Abadía de la Dormición, 
 Monte de los Olivos
 Getsemaní, Basílica de la Agonía

l Seguro de viaje e IVA.

Abril   9 16 23 30

Mayo   7   9 14 16 21 23 28 30

Junio   4   6 11 13 18 20 25 27

Julio   2   4   9 11 16 18 23 25 30

Agosto   1   6   8 13 15 20 22 27 29

Septiembre   3 10 24 26

Octubre   1  3   8 10 15 17 22 24 29

Noviembre   5 12 19 26

Este programa no se acoje a descuentos por venta anticipada.

FECHAS DE SALIDA  

  

1º Día (Miércoles) España - Tel  Aviv - Jerusalen

2º Día (Jueves) Jerusalen - Día Libre

3º Día (Viernes) Jerusalen - Monte de Los Olivos y 
Ciudad moderna de Jerusalen

4º Día (Sábado) Jerusalen - Ciudad Antigua  - Belen

5º Día (Domingo) Jerusalen - Monte Tabor - Galilea

6º Día (Lunes) Galilea

7º Día (Martes) Galilea -Acre - Haifa - Tel Aviv

8º Día (Jueves) Tel Aviv - España

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo regular con destino España. Fin del viaje 
y de nuestros servicios.

  SALIDA LOS MIÉRCOLES8 DÍAS 

HOTELES previstos o similares

TEL AVIV

Deborah turista deborahhotels.com

Sea Net turista jthotels.com

Grand Beach primera grandhotels-israel.com

Mercure primera mercure.com

GALILEA Y TIBERIADES

Lavi-Lev wing turista hotel.lavi.co.il

Dona Gracia turista donagracia.com

Lavi-Hab. Eden primera hotel.lavi.co.il

JERUSALÉN

Jerusalem Gate turista jerusalemgatehotel.com

Jerusalem Gold turista jerusalemgold.com

Grand Court primera grandhotels-israel.com

Tryp primera tryphotels.com

Artesanía

PRECIOS DINÁMICOS

l En la actualidad las tarifas aéreas a cualquier destino varian 
constantemente en función de la ocupación del avión, del 
aeropuerto de salida y de la fecha de reserva.

l Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros clientes hemos 
recogido en nuestro sistema de reservas todas las opciones 
de vuelos desde todos los aeropuertos.

l Entre en nuestra web: www.panavision-tours.es o 
poniéndose en contacto con nuestro booking dispondrá 
de todas las alternativas de vuelos desde todos los 
aeropuertos ordenadas de menor a mayor precio.

Precio base de referencia .........................1.590
l Estos precios está basados en vuelos Iberia clase “A” con 

salida y regreso desde Madrid y Barcelona. Además de los 
vuelos se incluyen las tasas aéreas (50€ aprox.), 1 pieza 
de equipaje por persona y estancia en hoteles clase turista 
en media pensión (7 cenas). Ver opción de suplementos de 
hoteles Primera.

l Otros suplementos
Opción T.I. (5 almuerzos) ............................................... 150
Habitación individual .....................................................  360
■ Temporada media  .............................................................. 50
■ Temporada alta .................................................................. 70
■ Temporada extra  ............................................................. 200

l Hoteles Primera
Spto. sobre precio de referencia
 Doble Indiv.

Hoteles Primera ............................................... 180 150
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TOUR

REGULAR

PANAVISIÓN

037

Viaje	magníficamente	planificado.
El	Reino	hachemita	de	Jordania	es	uno	de	los	
destinos	más	deseados	por	los	viajeros.	Las	
fronteras	de	este	pequeño	país	árabe	escon-
den lugares históricos que nos retrotraen a 
épocas	bíblicas.	Sin	olvidar	el	impresionante	
complejo arqueológico de Petra.
En	Tierra	Santa	podrá	encontrar	alguno	de	
los	lugares	más	sagrados,	no	solo	del	cristia-
nismo,	también	del	judaísmo	o	el	islam.
Combinamos	2	países	en	un	viaje	de	sólo	8	
días.

Además	 de	 la	 visita	 panorámica	 de	 Am-
man,	se	incluye:
•	Petra,	joya	arqueológica
•	Visitas	en	Galilea	y	Nazaret
•	Belén,	el	lugar	de	nacimiento	de
	 Jesucristo
•	Ciudad	antigua	de	Jerusalén
  

1º Día ESPAÑA - TEL AVIV - JERUSALÉN
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar 
en vuelo directo con destino Israel. Llegada al aeropuerto 
Ben Gurion, asistencia en aeropuerto y traslado al hotel en 
Jerusalén. Cena en el hotel y alojamiento.

2º Día JERUSALÉN: MONTE DE LOS OLIVOS- CIUDAD 
ANTIGUA JERUSALÉN-BELEN-JERUSALÉN
Desayuno. Día para disfrutar de las visitas más emblemáticas 
de este viaje. Conoceremos la ciudad antigua de Jerusalén. 
Salida hacia el Monte de los Olivos, para disfrutar de la visita 
panorámica de la ciudad santa amurallada. A continuación 
conoceremos el Huerto de Gethsemaní y Basílica de 
la Agonía. Visitaremos el Muro de las Lamentaciones, 
una inmensa pared que es el único resto que queda del 
Templo de Jerusalén, destruido por los romanos pocos años 
después de la muerte de Cristo. Al otro lado del muro, donde 
antaño se levantaba el templo, hoy encontrará la Explanada 
de las Mezquitas, uno de los lugares más santos para el 
Islam. Continuaremos a través de la Vía Dolorosa para 
llegar al Gólgota, lugar de la crucifixión de Jesús y el Santo 
Sepulcro, lugar donde murió Jesucristo en la cruz y fue 
enterrado en una tumba cercana para resucitar al tercer día. 
En este impresionante templo se respira un misticismo y una 
espiritualidad impresionante, y no es para menos, ya que sobre 
este lugar se cimentó el cristianismo. Almuerzo (opc. T.I.) en 

restaurante. Continuación hacia hacía Belén, visita incluida a la 
Iglesia de la Natividad, la Gruta de San Jerónimo y la Iglesia 
de Santa Catalina. Regreso a Jerusalén. (Excursión opcional 
de Jerusalén nocturno). Cena en el hotel y alojamiento.

3º Día JERUSALÉN - PUENTE ALLENBY - MAR MUERTO - 
MONTE NEBO - PETRA
Desayuno. A primera hora de la mañana, traslado a la frontera 
de Jordania, trámites para entrar en Jordania. Continuación 
hacia el Mar Muerto, el punto más bajo de tierra, situado a 416 
m. bajo el nivel del mar entre Jordania, Israel y Cisjordania. Es 
seis veces más salado que los océanos por lo que ningún ser 
vivo habita en él. Tiempo libre para disfrutar de un baño en sus 
salinas aguas terapéuticas. Almuerzo (opc. T.I.) en restaurante. 
Salida hacia Monte Nebo, desde donde admiraremos la tierra 
prometida del valle del Jordan y el Mar Muerto. Según la Biblia 
es aquí donde Moisés divisó la Tierra Prometida. Existe un 
memorial dedicado a Moisés y desde la misma montaña se 
tienen vistas a Galilea, Jericó y el Mar Muerto. Continuación 
hacia Petra. Cena en el hotel y alojamiento. 

5º Día PETRA - AMMAN 
Desayuno. ¡Espectacular, único! A primera hora de la 
mañana visitaremos el lugar arqueológico más importante de 
Jordania y uno de los más impresionantes del mundo, Petra, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 

1985. A medio camino entre el Golfo de Aqaba y el Mar 
Muerto, ubicada en un profundo cañón, sólo es accesible a 
través de un estrecho y serpenteante sendero excavado en la 
roca. Petra está esculpida en arenisca rosada que adquiere 
unos tonos de óxido oscuro combinados con bandas 
grises y amarillas. Cuenta con más de 800 monumentos 
tallados. Comenzaremos nuestro recorrido por el Siqh, 
espectacular cañón que permite el acceso a la cuenca de 
Petra. Visitaremos la ruina conocida como “el Tesoro”, cuya 
fachada, bellamente esculpida, es mundialmente famosa; el 
Monasterio, el edificio más remoto de la ciudad; el Anfiteatro 
con un aforo de 800 personas, y el Templo de los Leones 
Alados. Almuerzo (opc. T.I.) en restaurante en Petra. Por la 
tarde, traslado a Amman. Cena en el hotel y alojamiento.

5º Día AMMAN
Desayuno. A primera hora de la mañana, realizaremos 
la visita panorámica de Amman, una de las ciudades 
más antiguas del mundo y capital del Reino Hachemita de 
Jordania. Amman es una mezcla de modernidad y tradición, 
una ciudad agradable y acogedora en la que apreciará la 
hospitalidad de sus gentes y podrá disfrutar de sus vivos 
mercados y de las muchas huellas que su larga historia ha 
dejado. Conoceremos el centro urbano, sus avenidas más 
importantes y veremos su Teatro Romano (construido en 
el s.II d.C. con capacidad para 6.000 personas y excavado 

Jerusalén
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Amman, Petra, Monte Nebo, Jerusalén, Belén, Nazaret, Galilea

OFERTÓN: TIERRA SANTA Y JORDANIA

Petra

8 días  n  7 – 13 comidas  n  15 visitas

TOUR EXCLUSIVO

1.230€

desde

tasas incluidas

Jerusalén
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Galilea

Petra

Amman

Belén



51 PANAVISIÓN

en la ladera de una colina que antes había servido de 
cementerio). También podremos ver el Odeón (erigido en la 
misma época que el teatro y utilizado para manifestaciones 
musicales), el nymphaeum (principal fuente de la ciudad), la 
preciosa ciudadela romana y la guarnición de los centuriones. 
Almuerzo (opc. T.I.) en restaurante. Tarde libre. Excursión 
opcional a Jerash, conocida como la Pompeya de Oriente y 
al Castillo de Ajlun. Jerash, conocida como la Pompeya de 
Oriente, una ciudad romana en gran estado de conservación. 
Situada al norte de Amman, la zona ha estado habitada 
desde el Neolítico, destacando Jerash como la perla de la 
Decápolis, el conjunto de diez ciudades que fue sede del 
Imperio Romano en Medio Oriente. En el interior de sus 
murallas podremos descubrir la belleza del templo dedicado 
a Zeus, el Arco de Adriano y el Foro, de forma oval y rodeada 
de una hermosa columnata. Seguiremos andando por el 
cardo, una larga avenida (600 m) columnata para llegar a uno 
de los dos teatros que la ciudad aún conserva. Visitaremos 
el Teatro del Sur, construido en el siglo I con capacidad para 
unos 5.000 espectadores; y el Templo de Artemisa. Castillo 
de Ajlun, fortaleza construida en 1185 como guarnición para 
proteger Ajlun durante las cruzadas y reconstruido más tarde 
en el s.XIII por los mamelucos. Cena en el hotel y alojamiento.

6º Día AMMAN- PUENTE ALLENBY/SHEIKH HUSSEIN - 
TIBERIADES
Desayuno. Por la mañana, salida hacia la frontera y trámites 
de aduna para cruzar la frontera entre Jordania e Israel. A 
continuación nos dirigiremos hacía Tiberiades. Durante el 
recorrido conoceremos el Valle del Jordán y Monte Tabor 
que dió lugar a la transfiguración de Jesús, frente a Moisés y 
Elías. Almuerzo (opc. T.I.) en restaurante. Continuación hacía 
Tiberiades. Cena en el hotel y alojamiento. 

7º Día TIBERIADES - MONTE DE LAS BIENAVENTURANZAS 
- NAZARET - TIBERIADES
Desayuno. Visita del Monte de las Bienaventuranzas, 
escenario del Sermón de la Montaña. A continuación 
conoceremos Tabgha, donde aconteció el Milagro de la 
Multiplicación de los Panes y los Peces y donde está la 
Iglesia del Primado, lugar de confirmación de San Pedro; en 
Cafarnaún veremos los restos de la Casa de Pedro y de la 
antigua Sinagoga, donde predicó Jesús. Travesía incluida 

en barco por el Mar de Galilea. Almuerzo (opc. T.I.) en 
restaurante. Por la tarde, continuación hacia Nazaret, visitando 
la Basílica de la Anunciación, la Carpintería de José y la Fuente 
de la Virgen con guía local. Cena en el hotel y alojamiento.

8º Día TIBERIADES - TEL AVIV- ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo regular con destino España. Llegada a 
Madrid y asistencia. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Notas Importantes              

l El orden de las visitas podría modificarse respetando siempre 
el contenido de las mismas.

l El shabat es el día de descanso de Israel. Comienza el 
viernes por la tarde y concluye al anochecer del sábado. 
Todos los comercios, oficinas e instituciones públicas 
cierran durante el shabat. En los hoteles, los servicion de 
restauración son muy limitados.

l Hasta nuevo aviso, el visado Jordania es gratuito, para lo 
cual es necesario que nos facilite el pasaporte escaneado 
15 días antes de la salida.

l Las tasas fronterizas y los gastos de cruce (unos 60 €) 
no están incluidas y serán abonadas por los clientes 
directamente en destino.  

l Desaconsejamos la habitación triple en este destino. 
Dispondrán de cama doble con supletoria.

l Los hoteles de Israel no están clasificados de forma oficial. 
Los hoteles en Tiberiades puede ser en kibutz.

l Los corresponsales de Jordania y de Israel no tienen 
permitido el acceso a las terminales de los Puentes Allenby 
/ Sheik Hussein por lo que no pueden prestar la asistencia 
en los mismos. Indicaran a los clientes como llegar hasta 
las personas que les harán el traslado por el otro lado de la 
frontera. 

l Propinas al guía, conductor, maleteros y camareros no 
incluidas. Se estiman  unos 10 € en Jordania y otros 15 € 
en Israel por persona a pagar en destino.

l Bebidas en las comidas ó gastos de carácter personal no 
incluidas.

Jerusalén
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FECHAS DE SALIDA 

Mayo 24

Junio 10 21

Octubre 22 28

Noviembre 4 11 18

Este programa no se acoje a descuentos por venta anticipada.

HOTELES previstos o similares

JERUSALÉN

Grand Park turista parkhotelgroup.com

Prima Park primera prima-hotels-israel.com

TIBERIADES / NAZARET

La Perla turista la-perla.com.il

Havaya turista galahotels.com

Plaza Nazareth turista nazareh-plaza-hotel.com

Restal primera restal.co.il

AMMAN

Ocean turista oceanhotel.com.jo

Days Inn primera daysinn.com.jo

PETRA

Al Anbat turista alanbat.com

Panorama primera petrapanorama.com

INCLUIDO EN EL TOUR

l Vuelo de línea regular:
  España - Tel- Aviv
  Tel- Aviv - España

l Asistencia en aeropuertos y traslados a los hoteles de:
  Tel Aviv, Jerusalén, Tiberiades, Amman y Petra

l Hoteles: 7 noches de alojamiento en habitación 
 doble (ver relación de hoteles y notas importantes).

l Régimen de comidas incluido:
  Media pensión: desayuno y 7 cenas.
 Pensión completa: desayuno , 6 almuerzos y 7 cenas.
l Guías acompañantes de habla hispana en Tierra 
 Santa y Jordania.

l Visitas incluidas en el viaje: 
  En Israel:
  Monte de las Bienaventuranzas
 Tabgha, Nazaret Ciudad vieja de Jerusalén 
  La ciudad de Belén, El Muro de las Lamentaciones 
 La Vía Dolorosa, Santo Sepulcro 
 La Abadía de la Dormición, Basílica de la Agonía
  Monte de los Olivos, Getsemaní.
  En Jordania:
  Amman, Mar Muerto, Monte Nebo.
 En Petra: 
 El Cañón de Entrada (Siqh), el Tesoro, el Monasterio 
 Bajada a caballo hasta la puerta de entrada a Petra

l Otros atractivos incluidos:
  Travesía en barco en Mar de Galilea

l Seguro de viaje e IVA.

  PRECIOS (Garantizados)

l En vuelos El Al con cupos exclusivos.

Precio por persona desde ........................1.230
l Este precio incluye, además de los vuelos, salida y regreso 

desde Madrid las tasas aéreas (220 € aprox.), 1 pieza de 
equipaje por persona y estancia en hoteles clase turista en 
media pensión (7 cenas). Ver opción de suplementos de 
hoteles clase Primera.

PRECIOS DINÁMICOS

l En la actualidad las tarifas aéreas a cualquier destino varian 
constantemente en función de la ocupación del avión, del 
aeropuerto de salida y de la fecha de reserva.

l Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros clientes hemos 
recogido en nuestro sistema de reservas todas las opciones 
de vuelos desde todos los aeropuertos.

l Entre en nuestra web: www.panavision-tours.es o 
poniéndose en contacto con nuestro booking dispondrá 
de todas las alternativas de vuelos desde todos los 
aeropuertos ordenadas de menor a mayor precio.

Precio base de referencia .........................1.260
l Estos precios está basados en vuelos Iberia clase “A” con 

salida y regreso desde Madrid y Barcelona. Además de los 
vuelos se incluyen las tasas aéreas (50€ aprox.), 1 pieza 
de equipaje por persona y estancia en hoteles clase turista 
en media pensión (7 cenas). Ver opción de suplementos de 
hoteles Primera.

l Otros suplementos
Opción T.I. (6 almuerzos) ................................................. 90
Habitación individual .....................................................  315
■ Temporada media  .............................................................. 60

l Hoteles Primera
Spto. sobre precio de referencia
 Doble Indiv.

Hoteles Primera ............................................... 140 190
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Perfecta	combinación	para	conocer	Jordania	
e Israel, visitando todos los principales atracti-
vos	turísticos	de	ambos	países.
Además	de	la	visita	panorámica	de	Tel	Aviv	y	
Amman,	se	incluye:
•	Visitas	en	Cesarea	y	Haifa	
•	Visitas	en	Galilea	y	Nazaret
•	Ciudad	de	Belén
•	Ciudad	nueva	y	antigua	de	Jerusalén
•	Jerash,	Ajlun,	Madaba,	Monte	Nebo
•	Petra,	lugar	arqueológico	único	en	el 

mundo
•	Desierto	Wadi	Rum

1º Día (Lunes) ESPAÑA - TEL AVIV
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar 
en vuelo regular con destino Tel Aviv. Llegada, asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel elegido. Cena y alojamiento.

2º Día (Martes) TEL AVIV - CESAREA - HAIFA - ACRE - 
GALILEA
Desayuno. Salida para realizar un breve recorrido por la 
ciudad de Tel Aviv en el que, de forma panorámica, se 
podrá tomar contacto con esta importante ciudad. Llegada 
a Yaffo, antiguo puerto de Israel convertido en interesante 
barrio de artistas. Continuaremos por el camino de la costa 
hacia Cesarea, antigua capital Romana. Seguiremos nuestro 
recorrido hacia Haifa y subiremos al Monte Carmelo, donde 
tuvo lugar el desafío del profeta Elías, visitaremos a la iglesia 
Stella Maris, sede de la Orden Carmelitana y lugar de culto 
a Nuestra Señora del Carmen. A continuación nos dirigimos 
hacia Galilea. Cena y alojamiento.

3º Día (Miércoles) GALILEA - TIBERIA - NAZARET
Desayuno. Comenzaremos el día con una travesía en 
barco por el mar de Galilea. A continuación, visitaremos 
el Monte de las Bienaventuranzas, escenario del Sermón 
de la Montaña. A continuación conoceremos Tabgha, donde 
aconteció el Milagro de la Multiplicación de los Panes y 
los Peces y donde está la Iglesia del Primado, lugar de 
confirmación de San Pedro; en Cafarnaún veremos los restos 
de la Casa de Pedro y de la antigua Sinagoga, donde predicó 
Jesús. Por la tarde, vía Cana de Galilea proseguiremos hacia 
Nazaret. Visitaremos la Basílica de la Anunciación, la 

Carpintería de José y la Fuente de la Virgen. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. 

4º Día (Jueves) GALILEA - MONTE TABOR - VALLE DEL RIO 
JORDÁN - JERUSALÉN
Desayuno y continuación hacia Safed, para visitar sus 
encantadoras callejuelas y sus sinagogas. Safet es la ciudad 
de la Kabala, vertiente mística del judaismo. Continuación 
hacia Yardenit, lugar tradicional de bautismo sobre el Río 
Jordán. Almuerzo (opción T.I.). Por la tarde viaje hacia el 
Monte Tabor, que dió lugar a la transfiguración de Jesús, 
frente a Moisés y Elías. A continuación nos dirigiremos hacia 
Jerusalén, ciudad mensajera de paz, cuna de las tres grandes 
religiones monoteístas. Cena y alojamiento.

5º Día (Viernes) CIUDAD NUEVA JERUSALÉN - MONTE DE 
LOS OLIVOS - EIN KAREM  - JERUSALÉN
Desayuno. Hoy conoceremos unas de ciudades más importantes 
y más antiguas del mundo. Por la mañana, disfrutaremos de la 
Ciudad Nueva de Jerusalén. A continuación salida hacia 
el Monte de los Olivos, para realizar una visita panorámica 
de la ciudad santa amurallada. Conoceremos el Huerto de 
Gethsemaní y Basilica de la Agonía. Visitaremos el Santuario 
del Libro en el Museo de Israel, donde están expuestos los 
manuscritos del Mar Muerto y el modelo que representa la 
Ciudad de Jerusalén en tiempos de Jesús. Realizaremos una 
parada en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Visitaremos 
Yad Vashem, museo recordatorio del Holocausto. Almuerzo 
(opción T.I.). A continuación seguiremos  hacia Ein Karem, para 
visitar los Santuarios de la Visitación de María a su Prima Isabel y 
de San Juan Bautista. Regreso a Jerusalén. Cena y alojamiento.  

6º Día (Sábado) JERUSALÉN  - CIUDAD ANTIGUA JERUSALÉN 
- BELÉN - JERUSALÉN
Desayuno. Día para disfrutar de las  visitas más emblemáticas 
de este viaje. Conoceremos la ciudad antigua de Jerusalén.  
Visitaremos el Muro de las Lamentaciones y continuaremos  
a través de la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar de la 
crucifixión de Jesús y el Santo Sepulcro. A lo largo de la Vía 
Dolorosa, se encuentran 14 estaciones, en cada estación hay 
una capilla o señal que ilustra el episodio. Almuerzo (opción 
T.I.). Continuación hacia al Monte Sion, donde se encuentran 
la Tumba del Rey David y el Cenáculo, lugar de la última cena 
“La Eucaristía” y “Pentecostés”. Por la tarde,  salida hacia 
Belén, el lugar de nacimiento de Jesucristo. Visitaremos la 
Iglesia de la Natividad, veremos la Gruta del Pesebre, la 
Estrella de 14 Puntas (lugar del nacimiento de Jesús), la 
Gruta de San Jerónimo y la Iglesia de Santa Catalina. Cena 
y alojamiento.

7º Día (Domingo) JERUSALEN - PUENTE SHEIKH HUSSEIN - 
AMMAN
Desayuno. Día libre para pasear en las callejuelas de la ciudad 
antigua. A la hora indicada salida hacia la frontera, tramites de 
aduana y continuación hacia Amman. Cena y alojamiento.

8º Día (Lunes) AMMAN - JERASH - AJLUN - AMMAN
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de Amman. A 
continuación, salida hacia Jerash, conocida como la Pompeya 
de Oriente, una ciudad romana en gran estado de conserva-
ción. Situada al norte de Amman, la zona ha estado habitada 
desde el Neolítico, destacando Jerash como la perla de la De-
cápolis, el conjunto de diez ciudades que fue sede del Imperio 
Romano en Medio Oriente. Por la tarde, podremos visitar el 
Castillo de Ajlun, fortaleza construida en 1185 como guarni-
ción para proteger Ajlun durante las cruzadas y reconstruido 
más tarde en el s.XIII por los mamelucos. Regreso a Amman. 
Cena y alojamiento.

9º Día (Martes) AMMAN - MADABA - MONTE NEBO - PETRA
Desayuno y salida en dirección a Madaba, pueblo menciona-
do en la Biblia y muy conocido por sus mosaicos de la época 

Jerusalén

D36
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Tel Aviv, Galilea, Jerusalén, Amman, Jerash, Ajlun, Petra, Wadi Rum

TIERRA SANTA Y JORDANIA

12 días  n  11 comidas  n  27 visitas

2.110€

desde

tasas incluidas

TOUR REGULAR

Jerusalén
Tel Aviv

Galilea

Petra

Haifa

Wadi	Rum

Amman

Belén
Ein Karem
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bizantina. Visitaremos la iglesia griega ortodoxa de San Jorge, 
donde se encuentra el enorme mapa mosaico de Madaba. Es 
la más antigua representación geográfica conocida de Orien-
te Próximo, data del s.VI y está formado por dos millones de 
piezas que muestran el Nilo, el mar Muerto y Jerusalén. Conti-
nuaremos hacia el Monte Nebo, el lugar ideal para admirar la 
vista panorámica del Valle del Jordán y del Mar Muerto. Conti-
nuación hacia la mágica Petra. Cena y alojamiento.

10º Día (Miércoles) PETRA
Desayuno. A primera hora de la mañana visitaremos el lugar 
arqueológico más importante de Jordania y uno de los más 
impresionantes del mundo, Petra, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en 1985. Cuenta con más de 800 
monumentos tallados. Comenzaremos nuestro recorrido por el 
Siqh, espectacular cañón que permite el acceso a la cuenca 
de Petra. Visitaremos la ruina conocida como “el Tesoro”, cuya 
fachada, bellamente esculpida, es mundialmente famosa; el 
Monasterio, el Anfiteatro y el Templo de los Leones Alados. Por 
la tarde regreso al hotel. Cena y alojamiento.

11º Día (Jueves) PETRA - WADI RUM - AMMAN
Desayuno. Salida hacia el desierto de Wadi Rum, uno de los 
paisajes más espectaculares de toda Arabia, donde las mon-
tañas de colores cambiantes con la luz del día emergen de 
forma vertical de la llanura arenosa. La visita, que se realiza 
en peculiares vehículos todoterreno conducidos por beduinos, 
consiste en una incursión en el impresionante paisaje lunar de 
este desierto. Continuación hacia Amman. Cena y alojamiento.

12º Día (Viernes) AMMAN - ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Am-
man para embarcar en vuelo regular con destino España. Fin 
del viaje y de nuestros servicios.

Notas Importantes              

l El orden de las visitas podría modificarse respetando siempre 
el contenido de las mismas.

l En el caso de llegadas, el primer día, posteriores a las 20.00 
hrs la cena no estaría incluida.

l El shabat es el día de descanso de Israel. Comienza el 
viernes por la tarde y concluye al anochecer del sábado. 
Todos los comercios, oficinas e instituciones públicas 
cierran durante el shabat. En los hoteles, los servicion de 
restauración son muy limitados.

l Los traslados en Israel se realizarán con un chofer de habla 
inglesa.

l Hasta nuevo aviso, el visado Jordania es gratuito, para lo 
cual es necesario que nos facilite el pasaporte escaneado 
15 días antes de la salida.

l Las tasas fronterizas (unos 35 $) y los gastos de cruce 
no están incluidas y serán abonadas por los clientes 
directamente en destino.  

l Desaconsejamos la habitación triple en este destino. 
Dispondrán de cama doble con supletoria.

l Los hoteles de Israel no están clasificados de forma oficial. 
Los hoteles en Tiberiades puede ser en kibutz.

l Los corresponsales de Jordania y de Israel no tienen 
permitido el acceso a las terminales de los Puentes Allenby 
/ Sheik Hussein por lo que no pueden prestar la asistencia 
en los mismos. Indicaran a los clientes como llegar hasta 
las personas que les harán el traslado por el otro lado de la 
frontera. 

l Propinas al guía, conductor, maleteros y camareros no 
incluidas. Se estiman  unos 10 € en Jordania y otros 15 € 
en Israel por persona a pagar en destino.

l Bebidas en las comidas ó gastos de carácter personal no 
incluidas.

Petra
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INCLUIDO EN EL TOUR

l Vuelo de línea regular:
  España - Tel Aviv
  Amman - España

l Asistencia en aeropuertos y traslados a los hoteles de:
  Tel Aviv, Jerusalén, Tiberiades, Amman y Petra

l Hoteles: 11 noches de alojamiento en habitación 
 doble (ver relación de hoteles y notas importantes).

l Régimen de comidas incluido:
   Media Pensión: 11 desayunos-buffet diarios y 11 cenas.
l Guía acompañante de habla hispana durante todo el   
 recorrido.

l Visitas incluidas en el viaje: 
  En Israel:
  Visita panorámica de Tel Aviv y Jaffo
  Cesaria, Haifa, Acre y Galilea,
  Monte de las Bienaventuranzas,
  Tabgha, Nazaret,
  Ciudad nueva de Jerusalén, 
 Eim Karem,
  La ciudad de Belén,
  El Muro de las Lamentaciones,
  La Vía Dolorosa, Santo Sepulcro,
  Monte Sion, 
 La Abadía de la Dormición,
  Monte de los Olivos, Getsemaní, 
 Basílica de la Agonía.
  En Jordania:
  Amman, Jerash, Castillo de Ajlun,
  Madaba, Nebo, Petra,
  Wadi Rum.

l Seguro de viaje e IVA.

DESCUENTO POR VENTA ANTICIPADA
Fechas marcadas en azul. Ver condiciones en pág. 64
DESCUENTO POR VENTA ANTICIPADA
Resto de fechas. Ver condiciones en pág. 66

DESCUENTO POR VENTA ANTICIPADA
Fechas marcadas con        Ver condiciones en pág. 610

HOTELES previstos o similares

TEL AVIV

Deborah turista deborahhotels.com

Sea Net turista jthotels.com

Grand Beach primera grandhotels-israel.com

Mercure primera mercure.com

GALILEA Y TIBERIADES

Lavi-Lev wing turista hotel.lavi.co.il

Dona Gracia turista donagracia.com

Lavi-Hab. Eden primera hotel.lavi.co.il

JERUSALÉN

Jerusalem Gate turista jerusalemgatehotel.com

Jerusalem Gold turista jerusalemgold.com

Grand Court primera grandhotels-israel.com

Tryp primera tryphotels.com

AMMÁN

Days Inn 4**** daysinn.com.jo

Gerason 4**** gerasonhotel.com

Regency 5***** theregencyhotel.com

PETRA

Sella 4**** sellahotel.com

Panorama 4**** petrapanorama.com

Nabatean Castle 5***** m.movenpick-hotels.com

Abril   9 16 23 30

Mayo   7   9 14 16 21 23 28 30

Junio   4   6 11 13 18 20 25 27

Julio   2   4   9 11 16 18 23 25 30

Agosto   1   6   8 13 15 20 22 27 29

Septiembre   3 10 24 26

Octubre   1  3   8 10 15 17 22 24 29

Noviembre   5 12 19 26

FECHAS DE SALIDA  

PRECIOS DINÁMICOS

l En la actualidad las tarifas aéreas a cualquier destino varian 
constantemente en función de la ocupación del avión, del 
aeropuerto de salida y de la fecha de reserva.

l Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros clientes hemos 
recogido en nuestro sistema de reservas todas las opciones 
de vuelos desde todos los aeropuertos.

l Entre en nuestra web: www.panavision-tours.es o 
poniéndose en contacto con nuestro booking dispondrá 
de todas las alternativas de vuelos desde todos los 
aeropuertos ordenadas de menor a mayor precio.

Precio base de referencia .........................2.110
l Estos precios está basados en vuelos Iberia clase “A” con 

salida y regreso desde Madrid y Barcelona. Además de los 
vuelos se incluyen las tasas aéreas (50€ aprox.), 1 pieza 
de equipaje por persona y estancia en hoteles clase turista 
en media pensión (11 cenas). Ver opción de suplementos 
de hoteles Primera.

l Otros suplementos
Habitación individual .....................................................  430
■ Temporada media  .............................................................. 50
■ Temporada alta .................................................................. 70
■ Temporada extra  ............................................................. 200

l Hoteles Primera
Spto. sobre precio de referencia
 Doble Indiv.

Hoteles Primera ............................................... 310 250

Jerash



Una de las experiencias 
más fascinantes 

que uno puede vivir. 
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•	    

Egipto, la cuna de las civilizaciones, cuya capital es El Cairo que se 
llama “la madre del  mundo”.  Las huellas más antiguas de actividad 
humana se remontan en Egipto a la época Paleolítica. 

No menos interesante y bello es su paisaje natural, rico y diverso: 
desde los arrecifes de corales del Mar Rojo hasta los oasis de los 
desiertos occidentales. 

Además El Cairo, su cosmopolita capital y la ciudad más poblada 
de África, es un museo abierto mezcla perfecta de lo antiguo y lo 
moderno; y el río Nilo, su joya más preciada, un tesoro de la naturaleza 
al que Egipto se lo debe todo.

Egipto, un país que ha fascinado a la Humanidad desde épocas 
muy antiguas…
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EGIPTO

INFORMACIÓN GENERAL
Extensión:  1.001.450 km2

Población:  81.714.000 h.
Forma de Estado:  República 
Capital:  El Cairo
Ciudades Principales:  Alejandría, Gizeh, Suez, Asuán, Luxor
Idioma:  Árabe
Moneda:  Libra egipcia  
  (1 euro = 20 libras egipcias)

HORA LOCAL
Una	hora	más	que	en	la	Península	y	Baleares,	dos	horas	más	que	
en las Islas Canarias.

MONEDA
La unidad monetaria es la libra egipcia (LE), fraccionada en 
100 piastras.  

ELECTRICIDAD
Electricidad: La corriente eléctrica es de 220v/50Hz.

EL CLIMA
En general, el clima de Egipto se caracteriza por ser soleado y 
seco, con escasas precipitaciones. El Cairo disfruta de un clima 
agradable exento de temperaturas extremas. En el Alto Egipto  
y zona de Luxor, Assuan o Abu Simbel predomina el tiempo muy 
seco y sin lluvias y con temperaturas muy altas durante el verano.



Documentación
Necesario pasaporte con una validez mínima de seis  
meses, a contar desde la fecha de regreso y visado 
obligatorio para españoles y comunitarios. El visado  
se obtiene  a la llegada a Egipto, 1 sola entrada  
cuesta 25$, o su equivalente en euros o libras 
egipcias.	 Resto	 de	 nacionalidades	 distintas	 de	 la	
española y/o comunitarios consultar con la embajada 
egipcia. Es también común que en las motonaves y 
en los hoteles, la recepción recoja los pasaportes 
para hacer una copia de ellos. Asimismo, el guía o el 
representante también puede requerírselos.

Dias festivos
En Egipto el día festivo es el viernes, siendo 
éste como el domingo en España, aunque en 
muchos casos las actividades y lugares turísticos 
permanecen abiertos.

Taxis
Las auténticas taxis (de color blanco y negro) 
circulan libremente y es fácil encontrarlos en los 
hoteles o en paradas próximas a las zonas turísticas. 
Es aconsejable acordar el precio del trayecto antes 
de montar al taxi.

Propinas
En los países árabes se convierte en un imperativo 
en el sector de los servicios: camareros, maleteros, 
taxistas, chóferes, etc. Es costumbre dar una 
propina en hoteles entre un 5% y en los taxis un 
10%.

Tiendas
Los establecimientos turísticos suelen permanecer 
abiertos hasta las 20:00 h., salvo algunos que cierran 
al mediodía y vuelven a abrir por la tarde.

Compras
Para ir de compras se precisa tiempo. La palabra 
compra en Egipto va relacionada con zocos y 
regateo, invitaciones a tomar té de menta, mucha 
conversación y buen ambiente. La relación entre 
vendedor	y	comprador	debe	ser	un	tira	y	afloja	hasta	

que ambas partes queden satisfechas. La mayoría de 
la gente compra joyas de oro y plata (que se venden 
al peso y no por el trabajo realizado), trabajos de 
alabastro, un cartouche con tu nombre en escritura 
jeroglífica	 o	 colgantes	 con	 escarabajos,	 ojos	 de	
Horus o la mano de Fátima de la suerte engarzados. 
Cerámicas, papiros, réplicas de piezas de museos, 
armas de beduinos, copias de latón de pirámides o 
collares de semillas. 

Gastronomía
La cocina egipcia, fruto de la exquisita mixtura entre 
la gastronomía árabe, africana y mediterránea, es 
una de las más importantes y variadas de toda la 
región. Hay dos componentes básicos en la dieta 
egipcia: el aish, que es una hogaza de pan preparada 
con diferentes harinas; y el fuul, enormes judías 
que normalmente se preparan con limón. Estas 
judías suelen acompañarse con yogurt, ajo, quesos 
y huevos. Con respecto a la carne, los egipcios 
gustan mucho de esta sabrosa comida. También es 
común encontrar platos que contengan todo tipo de 
pescados, sobre todo en Alejandría.

Salud
Es recomendable llevar un repelente contra 
mosquitos, beber siempre agua embotellada yevitar 
las frutas sin pelar y las verduras frescas, así como el 
hielo en las bebidas y los helados artesanales. Si sufre 
alguna	 enfermedad	 especifica,	 es	 recomendable	
llevar la cantidad de medicamentos que va a utilizar.

Bancos y oficinas de cambio
La	moneda	es	la	libra	egipcia		(LE).	Un	euro	equivale	
aproximadamente a 20 LE (valor estimado en el 
momento de edición de esta publicación) Las horas 
de	oficina	son	entre	las	9:00	y	las	14:00	h.	(cerrados	
viernes). En Egipto es posible cambiar dinero en 
bancos,	oficinas	de	cambio,	hoteles	e	incluso	en	los	
barcos (a través de un representante de un banco 
que, de modo ambulante, embarca en las ciudades 
más importantes del recorrido, para prestar este 
servicio). No existe “mercado negro” de dinero desde 
hace años. Al pagar con tarjeta VISA se suele aplicar 
un porcentaje como comisión bancaria.

Horario comercial
La mayoría de los comercios abren de 9:00 a 13:00 
y de 16:00 a 21:00 horas. Los centros comerciales 
abren de forma continuada de 10:00 a 22:00 horas. 
Es posible encontrar establecimientos abiertos las 24 
horas. El día de cierre es el viernes, aunque muchas 
tiendas no cierran y otras abren a medio día.

Consejos
La principal característica del Egipcio es el respeto 
hacia quien lo respeta, así podemos destacar por 
ejemplo la costumbre que tienen las egipcias de 
no entrar a las mezquitas conpantalones cortos, 
agradecen muchísimo que las turistas al igual que las 
egipcias respeten esa costumbre y no entren con este 
tipo de pantalones, pese a ello si alguna de las turistas 
no tiene pantalón largo o faldas largas, al entrar en la 
mezquita le harán entrega de una capa para cubrirse. 
Otra de sus costumbres para entrar en las Mezquitas 
es la de descalzarse. En algunas Mezquitas en las 
que se permite la entrada dan a los turistas unas 

INFORMACIÓN ÚTIL
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•	    

babuchas de tela para colocárselas encima de los 
zapatos y así no tener que descalzarse, aún así 
el mismo guía avisará con antelación qué ropa es 
recomendable llevar para una visita a la mezquita.
Durante el tour en verano es recomendable llevar 
ropa ligera, prendas de algodón, gafas de sol, 
traje de baño y sombrero. El invierno es corto y 
suave pero necesitan algunas prendas de abrigo 
por la mañana temprano y por las noches ya que 
las temperaturas pueden bajar bruscamente. 
Asimismo,  fuera de los hoteles  o restaurantes 
se recomienda no comer fruta sin pelar, hortalizas 
crudas, helados y bebidas muy frías. Aunque lo más 
apetecible tras una calurosa visita sea una bebida 
helada, es preferible ingerir bebidas calientes  o no 
tan frías que ayudan a restablecer la temperatura 
del cuerpo de forma gradual.Es aconsejable 
llevar algún medicamento contra las infecciones 
intestinales,	 la	 fiebre, resfriados, así como una 
crema solar con un elevado factor de protección y 
repelente contra los mosquitos.

Motonaves y hoteles
Cabinas y habitaciones triples: Estas cabinas 
siempre consistirán en habitación doble y cama 
supletoria o sofá-cama en el caso de los hoteles 
y cabina doble con supletoria o cabina doble más 
una cama individual, dependiendo de la motonave. 
En ningún caso existe la posibilidad  de alojar 
más de 3 personas en cabinas o habitaciones.
Asignación de cabinas: las cabinas se distribuyen 
generalmente en tres cubiertas, nopudiendo 
confirmarse	previamente	ya	que	su	asignación	se	
hace por sorteo a la llegada a la motonave y podrán 
estar situadas indistintamente en cualquiera de las 
cubiertas.

EL CAIRO

Visita de La Ciudad 
Medía día 60 euros
Incluye Museo de Arte Faraónico, único en 
el mundo donde no se puede dejar de visitar 
las obras maestras del Imperio Antiguo, tales 
como las estatuas del escriba, el alcalde de 
Sakkara y la pintura de los gansos de Meidum, 
así como la colección del tesoro del famoso 
faraón Tutankhamón; la Ciudadela de Saladino 
para visitar la Mezquita de Alabastro y la visita 
al famoso mercado Khan el Khalily, uno de los 
mercados orientales más originales cuya historia 
se remonta al s.XIV, estirpe de callejones, arcos, 
celosias,	talleres	de	artesania,	edificios	historicos,	
tipicos cafes sobre todo el historico café de los 
intelectuales “El Fishawy” que a lo largo de más de 
dos siglos ha sido sede de las veladas de los más 
celebres egipcios.

Memfis y Sakkara 
Medio día 50 euros
Está situada a casi 30 km al sur de El Cairo. Esta 
visita se compone de dos partes:
- Ver el museo abierto al aire libre de la primera 
capital del primer país soberano en el Mundo 
(Memfis).
- La segunda parte es hacer una aproximación a 
la más importante y sugestiva necrópolis del pais 
dónde todo comenzó (Sakkara).
En todas ellas se aprecian escenas de la vida 
cotidiana del Egipto Antiguo que son carentes en 
las tumbas reales.

Luz y sonido en las Piramides de Gizeh 
con cena
40 euros
Se	 trata	 de	 ver	 la	 Esfinge	 y	 las	 Pirámides	 de	
Gizeh en espectaculares formas haciendo uso de 
los rayos láser y en otro sabor tan distinto y tan 
maravilloso a la vez. Todos los Sábados se realiza 
en castellano.

Cena con Espectaculo
50 euros
Folklore	 egipcio	 -lo	 más	 significativo-	 está	
materializado en sus mejores manifestaciones en 
esta excursión nocturna tanto en el local (categoría 
5 estrellas) como en el grupo folklórico que es 
el mejor grupo folklórico de los últimos años. 
En un ambiente oriental se saborea la comida 
egipcia	 tanto	 refinada	 como	 popular	 asistiendo	
al espectáculo que incluye la famosa danza del 
vientre. 

Monasterio de Santa Catalina
Día completo con almuerzo 170 euros
A primera hora de la mañana, salida para visitar 
al monasterio de Santa Catalina en coche. Está 
situado en la boca de un cañón de difícil acceso 
a pies del monte Sinaí. Está construido donde 
la tradición supone que Moisés vio la «zarza 
que ardía sin consumirse». Se trata de uno de 
los monasterios más antiguos que continúan 
habitados.

EN LUXOR 

Luz y Sonido en Karnak
25 euros
El espectáculo más maravilloso y largo de todos. 
Se realiza en castellano todos los lunes y viernes. 
Esta excursión nocturna es muy impresionante y 
vale mucho la pena.

ASSUAN

Abu Simbel 
En avion 290 euros, en autocar 90 euros
Abu Simbel está situado a 280 km de Assuan y a 70 
km de la frontera con Sudán (media hora de vuelo 
desde Aswan). En Abu Simbel se encuentran los 
más famosos templos del mismo nombre, únicos 
en Egipto por haber sido tallados en el acantilado 
del	Desierto	Occidental	por	Ramses	II	en	el	Siglo	
XIII antes de Cristo. Con la colaboración de 48 
países	a	 través	de	 la	UNESCO,	Egipto	realizó	el	
rescate de este patrimonio humano trasladando los 
templos íntegramente y piedra a piedra de su sitio 
original, elevándolos 64 metros y desplazándolos 
200 metros de su sitio original. Estos dos templos 
están considerados como los más grandes, 
completos	y	magníficos	artísticamente.	

Luz y sonido en Philae 

30 euros
Una	 de	 las	 excursiones	 nocturnas	 más	
impresionantes, para dejarse llevar por uno de los 
espectáculos más poéticos. Todos los jueves, este 
espectáculo se realiza en castellano. 

Excursion a un poblado nubio 
25 euros
Visita a un poblado nubio para conocer la 
vida primitiva de la etnia egipcia más antigua 
conservada. 

HURGADA

Excursion maritima Isla de Giftun
Con almuerzo 45 euros
Es una excursión en barco por el mar para hacer 
snorkling (nadar con aletas y gafas para admirar 
los corales y peces multicolres típicos del Mar 
Rojo). 

Safari desertico y cena beduina 
Con cena 75 euros
Se hace esta visita en coche todo terreno 4 x 
4 hacia un pueblo beduino a 40 kilómetros de 
distancia de Hurgada, se hace una parada en 
el camino al pueblo para ver el espejismo, otra 
parada panorámica en un cañón desde el cual se 
puede ver a toda Hurgada desde una montaña. 

Notas Importantes:
El precio de las excursiones opcionales es 
aproximado. Todas ellas deberan ser abonados 
directamente en destino. El pago se realizará 
siempre en efectivo en euros, no acentandose 
tarjetas de credito ni ningun otro medio de pago.
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TELÉFONOS DE UTILIDAD 

Embajada de Egipto en España: 
91.577.63 08 / 09.
Embajada de España en Egipto

00.21.223.18.37.83

EXCURSIONES 
   OPCIONALES
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Abu Simbel

8 días  n  8 comidas  n  9 visitas  n  2 vuelos internos

•	La	excelente	relación	calidad-precio.
•	Que	todos	los	desplazamientos	son	en	
avión	de	línea	regular

•	La	magnífica	selección	de	hoteles	y	bar-
cos

•	La	asistencia	permanente	de	nuestro	
equipo	en	El	Cairo.	Además	de	la	visita	
panorámica	de	las	Pirámides	de	Keops,	
Kefrén	y	Micerinos	y	de	las	visitas	a	lo	
largo	del	crucero	se	incluye	entre	otros	los	
siguientes:

•	Valle	de	los	Reyes.
•	Templos	de	Karnak	y	Luxor.
•	Colosos	de	Memnon
•	Paseo	en	Faluca
También	les	ofrecemos	la	posiblidad	de
hacer	una	extensión	a	Hurgada	o	Sharm	el	
Sheikh en Mar Rojo.

1º Día (Domingo) ESPAÑA - EL CAIRO
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo de 
línea regular con destino El Cairo, ciudad rebosante de vida. 
Llegada. Asistencia en el aeropuerto, trámites de visado, 
inmigración y aduana. Traslado al hotel. Disfrute de su primera 
noche en El Cairo, una ciudad llena de contrastes y de 
sensaciones. Alojamiento.

2º Día (Lunes) EL CAIRO - LUXOR  
Viaje en avión -  Crucero por el Nilo

Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita panorámica 
incluida de las Piramides de Gizeh, la más antigua y 
curiosamente la única de las “Siete Maravillas” que aún se 
conserva. Durante nuestra visita admiraremos la belleza de 
la Pirámide de Keops, la más grande de las tres, además de 
la más célebre y que no deja de sorprendernos con nuevos 
secretos y misterios. También disfrutaremos de la Pirámide 
de Kefren, la segunda en tamaño, aunque antiguamente, 
era esta pirámide, y no la de Keops, la denominada como La 
Gran Pirámide, debido al efecto óptico que causaba el que 
estuviera situado en una zona más elevada de la meseta. En 
la actualidad, observándola desde lejos, sigue pareciendo 
la mayor de todas las pirámides, porque además de las 
razones anteriores, sigue conservando el recubrimiento de 
su cúspide, y mantiene sus 143 metros de altura intactos, 
mientras que la de Keops no sólo perdió el recubrimiento, 
sino también los últimos 10 metros. No podemos olvidarnos 

de la Pirámide de Micerinos, la menor de las tres grandes 
pirámides del conjunto arquitectónico. En la antigüedad era 
conocida como La Pirámide Divina. Una de las curiosidades 
de esta pirámide, es que cuenta con tres pequeñas “pirámides 
satélite”, que posiblemente fueran pirámides para reinas. 
También nos sorprenderá la enigmática Esfinge de Gizeh, 
con cabeza humana, atribuida al rey Kefren y cuerpo de león 
y el Templo del Valle de Kefren, construcción de magnífico 
diseño. Concluiremos está interesante excursión con una 
visita a un centro de papiros. Almuerzo. A la hora prevista 
traslado al aeropuerto de El Cairo para embarcar en vuelo de 
línea regular hacia Luxor. Llegada y traslado a la motonave 
fluvial. Cena y noche a bordo.

3º Día (Martes) LUXOR - ESNA / Crucero por el Nilo
Pensión completa a bordo. 

Por la mañana, tenemos incluida la visita a la Necrópolis de 
Tebas: el Valle de los Reyes y disfrutaremos también de 
una visita panorámica del Templo Funerario de la Reina 
Hatshepsut (entrada no incluida) conocido por Deir el-
Bahari. Recibe el nombre de “Valle de los Reyes” porque 
fue escogido por reyes, nobles y artesanos como lugar de 
descanso y transición hacia el más allá. Hoy los coloridos 
y misteriosamente bellos enterramientos son uno de los 
recorridos arqueológicos más abordados por viajeros de todo 
el mundo. A través de un grandioso valle de rocas imponentes, 
continuaremos nuestro viaje hacia los Colosos de Memnon, 
dos gigantescas estatuas de piedra que representan al faraón 
Amenhotep III situadas en la ribera occidental del Nilo. Son 
los únicos restos visibles del templo funerario de este faraón. 
Las estatuas de 18 metros de altura presidian la entrada 
monumental del templo y fueron talladas sobre bloques 
traídos expresamente desde Gebel el Ahmar por orden del 
arquitecto del templo. Por la tarde, disfrutaremos de una visita 
incluida a los templos de Karnak y Luxor. A la hora prevista 
zarparemos hacia Esna. Cruzaremos  la esclusa de Esna y 
continuaremos navegando hacia Edfu. Noche a bordo.

4º Día (Miércoles) ESNA - EDFU - KOM OMBO - 
ASSUAN  / Crucero por el Nilo

Pensión completa a bordo. 
Al llegar a Edfu, visitaremos el Templo de Edfu dedicado 
al Dios Horus. Es el templo mejor conservado de Egipto y 
el más importante después del de Karnak. Mide 137 metros 
de longitud por 79 de ancho y 36 de altura, y representa la 
típica construcción de los templos con el pilono, el patio, 2 
salas hipóstilas, una cámara de ofrendas, la sala central y 
el santuario. Una de sus características más curiosas es 
la iluminación del templo, con habitaciones cada vez más 
pequeñas que impedían el paso de la luz gradualmente hasta 
llegar al oscuro santuario, que recibe la iluminación sólo 

desde el eje. Navegación hacia Kom Ombo. Visita incluida 
del Templo de Kom Ombo dedicado a los dioses Sobek, con 
cabeza de cocodrilo, y Horus, con cabeza de halcón. Cuenta 
la leyenda que Sobek, el hermano malvado, maquinaba contra 
su hermano Horus y la población al ver a su dios amado 
abandonar el pueblo también partió hasta dejar el pueblo 
completamente desierto. Al terminar la visita, navegación hasta 
Assuan. Noche a bordo.

5º Día (Jueves) ASSUAN / Crucero por el Nilo
Pensión completa a bordo. 

De madrugada visita opcional en autocar de Abu Simbel, donde 
visitaremos el Templo Mayor de Abu Simbel, considerado 
como uno de los más bellos de todos los edificados durante 
el reinado de Ramsés II y uno de los más hermosos de Egipto. 
Su fachada tiene 33 metros de altura y 38 metros de ancho y 
está custodiado por cuatro colosales estatuas sedentes, cada 
una de las cuales mide unos 20 metros de altura, esculpidas 
directamente sobre la roca. Todas las estatuas representan a 
Ramsés II, sentado en un trono con la doble corona del Alto y 
Bajo Egipto. Tenemos incluida una experiencia única que hará 
inolvidable nuestro viaje a Egipto. Disfrutaremos de un paseo 
en faluca (típico velero egipcio) durante el que podremos 
admirar una panorámica del Mausoleo de Agha Khan, del 
Jardín Botánico y de la Isla Elefantina, situada al principio del 
Río Nilo, al sur, junto a la ciudad de Assuán.   Noche a bordo 
en Assuan.

6º Día (Viernes)  ASSUAN - EL CAIRO
Viaje en avión

Desayuno y desembarque. A la hora prevista traslado al 
aeropuerto para embarcar en vuelo regular con destino El 
Cairo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

7º Día (Sábado) EL CAIRO
Desayuno. Por la mañana sugerimos realizar una visita 
opcional a la ciudad de El Cairo visitando: Museo de Arte 
Faraónico, único en el mundo donde no se pueden dejar de 
visitar las obras maestras del Imperio Antiguo, tales como 
las estatuas del escriba, el alcalde de Sakkara y la pintura 
de los gansos de Meidum, así como la colección del tesoro 
del famoso faraón Tutankhamón; Continuaremos nuestra 
visita en la Ciudadela de Saladino un lugar con un pasado 
cargado de acontecimientos históricos trascendentales para 
el devenir actual de Egipto. Alojamiento.

8º Día (Lunes) EL CAIRO - ESPAÑA
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo de línea regular con destino España. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.

Edfu
Esna
Luxor

Hurgada

El Cairo

Assuan
Abu Simbel

El Cairo, Assuan, Kom Ombo, Edfu, Esna, Luxor, Valle de los Reyes

LA TIERRA DE LOS FARAONES
Z52
Z53

970€
tasas incluidas

desde



59 PANAVISIÓN

EL PRECIO NO INCLUYE

• Bebidas en las comidas o gastos de carácter personal.
•	 Propinas al guía, conductor y camareros. Se estiman 

unos 15€  por persona a pagar en destino (Obligatorio).
•	 Visado 25$ por persona a abonar en destino.
•	 Cualquier otro servicio no especificado en “INCLUIDO 

EN EL TOUR”.

i

NOTAS IMPORTANTES

•	 El recorrido entre Luxor y Assuan no supera los 300 
km por lo que las motonaves se utilizan como hoteles 
flotantes que reparten su tiempo entre excursiones y 
navegación. El orden de las visitas podría modificarse 
respetando siempre el contenido de las mismas, debido 
a factores ajenos a nuestra voluntad, como cambio de 
horarios de vuelos, horarios de navegación, Esclusa 
de Esna, etc.

•	 Las cabinas de cruceros son pequeñas para una 
distribución de triple por lo que se aconseja reservar 
una doble y una individual.

i

DESCUENTO POR VENTA ANTICIPADA
Resto de fechas. Ver condiciones en pág. 66

DESCUENTO POR VENTA ANTICIPADA
Fechas marcadas con        Ver condiciones en pág. 610

 INCLUIDO EN EL TOUR

l Vuelo de línea regular (todos trayectos):
España - El Cairo
El Cairo - Luxor / Assuan - El Cairo
El Cairo - España

l Asistencia en aeropuertos y traslados a  
 hoteles de:

El Cairo, Luxor, Assuan
Crucero: 4 noches en pensión completa.
Hoteles: 3 noches en los hoteles en habitación doble.

l Régimen de comidas incluido:
Pensión completa en el crucero,  
y 1 almuerzo en El Cairo

l Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
 recorrido.
l Visitas incluidas en el viaje: 
 Durante el Crucero

Templo Kom Ombo, Templo Edfu
Templos de Karnak y Luxor
Valle de los Reyes (Luxor)
Colosos de Memnon
Paseo en faluca (Assuan) 
En El Cairo
Pirámides y Esfinge
Templo Valle de Kefren

l Seguro de viaje e IVA

· Volando con Egyptair(1) clase “V” Precio Base 

Spto. aéreo 14/7 - 31/8; 30/11 - 3/12 75
Spto(2). cl. “K”: 50; cl. “Q”: 100; cl. “H”:150
(1)

Emisión inmediata después de realizar la reserva.
(2)

Por trayecto.
(3)

Las tasas aéreas pueden variar en función del precio del combustible.

· Spto. volando con Turkish clase “V”(4) 40  

Spto(2). cl. “L”: 25; cl. “T”: 50; cl. “Q”:90 
(2)

Por trayecto.
(4)

Las clases V y L no tienen validez entre las fechas 15/7-16/8.

  SALIDAS LOS LUNES

El itinerario para estas salidas es el siguiente.

1º Día (Lunes) España-El Cairo-Luxor

2º Día (Martes) Luxor-Esna

3º Día (Miércoles) Esna-Edfu-Kom Ombo-Assuan

4º Día (Jueves) Assuan

5º Día (Viernes) Assuan- El Cairo - Viaje En Avión

6º Día (Sábado) El Cairo:  Visita a las Pirámides. Almuerzo.

7º Día (Domingo) El Cairo - Día Libre

8º Día (Lunes) El Cairo - España
Desayuno y traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo regular con destino España via El Cairo.

8 DÍAS

MS Princess Sarah

MS Princess Sarah MS Princess Sarah

MS Princess Sarah

CRUCEROS MS PRINCESS SARAH  5*****
MS ESMERALDA 

5*****L

HOTELES  EN         
EL CAIRO Y FECHAS 

DE SALIDA

4****
Barceló 

Pyramides

5*****
R. Hilton

Safir Cairo

5*****L

Faimont Nile City
Conrad Cairo

5*****GL

Four
Seasons

Abril 8 9 15 16 22 23 29 30    970 1.095 1.240 1.590

Mayo 6 7 13 14 20 21 27 28    970 1.095 1.240 1.590

Junio 3 4 10 11 17 18 24 25    970 1.095 1.240 1.590

Julio 1 2 8 9 1.000 1.125 1.270 1.620

Julio 15 16 22 23 29 30 1.020 1.145 1.290 1.640

Agosto 5 6 12 13 19 20 1.075 1.210 1.370 1.765

Agosto 26 27 1.020 1.145 1.290 1.640

Septiembre 2 3 9 10 1.020 1.145 1.290 1.640

Septiembre 16 17 23 24 30 1.000 1.125 1.270 1.620

Octubre 1 7 8 14 15 21 22 28 29    970 1.095 1.240 1.590

Noviembre 4 5 11 12 18 19 25 26 1.000 1.125 1.270 1.620

Diciembre 2 3 9 1.020 1.145 1.290 1.640

Diciembre 10    970 1.095 1.240 1.590

Suplementos individuales según fechas de salida

Abril - Mayo - Junio - Octubre    170    250    350    550

Julio - Agosto - Septiembre - Noviembre - Diciembre    185    265    365    565

EXTENSIÓN A SHARM EL SHEIKH (incluyendo: 3 noches de hotel + vuelos El Cairo-S. El Sheikh-El Cairo + traslados + 100 e tasas) 

HOTELES  Sea Life  5***** Hyatt R.  5*****L

Precio por persona en doble en Todo Incluido          590    590    590    825

Suplemento individual    150    150    150    280

PRECIO final tasas incluidas (190 e)(3)

Salidas domingos y lunes desde Madrid y domingos desde Barcelona con Egypt Air
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Incluidas	todas	las	visitas	y	excursiones	
importantes, tales como:
•	Abu	Simbel-	Templo	de	Philae-	Valle	de	
los	Reyes-	Colosos	de	Memnon,	etc...un	
total	de	13	están	incluidas,	significando	
un gran ahorro en este viaje.

•	Los	vuelos	en	línea	regular	a	horarios	
convenientes		y	la	estupenda	selección	
de	hoteles	y	barcos.

•	La	asistencia	permanente	en	castellano	
de	un	guía	de	nuestro	equipo	en	El	
Cairo.

•	Y	por	supuesto	destacamos	la	relación	
calidad-precio del servicio.

1º Día (Domingo) ESPAÑA - EL CAIRO
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo de 
línea regular con destino El Cairo, ciudad rebosante de vida. 
Llegada. Asistencia en el aeropuerto, trámites de visado, 
inmigración y aduana. Traslado al hotel. Disfrute de su primera 
noche en El Cairo, una ciudad llena de contrastes y de 
sensaciones. Alojamiento.

2º Día (Lunes) EL CAIRO - LUXOR  
Viaje en avión -  Crucero por el Nilo

Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita panorámica 
incluida de las Piramides de Gizeh, la más antigua y 
curiosamente la única de las “Siete Maravillas” que aún se 
conserva. Durante nuestra visita admiraremos la belleza de 
la Pirámide de Keops, la más grande de las tres, además de 
la más célebre y que no deja de sorprendernos con nuevos 
secretos y misterios. También disfrutaremos de la Pirámide 
de Kefren, la segunda en tamaño, aunque antiguamente, 
era esta pirámide, y no la de Keops, la denominada como La 
Gran Pirámide, debido al efecto óptico que causaba el que 
estuviera situado en una zona más elevada de la meseta. No 
podemos olvidarnos de la Pirámide de Micerinos, la menor 
de las tres grandes pirámides del conjunto arquitectónico. 
Una de las curiosidades de esta pirámide, es que cuenta 
con tres pequeñas “pirámides satélite”, que posiblemente 
fueran pirámides para reinas. También nos sorprenderá la 
enigmática Esfinge de Gizeh, con cabeza humana, atribuida 
al rey Kefren y cuerpo de león y el Templo del Valle de 
Kefren, construcción de magnífico diseño. Concluiremos está 
interesante excursión con una visita a un centro de papiros. 
Almuerzo. A la hora prevista traslado al aeropuerto de El Cairo 

para embarcar en vuelo de línea regular hacia Luxor. Llegada 
y traslado a la motonave fluvial. Cena y noche a bordo.

3º Día (Martes) LUXOR - ESNA / Crucero por el Nilo
Pensión completa a bordo.

Por la mañana, tenemos incluida la visita a la Necrópolis de 
Tebas: el Valle de los Reyes y disfrutaremos también de 
una visita panorámica del Templo Funerario de la Reina 
Hatshepsut (entrada no incluida) conocido por Deir el-
Bahari. Recibe el nombre de “Valle de los Reyes” porque 
fue escogido por reyes, nobles y artesanos como lugar de 
descanso y transición hacia el más allá. Hoy los coloridos 
y misteriosamente bellos enterramientos son uno de los 
recorridos arqueológicos más abordados por viajeros de todo 
el mundo. A través de un grandioso valle de rocas imponentes, 
continuaremos nuestro viaje hacia los Colosos de Memnon, 
dos gigantescas estatuas de piedra que representan al faraón 
Amenhotep III situadas en la ribera occidental del Nilo. Son 
los únicos restos visibles del templo funerario de este faraón. 
Las estatuas de 18 metros de altura presidian la entrada 
monumental del templo y fueron talladas sobre bloques traídos 
expresamente desde Gebel el Ahmar por orden del arquitecto 
del templo. Por la tarde, disfrutaremos de una visita incluida 
a los templos de Karnak y Luxor. El Templo de Karnak es 
el más grande del mundo que exhibe monumentos que datan 
desde el Imperio Medio (s.XXI a.C.) hasta la época de los 
romanos (s.VII d.C.). A continuación visitaremos el Templo de 
Luxor construido por Amenophis III y ampliado por Ramses 
II. Debe su singularidad a que se trata del único Templo que 
posee monumentos de las eras faraónica, grecorromana, 
copta y musulmana A la hora prevista zarparemos hacia Esna. 
Cruzaremos  la esclusa de Esna y continuaremos navegando 
hacia Edfu. Noche a bordo.

4º Día (Miércoles) ESNA - EDFU - KOM OMBO - 
ASSUAN  / Crucero por el Nilo

Pensión completa a bordo. 
Al llegar a Edfu, visitaremos el Templo de Edfu dedicado 
al Dios Horus. Es el templo mejor conservado de Egipto y 
el más importante después del de Karnak. Mide 137 metros 
de longitud por 79 de ancho y 36 de altura, y representa la 
típica construcción de los templos con el pilono, el patio, 2 
salas hipóstilas, una cámara de ofrendas, la sala central y 
el santuario. Una de sus características más curiosas es 
la iluminación del templo, con habitaciones cada vez más 
pequeñas que impedían el paso de la luz gradualmente hasta 
llegar al oscuro santuario, que recibe la iluminación sólo 
desde el eje. Navegación hacia Kom Ombo. Visita incluida 
del Templo de Kom Ombo dedicado a los dioses Sobek, con 
cabeza de cocodrilo, y Horus, con cabeza de halcón. Cuenta 
la leyenda que Sobek, el hermano malvado, maquinaba contra 

su hermano Horus y la población al ver a su dios amado 
abandonar el pueblo también partió hasta dejar el pueblo 
completamente desierto. Al terminar la visita, navegación hasta 
Assuan. Noche a bordo.

5º Día (Jueves) ASSUAN / Crucero por el Nilo
Pensión completa a bordo.

De madrugada visita incluida en autocar a Abu Simbel, donde 
visitaremos el Templo Mayor de Abu Simbel, considerado 
como uno de los más bellos de todos los edificados durante 
el reinado de Ramsés II y uno de los más hermosos de Egipto. 
Su fachada tiene 33 metros de altura y 38 metros de ancho y 
está custodiado por cuatro colosales estatuas sedentes, cada 
una de las cuales mide unos 20 metros de altura, esculpidas 
directamente sobre la roca. Todas las estatuas representan a 
Ramsés II, sentado en un trono con la doble corona del Alto y 
Bajo Egipto. Tenemos incluida una experiencia única que hará 
inolvidable nuestro viaje a Egipto. Disfrutaremos de un paseo 
en faluca (típico velero egipcio) durante el que podremos 
admirar una panorámica del Mausoleo de Agha Khan, del 
Jardín Botánico y de la Isla Elefantina, situada al principio del 
Río Nilo, al sur, junto a la ciudad de Assuán. Noche a bordo 
en Assuan.

6º Día (Viernes) ASSUAN - EL CAIRO
Viaje en avión

Desayuno. A primera hora de la mañana visitaremos la presa 
de Assuan.  La presa fue construida para regular las aguas 
del Nilo. Es una obra grandiosa que merece una visita. Se han 
construido en esta zona dos presas: la nueva presa de Assuan 
y la menor y más antigua o presa baja de Assuan. También 
visitaremos el Templo de Philae, dedicado a la diosa Isis, y 
ubicado en la Isla de Agilika y la cantera de granito donde se 
encuentra el Obelisco Inacabado. Almuerzo y desembarque. 
A la hora indicada, vuelo de línea regular con destino El Cairo. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

7º Día (Sábado) EL CAIRO
Desayuno. Por la mañana sugerimos realizar una visita 
opcional a la ciudad de El Cairo visitando: Museo de Arte 
Faraónico, único en el mundo donde no se pueden dejar de 
visitar las obras maestras del Imperio Antiguo, tales como las 
estatuas del escriba, el alcalde de Sakkara y la pintura de 
los gansos de Meidum, así como la colección del tesoro del 
famoso faraón Tutankhamón; Continuaremos nuestra visita 
en la Ciudadela de Saladino. Alojamiento.

8º Día (Lunes) EL CAIRO - ESPAÑA
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo de línea regular con destino España. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.

Abu Simbel

Edfu
Esna
Luxor

Sharm El 
Sheikh

El Cairo

Assuan
Abu Simbel

Luxor, Esna, Edfu, Kom Ombo, Assuan, El cairo, Abu Simbel, Valle de los reyes

EGIPTO FARAÓNICO CON ABU SIMBEL  

8 días  n  9 comidas  n  13 visitas  n  2 vuelos internos

Z54
Z55

1.080€
tasas incluidas

desde
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NOTAS IMPORTANTES

•	 El recorrido entre Luxor y Assuan no supera los 300 
km por lo que las motonaves se utilizan como hoteles 
flotantes que reparten su tiempo entre excursiones y 
navegación. El orden de las visitas podría modificarse 
respetando siempre el contenido de las mismas, debido 
a factores ajenos a nuestra voluntad, como cambio de 
horarios de vuelos, horarios de navegación, Esclusa 
de Esna, etc. 

•	 Las cabinas de cruceros son pequeñas para una 
distribución de triple por lo que se aconseja reservar 
una doble y una individual.

•	 Bebidas en las comidas no incluidas.
•	 Propinas al guía, conductor y camareros no incluidas. 

Se estiman unos 20€  por persona a pagar en destino 
(Obligatorio).

•	 Visado 25$ por persona a abonar en destino.

i

 INCLUIDO EN EL TOUR

l Vuelo de línea regular (todos trayectos):
España - El Cairo
El Cairo - Luxor / Assuan - El Cairo
El Cairo - España

l Asistencia en aeropuertos y traslados a  
 hoteles de:

El Cairo, Luxor, Assuan
Crucero: 4 noches en pensión completa.
Hoteles: 3 noches en los hoteles en habitación doble.

l Régimen de comidas incluido:
Pensión completa en crucero: Desayuno buffet,  
4 almuerzos y 4 cenas.
En el Cairo: Desayuno buffet y 1 almuerzo.

l Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
 recorrido.
l Visitas incluidas en el viaje: 
 Durante el Crucero
 Gran Presa de Assuan,  Obelisco Inacabado (Assuan)
 Templos de Philae, Kom Ombo y Edfu 
 Templos de Karnak y Luxor
 Valle de los Reyes (Luxor)
 Colosos de Memnon, Paseo en faluca 
 En El Cairo
 Panorámica de Pirámides y Esfinge
 Valle de Kefren
 En Abu Simbel
 Los magníficos Templos

l Seguro de viaje e IVA

  

Si lo desea, puede continuar su viaje a  Sharm El Sheikh

1º - 7º Día
Idénticos a los días de este viaje.

8º Día El Cairo - Sharm El Sheikh
Viaje en avión
Desayuno. A la hora prevista vuelo hacia  Sharm El Sheik. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

9º - 10º Día Sharm El Sheikh
Desayuno. Días libres para disfrutar del mar, sol y la 
playa. Cena y alojamiento.

11º Día Sharm El Sheikh - El Cairo - España
Viaje en avión
Desayuno y traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo regular con destino España via El Cairo o Estambul. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

11DÍAS CON SHARM EL SHEIKH

DESCUENTO POR VENTA ANTICIPADA
Resto de fechas. Ver condiciones en pág. 66

DESCUENTO POR VENTA ANTICIPADA
Fechas marcadas con        Ver condiciones en pág. 610

CRUCEROS MS PRINCESS SARAH  5*****
MS ESMERALDA 

5*****L

HOTELES  EN         
EL CAIRO Y FECHAS 

DE SALIDA

4****
Barceló 

Pyramides

5*****
R. Hilton

Safir Cairo

5*****L

Faimont Nile City
Conrad Cairo

5*****GL

Four
Seasons

Abril 8 9 15 16 22 23 29 30 1.080 1.205 1.350 1.695

Mayo 6 7 13 14 20 21 27 28 1.080 1.205 1.350 1.695

Junio 3 4 10 11 17 18 24 25 1.080 1.205 1.350 1.695

Julio 1 2 8 9 1.110 1.235 1.380 1.725

Julio 15 16 22 23 29 30 1.130 1.255 1.400 1.745

Agosto 5 6 12 13 19 20 1.160 1.285 1.430 1.775

Agosto 26 27 1.130 1.255 1.400 1.745

Septiembre 2 3 9 10 1.130 1.255 1.400 1.745

Septiembre 16 17 23 24 30 1.110 1.235 1.380 1.725

Octubre 1 7 8 14 15 21 22 28 29 1.080 1.205 1.350 1.695

Noviembre 4 5 11 12 18 19 25 26 1.110 1.235 1.380 1.725

Diciembre 2 3 9 1.130 1.255 1.400 1.745

Diciembre 10 1.080 1.205 1.350 1.695

Suplementos individuales según fechas de salida

Abril - Mayo - Junio - Octubre    170    250    350    550

Julio - Agosto - Septiembre - Noviembre - Diciembre    185    265    365    565

EXTENSIÓN A SHARM EL SHEIKH (incluyendo: 3 noches de hotel + vuelos El Cairo-S. El Sheikh-El Cairo + traslados + 100 e tasas)

HOTELES  Sea Life  5***** Hyatt R.  5*****L

Precio por persona en doble en Todo Incluido          590    590    590    825

Suplemento individual    150    150    150    280

PRECIO final tasas incluidas (190 e)(3)

Salidas domingos y lunes desde Madrid y domingos desde Barcelona con Egypt Air

MS Esmeralda

MS Esmeralda MS Esmeralda

MS Esmeralda

· Volando con Egyptair(1) clase “V” Precio Base 

Spto. aéreo 14/7 - 31/8; 30/11 - 3/12 75
Spto(2). cl. “K”: 50; cl. “Q”: 100; cl. “H”:150
(1)

Emisión inmediata después de realizar la reserva.
(2)

Por trayecto.
(3)

Las tasas aéreas pueden variar en función del precio del combustible.

· Spto. volando con Turkish clase “V”(4) 40  

Spto(2). cl. “L”: 25; cl. “T”: 50; cl. “Q”:90 
(2)

Por trayecto.
(4)

Las clases V y L no tienen validez entre las fechas 15/7-16/8.
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Es un viaje cargado de una magia especial. 
Entre las arenas del desierto, a orillas del 
todopoderoso Nilo se levantan orgullosas 
pirámides	y	ancestrales	templos,	los	
símbolos	de	un	país	y	de	una	cultura	que	
aún	hoy	nos	sigue	maravillando.	
En	este	viaje	le	ofrecemos	todas	las	
ventajas de llevar el viaje con todo incluido:
•	Magníficos	templos	de	Luxor	y	Karnak,	
Abu	Simbel	y	Philae,	Valle	de	los	Reyes,	
Museo Arqueológico, Templo de la Reina 
Hatshepsut	y	una	cena	con	espectáculo	
en un barco en el Nilo.

1º Día (Domingo) ESPAÑA - EL CAIRO
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo de 
línea regular con destino El Cairo, ciudad rebosante de vida. 
Llegada. Asistencia en el aeropuerto, trámites de visado, 
inmigración y aduana. Traslado al hotel. Disfrute de su primera 
noche en El Cairo, una ciudad llena de contrastes y de 
sensaciones. Alojamiento.

2º Día (Lunes) EL CAIRO - LUXOR  
Viaje en avión / Crucero por el Nilo

Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita panorámica 
incluida de las Piramides de Gizeh, la más antigua y 
curiosamente la única de las “Siete Maravillas” que aún se 
conserva. Durante nuestra visita admiraremos la belleza de 
la Pirámide de Keops, la más grande de las tres, además de 
la más célebre y que no deja de sorprendernos con nuevos 
secretos y misterios. También disfrutaremos de la Pirámide 
de Kefren, la segunda en tamaño, aunque antiguamente, era 
esta pirámide, y no la de Keops, la denominada como La Gran 
Pirámide, debido al efecto óptico que causaba el que estuviera 
situado en una zona más elevada de la meseta. En la actualidad, 
observándola desde lejos, sigue pareciendo la mayor de todas 
las pirámides, porque además de las razones anteriores, sigue 
conservando el recubrimiento de su cúspide, y mantiene sus 
143 metros de altura intactos, mientras que la de Keops no sólo 
perdió el recubrimiento, sino también los últimos 10 metros. No 
podemos olvidarnos de la Pirámide de Micerinos, la menor 
de las tres grandes pirámides del conjunto arquitectónico. 
Una de las curiosidades de esta pirámide, es que cuenta con 
tres pequeñas “pirámides satélite”, que posiblemente fueran 
pirámides para reinas. También nos sorprenderá la enigmática 

Esfinge de Gizeh, con cabeza humana, atribuida al rey Kefren 
y cuerpo de león y el Templo del Valle de Kefren, construcción 
de magnífico diseño. Concluiremos está interesante excursión 
con una visita a un centro de papiros. Almuerzo. A la hora 
prevista traslado al aeropuerto de El Cairo para embarcar en 
vuelo de línea regular hacia Luxor. Llegada y traslado a la 
motonave fluvial. Cena y noche a bordo.

3º Día (Martes) LUXOR - ESNA / Crucero por el Nilo
Pensión completa a bordo. 

Por la mañana, tenemos incluida la visita a la Necrópolis de 
Tebas: el Valle de los Reyes y disfrutaremos también de la 
visita incluida del Templo Funerario de la Reina Hatshepsut 
conocido por Deir el-Bahari. Recibe el nombre de “Valle de 
los Reyes” porque fue escogido por reyes, nobles y artesanos 
como lugar de descanso y transición hacia el más allá. Hoy 
los coloridos y misteriosamente bellos enterramientos son 
uno de los recorridos arqueológicos más abordados por 
viajeros de todo el mundo. A través de un grandioso valle 
de rocas imponentes, continuaremos nuestro viaje hacia los 
Colosos de Memnon, dos gigantescas estatuas de piedra 
que representan al faraón Amenhotep III situadas en la ribera 
occidental del Nilo. Son los únicos restos visibles del templo 
funerario de este faraón. Las estatuas de 18 metros de altura 
presidian la entrada monumental del templo y fueron talladas 
sobre bloques traídos expresamente desde Gebel el Ahmar 
por orden del arquitecto del templo. Por la tarde, disfrutaremos 
de una visita incluida a los templos de Karnak y Luxor. El 
Templo de Karnak es el más grande del mundo que exhibe 
monumentos que datan desde el Imperio Medio (s.XXI a.C.) 
hasta la época de los romanos (s.VII d.C.). A continuación 
visitaremos el Templo de Luxor construido por Amenophis 
III y ampliado por Ramses II. Debe su singularidad a que se 
trata del único Templo que posee monumentos de las eras 
faraónica, grecorromana, copta y musulmana A la hora prevista 
zarparemos hacia Esna. Cruzaremos  la esclusa de Esna y 
continuaremos navegando hacia Edfu. Noche a bordo.

4º Día (Miércoles) ESNA - EDFU - KOM OMBO - 
ASSUAN  / Crucero por el Nilo

Pensión completa a bordo. 
Al llegar a Edfu, visitaremos el Templo de Edfu dedicado 
al Dios Horus. Es el templo mejor conservado de Egipto y 
el más importante después del de Karnak. Mide 137 metros 
de longitud por 79 de ancho y 36 de altura, y representa la 
típica construcción de los templos con el pilono, el patio, 2 
salas hipóstilas, una cámara de ofrendas, la sala central y 
el santuario. Una de sus características más curiosas es 
la iluminación del templo, con habitaciones cada vez más 
pequeñas que impedían el paso de la luz gradualmente hasta 
llegar al oscuro santuario, que recibe la iluminación sólo 

desde el eje. Navegación hacia Kom Ombo. Visita incluida 
del Templo de Kom Ombo dedicado a los dioses Sobek, con 
cabeza de cocodrilo, y Horus, con cabeza de halcón. Cuenta 
la leyenda que Sobek, el hermano malvado, maquinaba contra 
su hermano Horus y la población al ver a su dios amado 
abandonar el pueblo también partió hasta dejar el pueblo 
completamente desierto. Al terminar la visita, navegación hasta 
Assuan. Noche a bordo.

5º Día (Jueves) ASSUAN / Crucero por el Nilo
Pensión completa a bordo. 

De madrugada visita incluida en autocar a Abu Simbel, donde 
visitaremos el Templo Mayor de Abu Simbel, considerado 
como uno de los más bellos de todos los edificados durante 
el reinado de Ramsés II y uno de los más hermosos de Egipto. 
Su fachada tiene 33 metros de altura y 38 metros de ancho y 
está custodiado por cuatro colosales estatuas sedentes, cada 
una de las cuales mide unos 20 metros de altura, esculpidas 
directamente sobre la roca. Todas las estatuas representan a 
Ramsés II, sentado en un trono con la doble corona del Alto y 
Bajo Egipto. Tenemos incluida una experiencia única que hará 
inolvidable nuestro viaje a Egipto. Disfrutaremos de un paseo 
en faluca (típico velero egipcio) durante el que podremos 
admirar una panorámica del Mausoleo de Agha Khan, del 
Jardín Botánico y de la Isla Elefantina, situada al principio del 
Río Nilo, al sur, junto a la ciudad de Assuán. Noche a bordo 
en Assuan.

6º Día (Viernes) ASSUAN - EL CAIRO
Viaje en avión

Desayuno. A primera hora de la mañana visitaremos la presa 

8 días  n  12 comidas  n  19 visitas  n  2 vuelos internos

Templos de Philae y Hatshepsut, cena con espectáculo en el Nilo, Museo Arqueológico 

GRAN VIAJE A EGIPTO 

Edfu
Esna
Luxor

Sharm El 
Sheikh

El Cairo

Assuan
Abu Simbel

Templo de Luxor

Z50
Z51

1.190€
tasas incluidas

desde
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•	    

NOTAS IMPORTANTES

•	 Las cabinas de cruceros son pequeñas para una 
distribución de triple por lo que se aconseja reservar 
una doble y una individual.

•	 El recorrido entre Luxor y Assuan no supera los 300 
km por lo que las motonaves se utilizan como hoteles 
flotantes que reparten su tiempo entre excursiones y 
navegación. El orden de las visitas podría modificarse 
respetando siempre el contenido de las mismas, debido 
a factores ajenos a nuestra voluntad, como cambio de 
horarios de vuelos, horarios de navegación, Esclusa 
de Esna, etc.

•	 Bebidas en las comidas no incluidas.
•	 Propinas al guía, conductor y camareros no incluidas. 

Se estiman unos 20€  por persona a pagar en destino 
(Obligatorio).

•	 Visado 25$ por persona a abonar en destino.

Resto de notas ver página 61.

i

Falucas en el NIlo

de Assuan. La presa fue construida para regular las aguas del 
Nilo. Es una obra grandiosa que merece una visita. Se han 
construido en esta zona dos presas: la nueva presa de Assuan 
y la menor y más antigua o presa baja de Assuan. También 
visitaremos el Templo de Philae, dedicado a la diosa Isis, y 
ubicado en la Isla de Agilika y la cantera de granito donde se 
encuentra el Obelisco Inacabado. Almuerzo y desembarque. 
A la hora indicada, vuelo de línea regular con destino El Cairo. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

7º Día (Sábado) EL CAIRO
Desayuno. Por la mañana tenemos incluida la visita a la 
ciudad de El Cairo. Visitaremos el Museo de Arte Faraónico, 
único en el mundo donde no se pueden dejar de visitar las 
obras maestras del Imperio Antiguo, tales como las estatuas 

del escriba, el alcalde de Sakkara y la pintura de los gansos 
de Meidum, así como la colección del tesoro del famoso 
faraón Tutankhamón; Continuaremos nuestra visita en la 
Ciudadela de Saladino un lugar con un pasado cargado de 
acontecimientos históricos trascendentales para el devenir 
actual de Egipto. Sus muros y su magnífica ubicación la 
convierten en uno de los paseos más maravillosos y amenos 
de El Cairo. Almuerzo. Por la noche tenemos incluida una 
cena con espectáculo folclórico en un barco en el Nilo. 
Alojamiento.

8º Día (Lunes) EL CAIRO - ESPAÑA
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo de línea regular con destino España. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.

 INCLUIDO EN EL TOUR

l Vuelo de línea regular (todos trayectos):
 España - El Cairo
 El Cairo - Luxor / Assuan - El Cairo
 El Cairo - España
l Asistencia en aeropuertos y traslados a  
 hoteles de:
 El Cairo, Luxor, Assuan
 Crucero: 4 noches en pensión completa.
 Hoteles: 3 noches en los hoteles en habitación doble.

l Régimen de comidas incluido:
 Pensión completa en crucero: Desayuno buffet,  
 4 almuerzos y 4 cenas
 En el Cairo: Desayuno, 2 almuerzos y 2 cenas.
l Guía acompañante de habla hispana
l Visitas incluidas en el viaje: 
 Durante el Crucero
 Gran Presa de Assuan, Obelisco Inacabado (Assuan)
 Templo Kom Ombo, Templo Edfu
 Templos de Karnak y Luxor
 Valle de los Reyes (Luxor)
 Colosos de Memnon, Paseo en faluca (Assuan)
 Templo de Philae, Templo de la Reina Hatshepsut
 En El Cairo
 Pirámides y Esfinge
 Panorámica de El Cairo, Museo Arqueológico
 Templo Valle de Kefren
 Una cena con espectáculo folclórico
 En Abu Simbel
 Los magníficos Templos
l Seguro de viaje e IVA

  

Si lo desea, puede continuar su viaje a Hurgada

1º - 7º Día
Idénticos a los días de este viaje.

8º Día El Cairo - Hurgada
Viaje en avión
Desayuno. A la hora prevista vuelo hacia Hurgada. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

9º - 10º Día Hurgada
Desayuno. Días libres para disfrutar del mar, sol y la 
playa. Cena y alojamiento.

11º Día Hurgada - El Cairo - España
Viaje en avión
Desayuno y traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo regular con destino España via El Cairo o Estambul. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

11DÍAS CON HURGADA

DESCUENTO POR VENTA ANTICIPADA
Resto de fechas. Ver condiciones en pág. 66

DESCUENTO POR VENTA ANTICIPADA
Fechas marcadas con        Ver condiciones en pág. 610

CRUCEROS MS PRINCESS SARAH  5*****
MS ESMERALDA 

5*****L

HOTELES  EN         
EL CAIRO Y FECHAS 

DE SALIDA

4****
Barceló 

Pyramides

5*****
R. Hilton

Safir Cairo

5*****L

Faimont Nile City
Conrad Cairo

5*****GL

Four
Seasons

Abril 8 9 15 16 22 23 29 30 1.190 1.315 1.460 1.770

Mayo 6 7 13 14 20 21 27 28 1.190 1.315 1.460 1.770

Junio 3 4 10 11 17 18 24 25 1.190 1.315 1.460 1.770

Julio 1 2 8 9 1.220 1.345 1.490 1.800

Julio 15 16 22 23 29 30 1.240 1.365 1.510 1.820

Agosto 5 6 12 13 19 20 1.270 1.395 1.540 1.850

Agosto 26 27 1.240 1.365 1.510 1.820

Septiembre 2 3 9 10 1.240 1.365 1.510 1.820

Septiembre 16 17 23 24 30 1.220 1.345 1.490 1.800

Octubre 1 7 8 14 15 21 22 28 29 1.190 1.315 1.460 1.770

Noviembre 4 5 11 12 18 19 25 26 1.220 1.345 1.490 1.800

Diciembre 2 3 9 1.240 1.365 1.510 1.820

Diciembre 10 1.190 1.315 1.460 1.770

Suplementos individuales según fechas de salida

Abril - Mayo - Junio - Octubre    170    250    350    550

Julio - Agosto - Septiembre - Noviembre - Diciembre    185    265    365    565

EXTENSIÓN A HURGADA (incluyendo: 3 noches de hotel + vuelos El Cairo-Hurgada-El Cairo + traslados + 100 e tasas)

HOTELES  Caribean World  5***** Marriott  5*****L

Precio por persona en doble en Todo Incluido          590    590    590    780

Suplemento individual    150    150    150    250

PRECIO final tasas incluidas (190 e)(3)

Salidas domingos y lunes desde Madrid y domingos desde Barcelona con Egypt Air

· Volando con Egyptair(1) clase “V” Precio Base 

Spto. aéreo 14/7 - 31/8; 30/11 - 3/12 75
Spto(2). cl. “K”: 50; cl. “Q”: 100; cl. “H”:150
(1)

Emisión inmediata después de realizar la reserva.
(2)

Por trayecto.
(3)

Las tasas aéreas pueden variar en función del precio del combustible.

· Spto. volando con Turkish clase “V”(4) 40  

Spto(2). cl. “L”: 25; cl. “T”: 50; cl. “Q”:90 
(2)

Por trayecto.
(4)

Las clases V y L no tienen validez entre las fechas 15/7-16/8.
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Viaje al completo para conocer todo de 
Egipto.
•	La	excelente	relación	calidad-precio.
•	Que	todos	los	desplazamientos	son	en	
avión	de	línea	regular
•	La	gran	cantidad	de	visitas	incluidas
•	La	magnífica	selección	de	hoteles	y	barcos
•	La	asistencia	permanente	de	nuestro	
equipo	en	El	Cairo.	Además	de	la	visita	
panorámica	de	las	Pirámides	de	Keops,	
Kefrén	y	Micerinos	y	de	todas	las	visitas	a	
lo	largo	del	crucero	se	incluye	entre	otros	
los siguientes:
•	Valle	de	los	Reyes.
•	Templos	de	Karnak	y	Luxor.
•	Templo	de	Philae,	Templo	de	la	Reina	
Hatshepsut
•	Paseo	en	Faluca
•	Espectáculo	de	luz	y	sonido	en	los	magní-
ficos	templos	de	Abu	Simbel.

1º Día (Domingo) ESPAÑA - EL CAIRO
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo de 
línea regular con destino El Cairo, ciudad rebosante de vida. 
Llegada. Asistencia en el aeropuerto, trámites de visado, 
inmigración y aduana. Traslado al hotel. Disfrute de su primera 
noche en El Cairo, una ciudad llena de contrastes y de 
sensaciones. Alojamiento.

2º Día (Lunes) EL CAIRO - LUXOR  
Viaje en avión - Crucero por el Nilo

Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita panorámica 
incluida de las Piramides de Gizeh, la más antigua y 
curiosamente la única de las “Siete Maravillas” que aún se 
conserva. Durante nuestra visita admiraremos la belleza de 
la Pirámide de Keops, la más grande de las tres, además de 
la más célebre y que no deja de sorprendernos con nuevos 
secretos y misterios. También disfrutaremos de la Pirámide 
de Kefren, la segunda en tamaño, aunque antiguamente, era 
esta pirámide, y no la de Keops, la denominada como La Gran 
Pirámide, debido al efecto óptico que causaba el que estuviera 
situado en una zona más elevada de la meseta. En la actualidad, 
observándola desde lejos, sigue pareciendo la mayor de todas 
las pirámides, porque además de las razones anteriores, sigue 
conservando el recubrimiento de su cúspide, y mantiene sus 
143 metros de altura intactos, mientras que la de Keops no sólo 

perdió el recubrimiento, sino también los últimos 10 metros. No 
podemos olvidarnos de la Pirámide de Micerinos, la menor 
de las tres grandes pirámides del conjunto arquitectónico. 
Una de las curiosidades de esta pirámide, es que cuenta con 
tres pequeñas “pirámides satélite”, que posiblemente fueran 
pirámides para reinas. También nos sorprenderá la enigmática 
Esfinge de Gizeh, con cabeza humana, atribuida al rey Kefren 
y cuerpo de león y el Templo del Valle de Kefren, construcción 
de magnífico diseño. Concluiremos está interesante excursión 
con una visita a un centro de papiros. Almuerzo. A la hora 
prevista traslado al aeropuerto de El Cairo para embarcar en 
vuelo de línea regular hacia Luxor. Llegada y traslado a la 
motonave fluvial. Cena y noche a bordo.

3º Día (Martes) LUXOR - ESNA / Crucero por el Nilo
Pensión completa a bordo. 

Por la mañana, tenemos incluida la visita a la Necrópolis de 
Tebas: el Valle de los Reyes y disfrutaremos también de la 
visita incluida del Templo Funerario de la Reina Hatshepsut 
conocido por Deir el-Bahari. Recibe el nombre de “Valle de 
los Reyes” porque fue escogido por reyes, nobles y artesanos 
como lugar de descanso y transición hacia el más allá. Hoy 
los coloridos y misteriosamente bellos enterramientos son 
uno de los recorridos arqueológicos más abordados por 
viajeros de todo el mundo. A través de un grandioso valle 
de rocas imponentes, continuaremos nuestro viaje hacia los 
Colosos de Memnon, dos gigantescas estatuas de piedra 
que representan al faraón Amenhotep III situadas en la ribera 
occidental del Nilo. Son los únicos restos visibles del templo 
funerario de este faraón. Las estatuas de 18 metros de altura 
presidian la entrada monumental del templo y fueron talladas 
sobre bloques traídos expresamente desde Gebel el Ahmar 
por orden del arquitecto del templo. Por la tarde, disfrutaremos 
de una visita incluida a los templos de Karnak y Luxor. El 
Templo de Karnak es el más grande del mundo que exhibe 
monumentos que datan desde el Imperio Medio (s.XXI a.C.) 
hasta la época de los romanos (s.VII d.C.). A continuación 
visitaremos el Templo de Luxor construido por Amenophis 
III y ampliado por Ramses II. Debe su singularidad a que se 
trata del único Templo que posee monumentos de las eras 
faraónica, grecorromana, copta y musulmana A la hora prevista 
zarparemos hacia Esna. Cruzaremos la esclusa de Esna y 
continuaremos navegando hacia Edfu. Noche a bordo.

4º Día (Miércoles) ESNA - EDFU - KOM OMBO - 
ASSUAN  / Crucero por el Nilo

Pensión completa a bordo. 
Al llegar a Edfu, visitaremos el Templo de Edfu dedicado 
al Dios Horus. Es el templo mejor conservado de Egipto y 
el más importante después del de Karnak. Mide 137 metros 
de longitud por 79 de ancho y 36 de altura, y representa la 

típica construcción de los templos con el pilono, el patio, 2 
salas hipóstilas, una cámara de ofrendas, la sala central y 
el santuario. Una de sus características más curiosas es 
la iluminación del templo, con habitaciones cada vez más 
pequeñas que impedían el paso de la luz gradualmente hasta 
llegar al oscuro santuario, que recibe la iluminación sólo 
desde el eje. Navegación hacia Kom Ombo. Visita incluida 
del Templo de Kom Ombo dedicado a los dioses Sobek, con 
cabeza de cocodrilo, y Horus, con cabeza de halcón. Cuenta 
la leyenda que Sobek, el hermano malvado, maquinaba contra 
su hermano Horus y la población al ver a su dios amado 
abandonar el pueblo también partió hasta dejar el pueblo 
completamente desierto. Al terminar la visita, navegación hasta 
Assuan. Noche a bordo.

5º Día (Jueves) ASSUAN - ABU SIMBEL
Desayuno. A primera hora de la mañana visitaremos la presa 
de Assuan. La presa fue construida para regular las aguas del 
Nilo. Es una obra grandiosa que merece una visita. Se han 
construido en esta zona dos presas: la nueva presa de Assuan 
y la menor y más antigua o presa baja de Assuan. También 
visitaremos el Templo de Philae, dedicado a la diosa Isis, y 
ubicado en la Isla de Agilika y la cantera de granito donde se 
encuentra el Obelisco Inacabado. Almuerzo y desembarque. 
Tenemos incluida una experiencia única que hará inolvidable 
nuestro viaje a Egipto. Disfrutaremos de un paseo en faluca 
(típico velero egipcio) durante el que podremos admirar una 
panorámica del Mausoleo de Agha Khan, del Jardín Botánico 
y de la Isla Elefantina, situada al principio del Río Nilo, al sur, 

Pirámides en Egipto

052

Luz y sonido en Abu Simbel, 1 noche en Abu Simbel, Museo Arqueológico

EGIPTO AL COMPLETO

8 días  n  12 comidas  n  20 visitas  n  2 vuelos internos
Edfu

Esna
Luxor

Sharm El 
Sheikh

El Cairo

Assuan
Abu Simbel

1.390€

desde

tasas incluidas
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•	    

Jerogrífico

EL PRECIO NO INCLUYE

•	 Bebidas en las comidas o gastos de carácter personal.
•	 Propinas	al	guía,	conductor	y	camareros.	Se	estiman	

unos 25€ por persona a pagar en destino (Obligatorio).
•	 Visado	25$	por	persona	a	abonar	en	destino.
•	 Cualquier	otro	servicio	no	especificado	en	“INCLUIDO	EN	

EL TOUR”.

i

NOTAS IMPORTANTES

•	 El recorrido entre Luxor y Assuan no supera los 300 
km por lo que las motonaves se utilizan como hoteles 
flotantes que reparten su tiempo entre excursiones y 
navegación. El orden de las visitas podría modificarse 
respetando siempre el contenido de las mismas, debido 
a factores ajenos a nuestra voluntad, como cambio de 
horarios de vuelos, horarios de navegación, Esclusa 
de Esna, etc. 

•	 Las cabinas de cruceros son pequeñas para una 
distribución de triple por lo que se aconseja reservar 
una doble y una individual.

i

DESCUENTO POR VENTA ANTICIPADA
Resto de fechas. Ver condiciones en pág. 66

DESCUENTO POR VENTA ANTICIPADA
Fechas marcadas con        Ver condiciones en pág. 610

junto a la ciudad de Assuán. A la hora prevista traslado por 
carretera a Abu Simbel. Llegada y traslado al hotel. Esta noche 
tenemos incluido un espectáculo de luz y sonido en Abu 
Simbel. Cena y alojamiento.

6º Día (Viernes) ASSUAN - EL CAIRO
Viaje en avión

Desayuno. De madrugada visita incluida a Abu Simbel, donde 
visitaremos el Templo Mayor de Abu Simbel, considerado 
como uno de los más bellos de todos los edificados durante el 
reinado de Ramsés II y uno de los más hermosos de Egipto. 
Su fachada tiene 33 metros de altura y 38 metros de ancho y 
está custodiado por cuatro colosales estatuas sedentes, cada 
una de las cuales mide unos 20 metros de altura, esculpidas 
directamente sobre la roca. Todas las estatuas representan a 
Ramsés II, sentado en un trono con la doble corona del Alto y 
Bajo Egipto. Almuerzo. A la hora indicada, traslado a Assuan 
para embarcar en vuelo de línea regular con destino El Cairo. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

7º Día (Sábado) EL CAIRO
Desayuno. Por la mañana tenemos incluida la visita a la 
ciudad de El Cairo. Visitaremos el Museo de Arte Faraónico, 
único en el mundo donde no se pueden dejar de visitar las 
obras maestras del Imperio Antiguo, tales como las estatuas 
del escriba, el alcalde de Sakkara y la pintura de los gansos 
de Meidum, así como la colección del tesoro del famoso 
faraón Tutankhamón; Continuaremos nuestra visita en la 
Ciudadela de Saladino un lugar con un pasado cargado de 
acontecimientos históricos trascendentales para el devenir 
actual de Egipto. Sus muros y su magnífica ubicación la 
convierten en uno de los paseos más maravillosos y amenos 
de El Cairo. Almuerzo. Por la noche tenemos incluida una 
cena con espectáculo folclórico en el barco. Alojamiento.

8º Día (Lunes) EL CAIRO - ESPAÑA
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo de línea regular con destino España. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.

 INCLUIDO EN EL TOUR

l Vuelo de línea regular (todos trayectos)
 España - El Cairo
 El Cairo - Luxor / Assuan - El Cairo
 El Cairo - España
l Asistencia en aeropuertos y traslados a  
 hoteles de: El Cairo, Luxor, Assuan
 Crucero: 3 noches en pensión completa.
 Hoteles: 4 noches en los hoteles en hab. doble.

l Régimen de comidas incluido:
 Pensión completa en crucero: Desayuno buffet,  
 4 almuerzos y 4 cenas
 En el Cairo: Desayuno, 2 almuerzos y 2 cenas.
l Guía acompañante de habla hispana
l Visitas incluidas en el viaje: 
 Durante el Crucero
 Gran Presa de Assuan
 Templo Kom Ombo, Templo Edfu
 Templos de Karnak y Luxor
 Valle de los Reyes (Luxor)
 Colosos de Memnon
 Obelisco Inacabado (Assuan)
 Templo de Philae, Templo de la Reina Hatshepsut
 Paseo en faluca (Assuan)
 En El Cairo
 Pirámides y Esfinge
 Templo Valle de Kefren
 Una cena con espectáculo folclórico
 En Abu Simbel
 Los magníficos Templos
 Espectáculo de luz y sonido
l Seguro de viaje e IVA

CRUCEROS MS PRINCESS SARAH  5*****
MS ESMERALDA 

5*****L

HOTELES  EN         
EL CAIRO Y FECHAS 

DE SALIDA

4****
Barceló 

Pyramides

5*****
R. Hilton

Safir Cairo

5*****L

Faimont Nile City
Conrad Cairo

5*****GL

Four
Seasons

Abril 8 9 15 16 22 23 29 30 1.390 1.515 1.660 1.970 

Mayo 6 7 13 14 20 21 27 28 1.390 1.515 1.660 1.970 

Junio 3 4 10 11 17 18 24 25 1.390 1.515 1.660 1.970 

Julio 1 2 8 9 1.420 1.545 1.690 2.000

Julio 15 16 22 23 29 30 1.440 1.565 1.710 2.020

Agosto 5 6 12 13 19 20 1.470 1.595 1.740 2.050

Agosto 26 27 1.440 1.565 1.710 2.020

Septiembre 2 3 9 10 1.440 1.565 1.710 2.020

Septiembre 16 17 23 24 30 1.420 1.545 1.690 2.000

Octubre 1 7 8 14 15 21 22 28 29 1.390 1.515 1.660 1.970 

Noviembre 4 5 11 12 18 19 25 26 1.420 1.545 1.690 2.000

Diciembre 2 3 9 1.440 1.565 1.710 2.020

Diciembre 10 1.390 1.515 1.660 1.970 

Suplementos individuales según fechas de salida

Abril - Mayo - Junio - Octubre    170    250    350    550

Julio - Agosto - Septiembre - Noviembre - Diciembre    185    265    365    565

PRECIO final tasas incluidas (190 e)(3)

Salidas domingos y lunes desde Madrid y domingos desde Barcelona con Egypt Air

  SALIDAS LOS LUNES

El itinerario para estas salidas es el siguiente.

1º Día (Lunes) España-El Cairo-Luxor

2º Día (Martes) Luxor-Esna

3º Día (Miércoles) Esna-Edfu-Kom Ombo-Assuan

4º Día (Jueves) Assuan

5º Día (Viernes) Assuan- El Cairo - Viaje En Avión

6º Día (Sábado) El Cairo:  Visita a las Pirámides. Almuerzo.

7º Día (Domingo) El Cairo - Día Libre

8º Día (Lunes) El Cairo - España
Desayuno y traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo regular con destino España via El Cairo.

8 DÍAS

· Volando con Egyptair(1) clase “V” Precio Base 

Spto. aéreo 14/7 - 31/8; 30/11 - 3/12 75
Spto(2). cl. “K”: 50; cl. “Q”: 100; cl. “H”:150
(1)

Emisión inmediata después de realizar la reserva.
(2)

Por trayecto.
(3)

Las tasas aéreas pueden variar en función del precio del combustible.

· Spto. volando con Turkish clase “V”(4) 40  

Spto(2). cl. “L”: 25; cl. “T”: 50; cl. “Q”:90 
(2)

Por trayecto.
(4)

Las clases V y L no tienen validez entre las fechas 15/7-16/8.
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Irán es un paraiso para los amantes de los laberintos de bazares, azul 
vívido de los domos, las alfombras pintorescas, mezquitas y miniaturas 
magníficas.	Es	visible,	en	cualquier	rincón,	su	herencia	de	una	de	las	
civilizaciones mas antiguas. Persepolis es uno de los vestigios de la 
magnitud	histórica	que	significó	el	Imperio	Persa.	Isfahán,	Yazd,	Shiraz	
y	Kermán,	trasportan	a	los	viajeros	a	los	tiempos	de	la	Ruta	de	la	Seda.	
Los viajeros que busquen la delicia del exotismo, pueden encontrarlo 
en la cultura popular autentica del folclore iraní. Con una larga y 
orgullosa civilización, la cultura persa se   encuentra entre los más 
ricos del mundo. Dos milenios y medio de inspirar a la literatura, 
miles	de	poetas	y	escritores,	magnífico	e	impresionante	arquitectura,	
costumbres vivas que se remontan a los zoroastrianos hace más de 
3000 años, y otras características únicas de la nación se rivalizaban 
por sólo unos pocos países.

IRÁN

INFORMACIÓN GENERAL
Extensión:  1 648 195 km2

Población:  79 853 900 habitantes (2013).
Forma de Estado:  República Islámica 
Capital:  Teherán
Idioma:  El idioma oficial es el persa
Moneda:  Rial iraní IRR, (1€ aprox 46017 IRR)

HORA LOCAL
Huso horario 2h 30 horas más que en España.

ELECTRICIDAD
La corriente eléctrica es de 220v, clavijas como las españolas.

EL CLIMA
Clima variado según las  diferentes áreas. En general, Irán tiene 
un clima árido con escasas precipitaciones de octubre a abril, con 
excepción de los Montes Zagros y la llanura del Mar Caspio. 
En el noroeste, los inviernos son muy fríos con fuertes nevadas, 
la primavera y el otoño son relativamente leves, mientras que los 
veranos son secos y calurosos. En el sur, los inviernos son muy 
suaves y los veranos son muy calurosos y húmedos.



68 PANAVISIÓN

TEHRÁN   
Capital y centro económico y político de Irán, 
situada en una meseta al norte del país, a los pies 
de los Montes Alborz.  Entre sus atractivos turísticos 
destacan  el Mausoleo del Imán Jomeini, el Gran 
Bazar, la Torre Azadi  (torre de la libertad) símbolo 
de la ciudad, el Palacio de Golestán, residencia del 
último Sha de Persia, el Museo de las Alfombras y el 
Museo Nacional.  

SHIRAZ    
Ciudad situada al suroeste de Irán,al pie de los 
Montes Zagos capital de la provincia de Fars. Fue 
la capital de durante la Dinastía Zand, entre 1750 y 
1794. Se la conoce como la ciudad de la poesía, el 

vino, las rosas y las luciérnagas. En ella destacan los 
jardines de los poetas Saddi y Hafez y los mausoleos 
de dichos poetas.

PERSÉPOLIS   
Ciudad situada a unos 70kms de Shiraz, es conocida 
como “la ciudad persa”, fue capital del imperio durante 
el período Aquemenida. Fue fundada por Darío el 
Grande en el año 518 a.C. y su construcción duró casi 
dos siglos. Fue una importante ciudad compuesta 
por impresionantes palacios utilizados como 
residencia real. Sobre su destrucción hay múltiples 
leyendas,	entre	las	más	fiable	está	la	que	cuenta	que	
Alejandro Magno con un ejército de 60.000 griegos 
la destruyeron, quemaron y saquearon en torno a los 
años 331-330 a.C. Después de su destrucción, las 
ruinas	 permanecieron	 ocultas	 hasta	 que	 finalmente	
fueron excavadas por arqueólogos. Las excavaciones 
han dejado a la luz la sala de audiencias, sepulcros 
ornamentados, la escalera de la Sala del Consejo y el 
Harén entre otros monumentos. 

YAZD   
Capital de la provincia del mismo nombre, ubicada 
en la parte central del país sobre un oasis donde se 
juntan 2 desiertos. Su historia se remonta a 3000 
años, fue centro zoroastriano (nombre de la religión 
y	 filosofía	 basada	 en	 las	 enseñanzas	 del	 profeta	 y	
reformador Zarathustra) hasta la conquista árabe. 
En el siglo XIII  fue visitada por Marco Polo.  En ella 
sobresalen las Torres del Silencio, el Templo de Pireo 
o Zoroastro, la Mezquita del Viernes, el complejo Amir 
Chajmaq y sus murallas.

ISFAHAN   
Capital de la provincia homónima, se localizada a 
unos 350km de Teherán, y es la tercera ciudad más 
grande	 del	 país.	 Ciudad	 de	 magníficos	 y	 diversos	
momentos declarada Patrimonio de la Humanidad 
por	 la	UNESCO.	La	Plaza	Real	 (plaza	de	Naghsh-i	
Jahan) es uno de los lugares más importantes de Irán, 

siendo la más grande del país y una de las mayores 
del mundo, en sus alrededores encontramos la 
Mezquita del jeque Lutfullah, el gran bazar, el palacio 
Ali Qapu y la Mezquita del Shah.

KERMAN   
Ciudad rodeada por montañas, ubicada en la parte 
central del país. En ella destacan la Mezquita del 
viernes, su bazar,  los baños de Ganjali Jan y el 
Mausoleo de Shah Neematollah Valí.

TABRIZ   
Ciudad  situada al noroeste del país, capital de la 
provincia de Azerbaiyán Oriental, con una población 
de más de 2 millones de habitantes, es  la cuarta 
ciudad más grande de Irán. Entre sus atractivos 
turísticos sobresalen la Mezquita Azul, su histórico 
bazar declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO	en	2010,	considerado	el	mercado	cubierto	
más grande del mundo, importante centro comercial 
de	 la	Ruta	 de	 la	Seda,	 además	 de	 los	Museos	 de	
Kadgar y el de Azerbaiyan, entre otros.

CIUDADES QUE VISITAREMOS
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Documentación
Los ciudadanos españoles necesitan pasaporte 
con período de validez mínimo de 6 meses,  donde 
no	 debe	 figurar	 ningún	 sello	 de	 Israel	 y	 visado	
obligatorio.
Para la tramitación del visado necesitamos 
pasaporte original, 2 fotografías tamaño carné y 
formulario cumplimentado, con una antelación 
mínima de 30 antes de la salida. Precio visado 
105€.

El Clima
Clima variado según las  diferentes áreas. En 
general, Irán tiene un clima árido con escasas 
precipitaciones de octubre a abril, con excepción de 
los Montes Zagros y la llanura del Mar Caspio. 
En el noroeste, los inviernos son muy fríos con 
fuertes nevadas, la primavera y el otoño son 
relativamente leves, mientras que los veranos son 
secos y calurosos. En el sur, los inviernos son muy 
suaves y los veranos son muy calurosos y húmedos

Electricidad
La corriente eléctrica es de 220v. 

Idioma
Árabe, el uso del inglés está muy extendido en las 
zonas turísticas.

Gastronomía
La base de la comida es el arroz en su variedad 
basmati,  arroz cocido que se coloca sobre una 
cama de pan o patata mientras se cocina. Cuando 
se extrae de la olla, la base queda tostada creando 
una costra deliciosa llamada Tadik.
El arroz puede tomarse blanco o condimentado con 
azafrán, la especia más utilizada en  Irán. Muchas 
veces se mezcla al servir con mantequilla o con 
somagh, una mezcla ácida de hierbas y semillas.
Utilizan	 muchas	 hierbas	 aromáticas	 como	 la	
hierbabuena, el cilantro, el eneldo u otras hierbas 
autóctonas del país. La cocina suele estar basada 
en guisos de carne llamados khoresht (ternera 
y cordero normalmente) o platos de arroz con 
acompañamiento como el gormeh sabzi (con 
habasy hierbas). Muy famoso son el Kebab,  el 
yogur, los encurtidos en vinagreta (pepinillos, ajos), 
el queso (panir) similar al feta.
Los dulces están basados en frutos secos, miel y 
agua de rosas. 
La principal bebida es el té, otra bebida es el dugh 
se hace a base de yogur, hierbas y agua o soda.

Compras
El mejor lugar para hacer compras es el zoco de 
Isfahan.
Las tiendas cierran entre las 14h y 16 ó 15h. El 
regateo es ley en los comercios.
Entre los principales productos que comprar están 
las famosas alfombras persas, las miniaturas 
de	 marfil,	 hueso	 de	 camello	 o	 plástico,	 vasos,	
lámparas y cafeteras de cobre, objetos de madera,  
los pistachos y el caviar.

Salud
La situación sanitaria de Irán es correcta en 
líneas generales y no existen riesgos especiales. 
La atención médica es buena en la capital y 
aceptable en las grandes ciudades, pero en el resto 
del país los hospitales carecen de instrumental 
y	 medicamentos	 muy	 específicos	 o	 de	 última	
generación. Si se necesita algún medicamento muy 
específico	conviene	traerlo	desde	España.
Son frecuentes los casos de gastroenteritis, por 
lo que se recomienda beber agua embotellada y 

cuidar la higiene alimentaria. Esto es especialmente 
importante en los meses de verano.
Para entrar en Irán no es obligatoria ninguna 
vacuna ni se recomienda ninguna en especial, para 
más información recomendamos consultar la web 
http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/
vacunaciones/home.htm

Bancos y oficinas de cambio
Las tarjetas de crédito no se usan en Irán, los 
cajeros no funcionan para nuestras tarjetas.

Consejos
Está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas.
Está	 prohibido	 fotografiar	 instalaciones	 militares	
o gubernamentales, incluidos los aeropuertos.
Sobre la indumentaria Las mujeres a partir de los 
9 años de edad deben todas sin excepción cubrir 
su cabeza, brazos y piernas siempre que estén en 
público (lo que incluye  también el aeropuerto, nada 
más aterrizar en Irán), y evitar la ropa ceñida. Los 
hombres no pueden llevar pantalón corto. 
Se recomienda registrarse en la Sección Consular 
de la Embajada de España antes de viajar, 
informando del itinerario que se piensa seguir.

Horario comercial
La mayoría de los comercios abren de 9:00 a 13:00 
y de 16:00 a 21:00 horas. Los centros comerciales 
abren de forma continuada de 10:00 a 22:00 
horas. Es posible encontrar establecimientos 
abiertos las 24 horas. El día de cierre es el viernes, 
aunque muchas tiendas no cierran y otras abren a  
medio día.

TELÉFONOS DE UTILIDAD 

Embajada de Irán en España

91.345.01.12
Embajada de España en iran

00 98 912.139.37.03
Si se llama desde Irán

0912.139.37.03

CIUDADES QUE VISITAREMOS

INFORMACIÓN ÚTIL
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Con	este	viaje	a	Irán	podrá	descubrir	
un	país	fascinante,	repleto	de	rincones	
increíbles	que	destilan	el	exotismo	oriental.

Viajar	a	este	país	de	Oriente	Medio	
le	permitirá	descubrir	los	restos	del	
antiquísimo	Imperio	Persa	o	disfrutar	en	sus	
concurridos bazares de un comercio que le 
recordará	la	época	de	oro	de	la	Ruta	de	la	
Seda. Por sus monumentos, su historia, sus 
ciudades	y	el	trato	de	sus	gentes,	Irán	es	un	
país	que	cautiva	el	corazón	de	los	viajeros.

1º Día (Lunes) ESPAÑA- TEHERÁN
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar 
en vuelo regular con destino a Teherán vía Estambul. Llegada, 
asistencia en el aeropuerto. Trámites de visado y traslado al 
hotel elegido. Alojamiento.

2º DÍA (Martes) TEHERÁN 
Desayuno. Hoy conoceremos Teherán, la capital de Irán, 
moderna metrópolis y ciudad más poblada del país, cuenta 
más de 10 millones de habitantes. Es el centro político y 
económico de la nación. También es el centro educacional 
más grande e importante del país. Hoy Teherán lo componen 
sus antiguos barrios, altos edificios, museos, galerías de arte, 
palacios, iglesias, mezquitas y bazares. Visitaremos el Palacio 
del Sha de Persia, el más antiguo e imponente palacio de la 
ciudad, declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad. 
Almuerzo. Continuaremos con el museo arqueológico, 
que alberga piezas representativas del arte persa, traídas de 
Persepolis y Susa, principalmente. Regreso al hotel. Cena 
(opción TI) y alojamiento. 

3º DÍA (Miércoles) TEHERÁN - QOM - KASHAN - ISFAHAN
Desayuno. Salida por carretera hacia Isfahán. En ruta, 
visitaremos en Qom el Mausoleo de Fátima y Kashan, una de 
las ciudades más antiguas de Irán y muy famosa por el diseño 
y color granada de sus alfombras. Conoceremos las casas 
tradicionales de Tabatabai y Borujerdiha. Visitaremos el 
Jardín de Fin, donde el agua fluye por canales de mármol que 

discurren por suntuosos pabellones esmaltados. Almuerzo. 
Seguiremos el viaje hacía Isfahán. Llegada y traslado al hotel. 
Cena (opción TI) y alojamiento.

4º Día (Jueves) ISFAHAN 
Desayuno. Hoy conoceremos Isfahán, la ciudad de las Mil 
y Una Noches, además de ser la ciudad más moderna de 
Irán, que conserva diseminados entre sus calles hermosos 
vestigios de su esplendor pasado de la época de los shas. 
Una ciudad que maravilla por sus mezquitas de una belleza 
extraordinaria. El foco monumental más impresionante de la 
ciudad se articula en torno a la Plaza del Imam (La plaza de 
Naqsh-e-Jahan), donde se pueden admirar las mezquitas 
Lutfallah y del Imam, obras cumbres del arte safávida, 
así como el palacio de Ali Qapu. Almuerzo. Por la tarde, 
visitaremos el Gran Bazar de Isfahán, formado por una 
sucesión de galerías cubiertas con cúpulas redondas donde 
se confunden callejones, patios, galerías, talleres, a lo largo 
de unos cinco kilómetros. Allí destaca la artesanía de oro y 
plata, esmaltes, alfombras, cinceladas, antigüedades, pintura 
en miniatura y objetos con incrustación. El Bazar de Isfahán 
goza de renombre y es uno de los más bellos y tradicionales 
de Oriente. Es fundamental perderse por los callejones 
del bazar, un mundo único de colores, sabores, aromas y 
sonidos. Regreso al hotel. Cena (opción TI) y alojamiento.

5º Día (Viernes) ISFAHAN
Desayuno. Hoy continuaremos con las visitas en Isfahan. 
Conoceremos el barrio armenio y la Catedral de Vank del siglo 
XVII. La catedral contiene asombrosos frescos que describen 
escenas religiosas, especialmente de la vida de Jesucristo. En 
Isfahan tienen fama también sus puentes, destacando el Si o 
Se Pol ( con treinta y tres arcos, construido por orden de Sha 
Abbas I en 1602, uno de los símbolos de Isfahán y el Puente 
Khaju. Almuerzo en un restaurante. Resto del día libre. 
Cena (opción TI) y alojamiento.

6º Día (Sábado) ISFAHAN - SHIRAZ
Desayuno. A la hora indicada, salida por carretera hacia 
Shiraz, la ciudad de las flores y los poetas. Enlos siglos XIII y 
XIV, era la capital literaria de Persia. Es el lugar de nacimiento 
de los famosos poetas Saadi (1184-1292) y Hafiz (1300-1388). 
Antiguamente también se la conocía como la “Ciudad del Vino 
y las Mujeres”. Durante muchos siglos ha sido famosa por sus 
vinos, jardines de rosas y alfombras. Posee muchos lugares 
de interés turísticos, entre los que destacan las mezquitas, 

los mausoleos, el bazar y los jardines. Urbe moderna cultural, 
abierta y centro de la ciencia. Una muestra del espíritu de 
Shiraz es la convivencia entre las comunidades judía, cristiana 
y musulmana. Almuerzo en ruta. Llegada a Shiraz y visita 
a las tumbas de los poetas, el jardín de Narenjestan y el 
complejo Karimkhan. Al terminar la visita, traslado al hotel. 
Cena (opción TI) y alojamiento.

7º Día (Domingo) SHIRAZ - PERSEPOLIS - NAQ-EL-RUSTAM 
- SHIRAZ
Desayuno. Hoy es el día más espectacular del viaje. Por 
la mañana, salida hacia Persépolis, cuyonombre significa 
ciudad de Persia, capital ceremonial del Imperio Aqueménida 
que gobernó en Oriente Medio. Fue construida hacia 
el año 512 A. C. por Darío el Grande. Su palacio real fue 
símbolo de grandeza, gloria y centro de diversos festivales 
y celebraciones,  especialmente donde se celebraban las 
fiestas de Año Nuevo. Persepolis era una residencia real, 
principalmente en primavera. Fue declarada Patrimonio de 

Yazd

Teherán, Kashan, Isfahán, Persepolis, Shiraz

GRANDES ATRACTIVOS DE PERSIA

8 días  n  6 – 12 comidas  n  20 visitas

Sharjah
TEHERÁN

Esfahán

Shiraz

TOUR EXCLUSIVO

1.660€

desde

tasas incluidas
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Humanidad en 1979. La ciudad fue destruida por Alejandro 
Magno, incendiando el Palacio de Jerjes, para simbolizar 
quizá el fin de la guerra contra los persas. La ciudad decayó 
gradualmente durante el periodo seléucida y las épocas 
posteriores. Visitaremos La puerta de las Naciones, 
construido por Jerjes I, donde desemboca la gran escalera 
de entrada de Persepolis; las inmensas columnas, de 21 m 
de alto y coronadas con capiteles con forma de toros, trece 
de ellas aún en pie, de la Gran Sala de Audiencias de Darío 
I, conocida como Apadana; el salón del trono de Jerjes; 
tripylon, un complejo portal que separa en el centro de la 
ciudadela los edificios ceremoniales de las estancias reales, 
con los alojamientos para el harén rodeando un patio abierto. 
Almuerzo. A continuación salida hacia Naq-El-Rustam, 
donde veremos las impresionantes tumbas excavadas en la 
piedra de los reyes Aqueménidas. Regreso a Shiraz. Cena 
(opción TI) y alojamiento.

8º Día (Lunes) SHIRAZ- ESPAÑA
A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Shiraz 
para embarcar en vuelo regular con destino España vía 
Estambul. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Notas importantes 

l Según las normas de contratación, las agencias en 
Iran se reservan el derecho de cambiar el orden de los 
itinerarios, visitas, hoteles y medios de transporte sin 
previo aviso respetando el contenido de las mismas en 
la medida de lo posible. 

l No debe figurar el sello o visado de Israel en el pasaporte. 
l Visado obligatorio. Pasaporte Español en regla con una 

validez mínima de 6 meses. El coste de visado 105€ 
Necesitamos el pasaporte original, 2 fotos y formulario 
relleno 30 días antes de la salida. Si no se cumplen el 
tiempo indicado, no podemos garantizar la obtención del 
visado.

l En Iran, se aplica la ley islámica. Los viajeros deben llevar 
la vestimenta adecuada. Las mujeres deberán llevar 

cubierto el pelo obligatoriamente durante su estancia en 
Irán y los hombres no pueden llevar pantalón corto. 

l No está permitido el consumo de bebidas alcohólicas en 
Iran. 

El precio no incluye

l Gastos de carácter personal.
l Propinas al guía, conductor. Se estiman unos 20€ por 

persona a pagar en destino.
l Cualquier otro servicio no especificado en “INCLUIDO 

EN EL TOUR”.

INCLUIDO EN EL TOUR

l Vuelo de línea regular (todos los trayectos):
 España - Estambul - Teherán
 Shiraz - Estambul - España

l Asistencia en aeropuertos y traslados a los hoteles de: 
 Teherán y Shiraz. Los traslados tanto en Teherán como 
 en Shiraz se pueden realizar con un chofer local de habla 
 inglesa sin asistencia del guia.  
l Hoteles: 7 noches de alojamiento en habitación  doble.

l Régimen de comidas incluido: Media Pensión: 
 desayuno buffet diario más 6 almuerzos.  
 Opción Todo incluido: desayuno buffet diario, 
 más 6 almuerzos y 6 cenas. Agua mineral en ruta y 
 una bebida en la comida incluida. 

l Guía acompañante de habla española.

l Visitas incluidas en el viaje:  
 En Teherán: Visita panorámica 
 Palacio del Sha de Persia, Museo arqueológico
 En Isfahan:  Visita panorámica de Kashan
 Casas tradicionales, Jardin de Fin
 La Plaza de Naqsh-e-Jahan
 Mezquitas Lutfallah e Iman
 Gran Bazar, Catedral de Vank
 Palacio de Ali Qapu
 Puentes de Si o Se Pol y Khaju 
 En Shiraz: Tumbas de los poetas
 Jardin de Nerenjestan
 Complejo Karimkhan
 Persepolis, Naq-El - Rustam

l Seguro de viaje e IVA.

DESCUENTO POR VENTA ANTICIPADA
Fechas marcadas en azul. Ver condiciones en pág. 64
DESCUENTO POR VENTA ANTICIPADA
Resto de fechas. Ver condiciones en pág. 66

DESCUENTO POR VENTA ANTICIPADA
Fechas marcadas con        Ver condiciones en pág. 610

  IRÁN y ESTAMBUL

1º - 7º Día
Idénticos a los días de este viaje.

8º Día (Lunes) Shiraz - Estambul
A la hora prevista vuelo hacia Estambul. Llegada de 
madrugada y traslado al hotel. Alojamiento.

9º - 10º Día (Martes-Miércoles) Estambul
Desayuno. Días libres para disfrutar de las excursiones 
opcionales en Estambul (ver pág. 11). Alojamiento.

11º Día (Jueves) Estambul - España
Viaje en avión

Desayuno y traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo regular con destino España. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Turkish Airlines cl. “V” 3***          4****         5*****

Madrid,Barcelona    1.795         2.105          2.485 
Málaga,Bilbao,Valencia 1.965         2.275          2.655 
Spto. individual 360            485             715 
Sptos. comúnes por persona: ver apartado “Precios por persona”.
Las clases “V” y “L” no tienen validez en las fechas 15/7-16/8.
Tasas aeropuerto incluidas (260 e).

11DÍAS

Si lo desea, puede continuar su viaje a Estambul  

FECHAS DE SALIDA

Mayo   7 21

Junio   4 18

Julio   2   9 16 23 30

Agosto   6 13 27

Septiembre   3 10 17 24

Octubre   1 15

HOTELES previstos o similares

TEHERÁN

Mashad 3*** hotelmashad.ir
Ferdowsi 4**** ferdossigranhotel.com
Kowsar 4**** kowsarhotel.ir
Espinas 5***** espinashotels.com
Azadi 5***** azaditehran.pih.ir

ISFAHAN
Sheikh Bahaei 3*** grandeurhotel.com
Isfahan 3***
Piroozi 4**** piroozihotel.com
Kowsar 5***** kowsarhotel.ir

SHIRAZ
Arg 3*** arghotel.com
Persepolis 4**** persepolishotel.com
Setaregan 4**** setareganhotel.com
Zandye 5***** zandyehotel.com

PRECIOS DINÁMICOS (mínimo 6 pax)

l En la actualidad las tarifas aéreas a cualquier destino varian 
constantemente en función de la ocupación del avión, del 
aeropuerto de salida y de la fecha de reserva.

l Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros clientes hemos 
recogido en nuestro sistema de reservas todas las opciones 
de vuelos desde todos los aeropuertos.

l Entre en nuestra web: www.panavision-tours.es o 
poniéndose en contacto con nuestro booking dispondrá 
de todas las alternativas de vuelos desde todos los 
aeropuertos ordenadas de menor a mayor precio.

Precio base de referencia .........................1.660
l Estos precios está basados en vuelos Turkish Airlines 

clase “V” con salida y regreso desde Madrid y Barcelona. 
Además de los vuelos se incluyen las tasas aéreas (260€ 
aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y estancia en 
hoteles 3*** con 6 almuerzos. Ver opción de suplementos 
de hoteles 4**** y 5*****.

 Otros suplementos
Spto. 4-5 pax  ................................................................  290
Habitación individual .....................................................  280
Pensión completa (6 cenas) ..........................................  110
■ Temporada media  .............................................................. 80
■ Temporada alta ................................................................ 100
■ Temporada extra  ............................................................. 120

l Hoteles 4**** y 5*****
Spto. sobre precio de referencia
 Doble Indiv.

Hoteles 4**** .................................................... 295 110
Hoteles 5***** ................................................... 580 260



72 PANAVISIÓN

046

En este viaje, les abrimos las puertas de 
Irán,	el	fascinante	país	de	“Las	mil	y	una	
noches”,	un	paraíso	para	los	amantes	
de Oriente, los coloridos bazares, las 
alfombras	pintorescas,	impresionantes	
mezquitas	y	miniaturas	magníficas.	
Ciudades	como	Isfahán	y	Shiraz	les	
transportarán	a	la	época	de	la	Ruta	de	la	
Seda.	Tendrán	la	posibilidad	de	conocer	la	
hospitalidad	y	cordialidad	del	pueblo	iraní.	
Un viaje inolvidable. 

1º Día (Jueves) ESPAÑA-SHIRAZ
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
embarcar en vuelo regular con destino Shiraz vía Estambul o 
Doha. Llegada de madrugada, asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Alojamiento.

2º Día (Viernes) SHIRAZ 
Desayuno. Por la mañana visitaremos Shiraz, capital de 
la provincia de Fars, conocida como “la ciudad de las flores 
y los poetas”. Comenzaremos con La Mezquita Nasir-ol-
Molk, donde podremos contemplar en todo su esplendor su 
bello pórtico de entrada, sus cúpulas y paneles arqueados. 
Continuaremos con la Fortaleza Karim Khani, con sus muros 
y torres decoradas formando dibujos geométricos con un 
excelente trabajo de ladrillo. En su interior, veremos un amplio 
patio con un estanque y árboles frutales. Seguiremos hacia el 
Bazar Vakil, uno de los más grandes del país, descubriremos 
sus seductores rincones, algunos de los patios y su imponente 
caravasar Hafez-e Shirazí, (Hafez, Poeta persa). Almuerzo. A 
continuación veremos el Jardín de Eram, jardín histórico persa, 
el Sahh Chéragh, monumento funerario, donde destaca la 
cúpula sostenida por un elevado tambor y el minarete. Cena 
(opc. T.I.) y alojamiento.

3º Día (Sábado) SHIRAZ – PASARGAD - PERSEPOLIS - 
NAGHSHE ROSTAM – ISFAHAN
Desayuno. A la hora indicada salida hacia la histórica ciudad 
de Persépolis, capital del Imperio Aqueménida, que gobernó 

Oriente Medio, siendo la época de esplendor de la misma. Su 
construcción la inició Darío I, continuó a lo largo de más de 
dos siglos, hasta la conquista del Imperio persa por Alejandro 
Magno. Continuaremos hacia el sitio arqueológico de Naqsh-e 
Rostam, necrópolis que contiene un grupo de relieves en roca 
iraníes tallados en el acantilado, de las época aqueménide 
y sasánida. Almuerzo. Seguiremos hacia el yacimiento 
arqueológico de Pasargad, fue declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco en el año 2004. Pasagarde es 
una antigua ciudad persa, que fue primera capital del Imperio 
persa aqueménide, bajo Ciro el Grande y donde se encuentra 
su tumba. Continuación hacia Isfahan. Cena (opc. T.I.) y 
alojamiento. 

4º Día (Domingo) ISFAHAN
Desayuno. Hoy conoceremos la ciudad de las Mil y Una 
Noches, ciudad que llegó a ser una de las más grandes 
del mundo y capital del Imperio Persa en dos ocasiones. 
Isfahan conserva diseminados entre sus calles hermosos 
vestigios de su esplendor pasado de la época de los Shas, 
desde hermosos bulevares, puentes, palacios, mezquitas 
y minaretes. Un proverbio persa dice “Esfahan neste-jahan 
ast” Isfahan es la mitad del mundo. Visitaremos La catedral 
armenia de San Salvador Vank, que contiene asombrosos 
frescos con escenas de la vida de Jesucristo, La mezquita 
Jameh, resultado de la continua construcción, reconstrucción, 
y renovaciones en el sitio desde el s.VIII hasta finales del siglo 
XX. Almuerzo. Continuaremos con los puentes Khaju y 33 Pol. 
Cena (opc. T.I.) y Alojamiento.

5º Día (Lunes) ISFAHAN
Desayuno. Hoy continuaremos con las visitas en Isfahan. 
Comenzaremos por la impresionante plaza Plaza de Naghsh-i 
Jahan, con una majestuosa colección de edificios islámicos, 
desde el monumental Palacio Ali Qapu, construido por 
el Sha Abbas I y destinado a recibir a las personalidades 
llegadas del extranjero, la espectacular Mezquita del Shah, 
obra excepcional en la historia de la arquitectura mundial, 
la Mezquita Lotfollah, que rompe con la estructura de la 
mezquita clásica, pues no tiene patio central ni minarete. 
Almuerzo. A continuación cruzaremos el Portal de Qeysarieh, 
enorme puerta decorada con frescos de la figura zodiacal de 
Sagitario, símbolo astral de Isfahán, para llegar al Gran Bazar, 
donde disfrutaremos de tiempo libre para perdernos entre sus 
callejones, patios, caravasar y las galerías que conforman ese 
enorme y laberintico espacio lleno de vitalidad. Cena (opc. T.I.) 
y alojamiento en el hotel.

6º Día (Martes) ISFAHÁN - KASHAN - QOM - TEHERAN 
Desayuno. A continuación salida hacia la antigua y tranquila 
ciudad de Kashan, ubicada en el desierto, donde veremos el 
Jardín Bagh-e-Fin, declarado patrimonio de la humanidad, 
de superficie con forma rectangular y rodeado por un muro 
fortificado, y la Mezquita y Madrasa Agha Bozorg, construida 
en la segunda mitad del siglo XIX, siendo la única mezquita 
de Irán construida en la segunda planta, ocupando El piso 
bajo la escuela coránica. Almuerzo. Seguiremos hacia Qom, 
importante centro de peregrinación y hacia la tumba del Imam 
Khomeini. Este Mausoleo alberga la tumba de Ruhollah 
Moosavi khomeini y de su segundo hijo Ahmad Jomeini, 
situado en el cementerio Behesht-e Zahra, al sur de Teherán. 
Continuación hacia Teherán. Cena (opc. T.I.) y alojamiento.

7º Día (Miércoles) TEHERAN
Desayuno. Hoy visitaremos Teherán, capital de Irán, moderna 
metrópolis, centro político, económico y educacional del país, 
además de ser la ciudad más poblada con más de 10 millones 
de habitantes. Teherán alberga gran cantidad de monumentos 

Teherán, Kashan, Isfahán, Persepolis, Pasargad

PERSIA: EL PAIS DE LAS MIL Y UNA NOCHE

8 días  n  6 – 12 comidas  n  20 visitas

Sharjah
TEHERÁN

Isfahán

Shiraz

Kashan

TOUR REGULAR

2.135€

desde

tasas incluidas
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de interés histórico y cultural, así como majestuosos edificios 
modernos. Conoceremos El Palacio Sad Abad o Nivaran. 
El  inmenso y espectacular complejo de Sad Abad guarda los 
vestigios del ostentoso lujo que rodeó la vida de los últimos 
shahs de Persia. Veremos la Torre Milad, torre más alta 
de Irán, que mide 435 metros y es símbolo de modernidad. 
Almuerzo. Continuaremos con la visita al Bazar Tajrish, el 
Mausoleo del Imam zadeh Saleh y la casa de líder espiritual 
de Iran, el Imam Khomeini. Cena (opc. T.I.) y alojamiento.

8º Día (Jueves) TEHERAN-ESPAÑA
A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo regular vía Estambul/Doha con destino España.

Notas importantes 

l Según las normas de contratación, las agencias en 
Iran se reservan el derecho de cambiar el orden de los 
itinerarios, visitas, hoteles y medios de transporte sin 
previo aviso respetando el contenido de las mismas en 
la medida de lo posible. 

l No debe figurar el sello o visado de Israel en el pasaporte. 
l Visado obligatorio. Pasaporte Español en regla con una 

validez mínima de 6 meses. El coste de visado 105€  
Necesitamos el pasaporte original, 2 fotos y formulario 
relleno 30 días antes de la salida. Si no se cumplen el 
tiempo indicado, no podemos garantizar la obtención del 
visado.

l En Iran, se aplica la ley islámica. Los viajeros deben llevar 
la vestimenta adecuada. Las mujeres deberán llevar 
cubierto el pelo obligatoriamente durante su estancia en 
Irán y los hombres no pueden llevar pantalón corto. 

l No está permitido el consumo de bebidas alcohólicas en 
Iran. 

El precio no incluye

l Bebidas en las comidas o gastos de carácter personal.
l Propinas al guía, conductor y camareros. Se estiman 

unos 20€ por persona a pagar en destino.
l Cualquier otro servicio no especificado en “INCLUIDO 

EN EL TOUR”.

INCLUIDO EN EL TOUR

l Vuelo de línea regular (todos los trayectos):
 España - Shiraz
 Teherán - España
l Asistencia en aeropuertos y traslados a los hoteles de: 
 Teherán y Shiraz. Los traslados tanto en Teherán como 
 en Shiraz se pueden realizar con un chofer local de habla 
 inglesa sin asistencia del guia.  
l Hoteles: 7 noches de alojamiento en habitación  doble.

l Régimen de comidas incluido: 
 Desayuno buffet diario, 6 almuerzos.  
 Opción pensión completa: desayuno buffet diario, 
 6 almuerzos y 6 cenas.

l Guía acompañante de habla española.

l Visitas incluidas en el viaje:  
 En Teherán: Visita panorámica 
 Palacio de Sad Abad o Nivaran (uno de ellos) 
 Bazar Tajrish 
 Mausoleo del Imam zadeh Saleh 
 En Isfahan: Visita panorámica de Kashan 
 Casas tradicionales, Jardin de Fin
 La Plaza de Naqsh-e-Jahan 
 Mezquitas Lutfallah e Iman
 Gran Bazar
 Catedral de Vank
 Palacio de Ali Qapu
 Puentes de Si o Se Pol y Khaju
 En Shiraz: Tumbas de los poetas, 
 Jardin de Nerenjestan
 Yacimiento arqueológico de Pasargad
 Complejo Karimkhan
 Persepolis
 Naq-El - Rustam

l Seguro de viaje e IVA.

FECHAS DE SALIDA

Abril   5 12

Mayo 10

Junio 28

Julio 26

Agosto   9 30

Septiembre 27

Octubre 25

Noviembre 15

Este programa no se acoje a descuentos por venta anticipada.

HOTELES previstos o similares

TEHERÁN

Ferdowsi 4**** ferdossigranhotel.com
Kowsar 4**** Kowsarhotel.ir
Espinas 5***** espinashotels.com
Azadi 5***** azaditehran.pih.ir

ISFAHAN

Aliqpu 4**** aliqpuhotel.com
Piroozi 4**** piroozihotel.com
Kowsar 5***** Kowsarhotel.ir

SHIRAZ

Karimkhan 4**** Karimkhanhotel.ir
Setaregan 4**** setareganhotel.com
Pars 5***** parsinternationalhotel.com
Zandye 5***** zandyehotel.com

  IRÁN y ESTAMBUL

1º - 7º Día
Idénticos a los días de este viaje.

8º Día (Lunes) Teheran - Estambul
A la hora prevista vuelo hacia Estambul. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

9º - 10º Día (Martes - Miércoles) Estambul
Desayuno. Días libres para disfrutar de las excursiones 
opcionales en Estambul (ver pág. 11). Alojamiento.

11º Día (Jueves) Estambul - España
Viaje en avión

Desayuno y traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo regular con destino España. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Turkish Airlines cl. “V”  4****         5*****

Madrid, Barcelona   2.380         2.770 
Málaga, Bilbao, Valencia  2.550         2.940 
Spto. individual  600            790 
Sptos. comúnes por persona: ver apartado “Precios por persona”.
Las clases “V” y “L” no tienen validez en las fechas 15/7-16/8.
Tasas aeropuerto incluidas (260 e).

11DÍAS

Si lo desea, puede continuar su viaje a Estambul  

PRECIOS DINÁMICOS (mínimo 2 pax)

l En la actualidad las tarifas aéreas a cualquier destino varian 
constantemente en función de la ocupación del avión, del 
aeropuerto de salida y de la fecha de reserva.

l Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros clientes hemos 
recogido en nuestro sistema de reservas todas las opciones 
de vuelos desde todos los aeropuertos.

l Entre en nuestra web: www.panavision-tours.es o 
poniéndose en contacto con nuestro booking dispondrá 
de todas las alternativas de vuelos desde todos los 
aeropuertos ordenadas de menor a mayor precio.

Precio base de referencia .........................2.135
l Estos precios está basados en vuelos Turkish Airlines 

clase “P/V” con salida y regreso desde Madrid y Barcelona. 
Además de los vuelos se incluyen las tasas aéreas (260€ 
aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y estancia en 
hoteles 4**** con 6 almuerzos. Ver opción de suplementos 
de hoteles 5*****.

 Otros suplementos
Habitación individual .....................................................  500
Pensión completa (6 cenas) ..........................................  110
■ Temporada media  .............................................................. 80
■ Temporada alta ................................................................ 100
■ Temporada extra  ............................................................. 120

l Hoteles 5*****
Spto. sobre precio de referencia
 Doble Indiv.

Hoteles 5***** ................................................... 285 115
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048

En	este	viaje,	les	ofrecemos	conocer	el	
país	a	fondo.	En	cualquier	rincón,	se	puede	
ver	la	herencia	de	una	de	las	más	antiguas	
civilizaciones. A parte de las visitas a 
Isfahan,	Persepolis,	Shiraz,	conoceremos	
una	de	las	ciudades	más	antiguas	y	de	
mayor	importancia	histórica	de	Irán,	Yazd	
que transmiten a los viajeros a los tiempos 
de la Ruta de la Seda. Sus callejuelas 
estrechas	y	homogéneas	con	paredes	de	
barro son lo que muchos venimos buscando 
de	este	país.	Conoceremos	la	bella	ciudad	
Kerman,	considerado	el	corazón	del	mundo	
por	los	iranís.

1º Día (Domingo) ESPAÑA - TEHERÁN
Presentaciónen el aeropuerto a la hora indicada para embarcar 
en vuelo regular con destino Teherán vía Estambul/Doha/ 
Frankfurt. Llegada de madrugada, asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Alojamiento.

2º Día (Domingo) TEHERAN
Desayuno. Hoy visitaremos Teherán, capital de Irán, moderna 
metrópolis, centro político, económico y educacional del país, 
además de ser la ciudad más poblada con más de 10 millones 
de habitantes. Teherán alberga gran cantidad de monumentos 
de interés histórico y cultural, así como majestuosos edificios 
modernos. Conoceremos el Museo Nacional, que conserva 
piezas representativas del arte persa, traídas principalmente de 
Persépolis y Susa. Almuerzo. Continuaremos con el Palacio 
de Golestán, declarado Patrimonio de la Humanidad en 2013, 
se trata de un complejo palaciego utilizado como residencia 
real por la dinastía Kayar (1785-1925). Dentro del palacio se 
encuentran el Museo de las Joyas de la Corona, que recoge 
joyas y utensilios empleados por varias dinastías de reyes 
iraníes de los últimos 400 años, que fueron el más importante 
símbolo del poder y de riqueza de estos soberanos. Cena (opc. 
T.I.) y alojamiento.

3º Día (Lunes) TEHERÁN - KERMAN
Viaje en avión

A primera hora de la mañana, traslado al aeropuerto para 

embarcar en vuelo regular destino Kerman. Llegada a 
Kerman y continuación hacia Rayen, ciudadela del desierto, 
construida hace más de 1500 años y estuvo habitada hasta 
mediados del siglo XIX. Todo el conjunto está construido 
en adobe, flanqueado por 12 torres. En el interior existe un 
segundo recinto amurallado que correspondía a las estancias 
del gobernador. Almuerzo en restaurante local. A continuación 
nos dirigiremos hacia Mahan, donde el poeta sufí Sha 
Nematollah-e Valí fundó la orden de los derviches Nematollahi. 
Visitaremos el Mausoleo Aramgah-e Shah Nematollah Vali, 
en su interior se guarda la habitación donde vivió el santo, tal 
y como la dejó con sus alfombras y sus libros. Conoceremos 
el Jardín Bagh-e Shahzade, uno de los jardines más bellos 
de todo el país. La construcción, rectangular y muy alargada 
sigue la pendiente de la montaña, de manera que vista desde 
le entrada es como una inmensa escalera. Regreso a Kerman. 
Cena (opc. T.I.) y hotel.

4º Día (Martes) KERMAN - YAZD
Desayuno. Continuación hacia la ciudad de Yazd, centro 
de la milenaria cultura del zoroastrismo, donde destaca 
su arquitectura única adaptada al desierto que la rodea. 
Visitaremos Las torres del silencio, edificios funerarios de 
la religión zoroástrica. Almuerzo. Continuaremos hacia el 
templo del fuego Atash Behram, (también conocido como 
Atashkadeh-e Yazd), construido en 1934. Cena (opc. T.I.) y 
alojamiento.

5º Día (Miércoles) YAZD- SHIRAZ
Desayuno. Seguiremos nuestra visita de la bella ciudad de 
Yazd. Visitaremos el Barrio Fahadan, con sus casas de Arcilla 
y la Plaza Amir Chakhmagh. Almuerzo. Por la tarde nos 
dirigiremos hacia Shiraz, conocida como ciudad de los poetas, 
de la literatura, del vino, de las flores y la ciudad de los jardines. 
Cena (opc. T.I.)y alojamiento.

6º Día (Jueves) SHIRAZ
Desayuno. Comenzaremos el día con la visita de la 
Mezquita Nasir-ol-Molk, donde podremos contemplar en 
todo su esplendor su bello pórtico de entrada, sus cúpulas y 
paneles arqueados. Continuaremos con la Fortaleza Karim 
Khani, con sus muros y torres decoradas formando dibujos 
geométricos con un excelente trabajo de ladrillo. En su 
interior, veremos un amplio patio con un estanque y árboles 
frutales. Almuerzo. Seguiremos hacia el Bazar Vakil, uno 
de los más grandes del país, descubriremos sus seductores 

rincones, algunos de los patios y su imponente caravasar 
Hafez-e Shirazí, (Hafez, Poeta persa). A continuación 
veremos el Jardín de Eram, jardín histórico persa, el Shah 
Chéragh monumento funerario, donde destaca la cúpula 
sostenida por un elevado tambor y el minarete. Cena (opc. 
T.I.) y alojamiento.

7º Día (Viernes) SHIRAZ - PASARGAD - PERSEPOLIS - 
NAGHSHE ROSTAM - ISFAHÁN
Desayuno. A la hora indicada salida hacia la histórica ciudad 
de Persépolis, capital del Imperio Aqueménida, que gobernó 
Oriente Medio, siendo la época de esplendor de la misma. Su 
construcción la inició Darío I, continuó a lo largo de más de 
dos siglos, hasta la conquista del Imperio persa por Alejandro 
Magno. Almuerzo. Continuaremos hacia el sitio arqueológico 
de Naqsh-e Rostam, necrópolis que contiene un grupo de 
relieves en roca iraníes tallados en el acantilado, de las época 
aqueménide y sasánida. Seguiremos hacia el yacimiento 
arqueológico de Pasargad, que fue declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco en el año 2004. Antigua ciudad 
persa, que primera capital del Imperio persa aqueménide, bajo 

Teherán, Kashan, Isfahán, Persepolis, Shiraz, Yazd, Kerman

GRAN TOUR DE IRAN

12 días  n  10 – 20 comidas  n  30 visitas  n  1 vuelo interno

Sharjah
TEHERÁN

Esfahán

Shiraz

Yazd

Kerman

Kashan

TOUR REGULAR

2.760€

desde

tasas incluidas
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Ciro el Grande  y donde se encuentra su tumba. Continuación 
a Isfahan. Cena (opc. T.I.) y alojamiento. 

8º Día (Sábado) ISFAHAN
Desayuno. Hoy conoceremos la ciudad de las Mil y Una 
Noches, ciudad que llegó a ser una de las más grandes 
del mundo y capital del Imperio Persa en dos ocasiones. 
Isfahan conserva diseminados entre sus calles hermosos 
vestigios de su esplendor pasado de la época de los Shas, 
desde hermosos bulevares, puentes, palacios, mezquitas 
y minaretes. Un proverbio persa dice “Esfahan neste-jahan 
ast” Isfahan es la mitad del mundo. Visitaremos La catedral 
armenia de San Salvador Vank, que contiene asombrosos 
frescos con escenas de la vida de Jesucristo La mezquita 
Jameh, resultado de la continua construcción, reconstrucción, 
y renovaciones en el sitio desde el s.VIII hasta finales del siglo 
XX. Es una mezquita muy antigua dentro de Isfahan Antigua. 
Almuerzo. Continuaremos con los puentes Khaju y 33 Pol. 
Cena (opc. T.I.) y Alojamiento.

8º Día (Domingo) ISFAHAN
Desayuno. Hoy continuaremos con las visitas en Isfahan. 
Comenzaremos por la impresionante plaza Plaza de Naghsh-i 
Jahan, con una majestuosa colección de edificios islámicos, 
desde el monumental Palacio Ali Qapu, construido por 
el Sha Abbas I y destinado a recibir a las personalidades 
llegadas del extranjero, la espectacular Mezquita del Shah, 
obra excepcional en la historia de la arquitectura mundial, la 
Mezquita Lotfollah, que rompe con la estructura de la mezquita 
clásica, pues no tiene patio central ni minarete. Almuerzo. 
A continuación cruzaremos el portal de Qeysarieh, enorme 
puerta decorada con frescos de la figura zodiacal de Sagitario, 
símbolo astral de Isfahán, para llegar al Gran Bazar, donde 
disfrutaremos de tiempo libre para perdernos entre sus 
callejones, patios, caravasar y las galerías que conforman ese 
enorme y laberintico espacio lleno de vitalidad. Cena (opc. T.I.) 
y Alojamiento.

10º Día (Lunes) ISFAHÁN - KASHAN - QOM - TEHERAN 
Desayuno. A continuación salida hacia la antigua y tranquila 
ciudad de Kashan, ciudad del desierto, donde veremos el 
Jardín Bagh-e-Fin, declarado patrimonio de la humanidad, 
de superficie con forma rectangular y rodeado por un muro 

fortificado, y la Mezquita y Madrasa Agha Bozorg, construida 
en la segunda mitad del siglo XIX, siendo la única mezquita de 
Irán construida en la segunda planta, ocupando El piso bajo 
la escuela coránica Seguiremos hacia Qom, importante centro 
de peregrinación y hacia la tumba del Imam Khomeini. Este  
Mausoleo alberga la tumba de Ruhollah Moosavi khomeini y 
de su segundo hijo Ahmad Jomeini, situado en el cementerio 
Behesht-e Zahra, al sur de Teherán. Continuación hacia 
Teherán. Cena (opc. T.I.) y alojamiento.

11º Día (Martes) TEHERAN
Desayuno. Hoy visitaremos Teherán, capital de Irán, moderna 
metrópolis, centro político, económico y educacional del país, 
además de ser la ciudad más poblada con más de 10 millones 
de habitantes. Teherán alberga gran cantidad de monumentos 
de interés histórico y cultural, así como majestuosos edificios 
modernos. Conoceremos El Palacio Sad Abad o Nivaran 
(según el día de visita). El  inmenso y espectacular complejo de 
Sadabad guarda los vestigios del ostentoso lujo que rodeó la 
vida de Mohamed Reza Pahlavi y Farah Diba, los últimos shahs 
de Persia. Veremos la Torre Milad, torre más alta de Irán, que 
mide 435 metros y es símbolo de modernidad. Almuerzo. 
Continuaremos con la visita al bazar Tajrish, el Mausoleo del 
Imam zadeh Saleh y la casa de líder espiritual de Iran Imam 
Khomeini. Cena (opc. T.I.) y alojamiento,

12º Día (Miércoles) TEHERAN-ESPAÑA
A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo regular vía Estambul/Doha/Frankfurt con destino España.

Notas importantes 

l Según las normas de contratación, las agencias en 
Iran se reservan el derecho de cambiar el orden de los 
itinerarios, visitas, hoteles y medios de transporte sin 
previo aviso respetando el contenido de las mismas en 
la medida de lo posible. 

l No debe figurar el sello o visado de Israel en el pasaporte.
l Visado obligatorio. Pasaporte Español en regla con una 

validez mínima de 6 meses. El coste de visado 105€  
Necesitamos el pasaporte original, 2 fotos y formulario 
relleno 30 días antes de la salida. Si no se cumplen el 
tiempo indicado, no podemos garantizar la obtención del 
visado.

l	Ver resto notas pág. 73.

INCLUIDO EN EL TOUR

l Vuelo de línea regular (todos los trayectos):
 España - Teherán
 Kerman - Teherán
 Teherán - España

l Asistencia en aeropuertos y traslados a los hoteles de: 
 Teherán y Shiraz. Los traslados tanto en Teherán como 
 en Shiraz se pueden realizar con un chofer local de habla 
 inglesa sin asistencia del guia.  
l Hoteles: 12 noches de alojamiento en habitación  doble.

l Régimen de comidas incluido: 
 Media pensión: desayuno buffet diario más 10 almuerzos. 
 Opción todo incluido: desayuno buffet diario, más  10  
 almuerzos y 10 cenas. 

l Guía acompañante de habla española.

l Visitas incluidas en el viaje:  
 En Teherán: Visita panorámica, Palacio Golestan,
 Museo arqueológico.
 En Isfahan:  Visita panorámica, Casas tradicionales,
 Jardin de Fin, La Plaza de Naqsh-e-Jahan
 Mezquitas Lutfallah e Iman, Gran Bazar,
 Catedral de Vank,
 Palacio de Ali Qapu,
 Puentes de Si o Se Pol y Khaju.
 En Shiraz:  Tumbas de los poetas, Jardin de Nerenjestan,
 Complejo Karimkhan, Persepolis, Naq-El - Rustam
 Pasargad
 En Yazd: Bazar Chahar Suq,
 Mezquitas de Mir Chakhmaq y Vaght-o-Sa’at,
 El  complejo de Amir Chakhmaq,
 Las Torres de Silencio, Templo del fuego.
 En Kerman: Los baños Ganj Ali Kha, 
 la Mezquita del Viernes,
 Las ciudades de Rayen y Mahan.

l Seguro de viaje e IVA.

Abril   1   8

Mayo   6

Junio 24

Julio 22

Agosto   5 26

Septiembre 23

Octubre 21

Noviembre 11

Este programa no se acoje a descuentos por venta anticipada.

HOTELES previstos o similares

TEHERÁN, ISFAHAN e SHIRAZ

Ver página anterior.

YAZD

Dad 4**** dadhotel.com

Moshir 4**** hotelgardenmoshir.com

Safaeieh 5***** aliqpuhotel.com

KERMAN

Jahangardi 4****
Pars 5***** parsinternationalhotel.com

PRECIOS DINÁMICOS (mínimo 2 pax)

l En la actualidad las tarifas aéreas a cualquier destino varian 
constantemente en función de la ocupación del avión, del 
aeropuerto de salida y de la fecha de reserva.

l Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros clientes hemos 
recogido en nuestro sistema de reservas todas las opciones 
de vuelos desde todos los aeropuertos.

l Entre en nuestra web: www.panavision-tours.es o 
poniéndose en contacto con nuestro booking dispondrá 
de todas las alternativas de vuelos desde todos los 
aeropuertos ordenadas de menor a mayor precio.

Precio base de referencia .........................2.760
l Estos precios está basados en vuelos Luftansa clase “L” 

con salida y regreso desde Madrid, Barcelona y Valencia. 
Además de los vuelos se incluyen las tasas aéreas (320€ 
aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y estancia en 
hoteles 4**** con 10 almuerzos. Ver opción de suplementos 
de hoteles 5*****.

 Otros suplementos
Habitación individual .....................................................  585
Pensión completa (10 cenas) ........................................  185
■ Temporada media  .............................................................. 50
■ Temporada alta ................................................................ 150
■ Temporada extra  ............................................................. 160

l Hoteles 5*****
Spto. sobre precio de referencia
 Doble Indiv.

Hoteles 5***** ................................................... 455 150

FECHAS DE SALIDA



EL CENTRO DEL TURISMO, COMPRAS 
Y DE LOS NEGOCIOS DE ORIENTE MEDIO, DUBÁI
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Anidada	entre	las	lánguidas	aguas	del	golfo	sur	y	el	infinito	desierto	se	
encuentra la cosmopolita ciudad de Dubái. Dicha ciudad es uno de los 
siete	emiratos	que	integran	los	Emiratos	Árabes	Unidos.	Actualmente	
es uno de los destinos turísticos más cotizados del mundo debido 
principalmente a su arquitectura excesiva y lujosa, siendo la ciudad del 
mundo que más ha crecido en la última década. Entre sus atractivos 
destacan	la	playa	más	conocida,	Jumeirah	Beach,	el	edificio	más	alto	
del mundo, el Burj Khalifa, un hotel suspendido en el mar que se dio a 
conocer como el único hotel siete estrellas del mundo, el Burj Al Arab, 
el centro comercial más grande del mundo, el Dubái Mall, la fuente más 
grande	del	mundo,	la	Dubái	Fountain,	las	palmeras	o	islas	artificiales	
Palm	Jumeirah	y	las	islas	artificiales	del	mapamundi,	las	World	Islands,	
además de contar con el puerto más grande del mundo. 

DUBÁI

77 PANAVISIÓN

INFORMACIÓN GENERAL
Extensión:  4.114 km²
Población:  2.262.000 habitantes
Forma de Estado:  Emirato, Monarquía 
Idioma:  árabe, el uso del inglés está 
  muy extendido en las zonas turísticas
Moneda:  Dirham  
  (1 Euro= 5 AED)

HORA LOCAL
+ 3 horas en invierno/ + 2 horas en verano.

MONEDA
La	moneda	oficial	de	Dubái	es	el	dírham	(AED),	que	1	euro	equivale	
más	o	menos	a	5	AED.	Cada	dirham	se	divide	en	100	fils	.Siempre	
conviene al menos cambiar una pequeña parte para pagos menores. 
También se pueden realizar los pagos con dólares americanos Las 
tarjetas de crédito internacionales se aceptan en todas partes, los 
cajeros	 automáticos	 son	muy	 numerosos.	 Las	 oficinas	 de	 cambio	
están abiertas desde las 8.30 a las 13.00 y desde las 16.30 a las 20.30  

ELECTRICIDAD
La corriente eléctrica es de 220v. Enchufes generalmente de 3 
clavijas por lo tanto tendrán que ir previstos de un adaptador para los 
enchufes europeos que los podrán comprar en cualquier ferretería o 
en	las	grandes	superficies	comerciales,	comprarlo	en	el	avión	suelen	
costar más caros estos adaptadores

EL CLIMA
Subtropical y árido. La lluvia es muy poco frecuente e irregular. En 
Invierno en la temperatura de Dubái oscila entre los 14ºC y los 25ºC, 
siendo muy buena época para viajar. Febrero es el mes más lluvioso 
El verano en Dubái puede entenderse como la época que va de 
mayo a octubre. Durante estos meses la temperatura media oscila 
entre los 25ºC y los 40ºC, llegándose a alcanzar máximas de 48ºC en 
los días más calurosos de julio y agosto. La probabilidad de lluvia es  
casi inexistente.
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Dubái,	con	su	arquitectura	excesiva	y	lujosa,	
su	clima	cálido	que	prevalece	durante	casi	
todo	el	año,	sus	islas	artificiales	y	su	actitud	
favorable	hacia	Occidente	la	han	llevado	a	
convertirse	en	uno	de	los	destinos	turísticos	
más	cotizados	del	mundo.	
A continuación le relacionamos una serie de 
puntos a tener en cuenta a la hora de elegir 
nuestro viaje:
El gran contenido del circuito:
·	Visita	Panorámica	de	Dubái.
·	Safari	por	el	desierto	en	el	mar	de	dunas			

doradas, paseo en camello.
· Oportunidad de conocer la capital de Emira-
tos,	Abu	Dhabi.

1º Día (Domingo • Lunes) ESPAÑA - DUBÁI
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
embarcar en vuelo regular con destino Dubai. Llegada, 
asistencia en aeropuerto y traslado al hotel. 

2º Día (Lunes • Martes) DUBÁI: visita de la ciudad
Desayuno buffet. Hoy tenemos incluidas bellísimas visitas 
para conocer la cosmopolita ciudad de Dubái, hoy en día un 
importante destino turístico y uno de los principales actores de 
la economía mundial. La ciudad fue en su origen una parada 
de la ruta comercial entre Mesopotamia y el valle del Indo y se 
mantuvo así hasta el siglo XIX, época en la que se convirtió en 
un pequeño pueblo costero. Empezaremos disfrutando de una 
panorámica del emblemático hotel Burj El Arab, único hotel de 7 
estrellas en el mundo, el cual se levanta sobre una isla artificial 
a 300m de la orilla, su estructura de 60 plantas en forma de 
vela alcanza los 321m de altura, su pared translúcida de fibra 
de vidrio sirve de protección contra el sol del desierto durante el 
día y de pantalla para un impresionante espectáculo luminoso 
durante la noche. Seguiremos por la Mezquita de Jumeirah 
(visita exterior), la mezquita más importante de Dubái por su 
impresionante arquitectura. A continuación, visitaremos el zoco 
de las especias, el zoco más antiguo de Dubái, una mezcla 
de olores y colores que os hará retroceder en el tiempo y el 

mayor zoco de oro del mundo, se agrupan más de 300 joyerías 
especializadas en vender oro a precios muy atractivos. Por 
la tarde, contemplaremos los incomparables proyectos de 
construcción que se están acometiendo en la ciudad; Palm 
Island (la isla de la palmera) gracias a la creación de las tres 
islas artificiales más grandes del mundo, que contarán con 
hoteles, centros comerciales, cines y la primera reserva marina 
del emirato, considerada como la octava maravilla del mundo. 
Pasaremos por la impresionante torre Burj Dubái, el edificio 
más alto del mundo cuya altura supera los 800m. Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre. (Excursión opcional a Burj Khalifa 
(subida a la planta 124) y espectáculo de luz y sonido de 
fuentes danzantes en Dubai Mall). Cena (Opc. T.I.) en el hotel 
y alojamiento.

3º Día (Martes • Miércoles) DUBÁI: safari en el desierto
Desayuno buffet. Mañana libre. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde nos dirigiremos hacia el desierto para realizar 
un safari en vehículos 4x4, que nos permitirá conocer un 
mundo diferente, donde disfrutarán de una experiencia única 
viajando sobre las dunas de arena. La ruta atraviesa un paisaje 
espectacular donde son habituales las granjas de camellos. 
Pararemos en un punto donde podremos apreciar la magia 
de la puesta del sol. Podrá disfrutar de una experiencia única 
paseando por el desierto a lomos de un a camello,  probar 
la aromática pipa de agua o tatuarse con henna. Aunque los 
Emiratos Árabes sea uno de los países más urbanizados del 

mundo, al mismo tiempo el pueblo siente un profundo orgullo 
de su legado beduino y una gran pasión por el desierto, donde 
las tradiciones y la cultura se conservan intactas. Por la noche 
disfrutaremos de una cena con los platos típicos de la deliciosa 
gastronomía árabe, amenizada con espectáculo de danza del 
vientre. (Durante el mes de Ramadán, no se permite los bailes). 
Regreso al hotel. Alojamiento. 

4º Día (Miércoles • Jueves) DUBÁI - AL AIN - DUBÁI
Desayuno buffet. Excursión incluida a Al Ain, llamada 
ciudad jardín, un verdadero oasis en medio del desierto. 
Visitaremos el museo, el mercado de camellos, la montaña 
Jebel Hafeet, los jardines Hilio, el lugar de excavación de 
una tumba del año 3000AC. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre. Cena (Opc. T.I.) en el hotel y alojamiento. (Si lo desea, 
participe en una cena opcional en el barco Dhow, típicamente 
decorado).

5º Día (Jueves • Viernes) DUBÁI - ABU DHABI - DUBAI
Desayuno buffet. Hoy tenemos incluida una excursión a 
Abu Dhabi, uno de los principales productores de petróleo 
del mundo. Ciudad capital de los Emiratos Árabes Unidos, 
considerada el Manhattan de Medio Oriente y el centro 
administrativo del país. Las callejuelas pintorescas ofrecen 
una visión muy distinta a la primera impresión que deja Abu 
Dhabi. La elegante y moderna capital de los Emiratos presenta 
una fascinante mezcla entre tradición y modernidad; gracias a 

Abu Dhabi

Dubái, Abu Dhabi, Desierto, La Costa Este

OFERTÓN: LO MEJOR DE DUBÁI

8 días  n  6 – 11 comidas  n  10 visitas

TOUR EXCLUSIVO

1.285€

desde

tasas incluidas
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su rica historia, que se remonta al año 3000 a.C., Abu Dhabi 
conserva una atmósfera árabe más característica que la 
deslumbrante Dubái. Durante en la ruta, pasaremos por Jebel 
Ali y su zona Franca, el puerto artificial más grande del mundo. 
Al llegar a Abu Dhabi, visitaremos la Gran Mezquita del Sheikh 
Zayed, tercera mezquita más grande del mundo, que puede 
albergar hasta 40 mil personas. Su nombre hace honor a su 
fundador y primer presidente de los Emiratos, Zayed ibn Sultán 
Al Nahayan, cuya tumba se encuentra en esta majestuosa 
edificación. La mezquita cuenta con cuatro minaretes de unos 
107 metros de altura y 57 cúpulas decoradas con mármol 
blanco, su interior está decorado con materiales de alta calidad. 
Almuerzo. Seguiremos hacia el Paseo Marítimo (corniche), 
desde donde se puede admirar la isla artificial de “Lulú” y una 
espectacular panorámica de Abu Dhabi. Regreso a Dubái. 
Cena (Opc. T.I.)  y alojamiento. 

6º Día (Viernes • Sábado) DUBÁI: Emirato de Sharjah y 
Emirato de Ajman
Desayuno buffet. Visita incluida al emirato de Sharjah, 
situado a tan sólo a 30 minutos del centro de Dubái, único 
emirato que tiene costas tanto en el golfo Pérsico como en 
el golfo de Omán. Visitaremos el Museo de la Civilización 
Islámica, su paseo marítimo conocido como “la Corniche” 
y los Zocos de oro y de Al Arsa. Conoceremos también el 
emirato más pequeño Ajman, (250 kilómetros cuadrados) 
cuenta con una histórica tradición marinera. Almuerzo en 
restaurante. Regreso a Dubai. Cena (Opc. T.I.) en el hotel 
y alojamiento.

7º Día (Sábado • Domingo) DUBÁI
Desayuno buffet. Día libre en Dubai para pasear por esta 
sorprendente ciudad o realizar algunas compras. Cena (Opc. 
T.I.) en el hotel y alojamiento.

8º Día (Domingo • Lunes) DUBÁI - ESPAÑA
De madrugada, traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo regular con destino España. Fin del viaje y de nuestros 
servicios. 

Notas importantes              

l El orden de las visitas podría modificarse respetando 
siempre el contenido de las mismas.

l El visado Emiratos Árabes es gratis. No debe figurar 
ningún sello o visado de Israel en el  pasaporte.

l Durante los festivos islámicos (desde 14 de mayo hasta 
17 de junio), no está permitido el servicio de alcohol ni los 
shows en cualquier lugar en el país.

l Este programa está sujeto a condiciones especiales de 
contratación muy estrictas:

l Anulaciones entre 30 y 16 días antes de la salida, 25% del 
importe total del viaje

l Anulaciones entre 15 y 8 días antes de la salida, 50% del 
importe total del viaje

l Anulaciones con 7 o menos días antes de la salida, 100% 
del  importe total del viaje.

El precio no incluye  

l Bebidas en las comidas o gastos de carácter personal.
l Tasas de aeropuerto.
l Propinas al guía, conductor, maleteros y camareros, 

se estiman 20 e a pagar en destino. 
l Cualquier otro servicio no especificado en “INCLUIDO 

EN EL TOUR”.

INCLUIDO EN EL TOUR

l Vuelo de línea regular (todos los trayectos):
 España-Dubái
 Dubái-España

l Asistencia en aeropuertos y traslados a los hoteles 
 de: Dubái

l Hoteles: 7 noches de alojamiento en habitación  doble.

l Régimen de comidas incluido:
 Desayuno buffet  diario, 5 almuerzos y 1 cena en el 
 desierto.
 Opción pensión completa: Desayuno buffet  diario, 
 5 almuerzos y 6 cenas. El día 7, el almuerzo no está 
 incluido.

l Guía acompañante de habla hispana durante las  
 excursiones. 

l Visitas incluidas en el viaje: 
 Visita panorámica de Dubái
 Zoco de Oro y de las Especias
 La isla de Palmera
 Abu Dhabi
 Safari en el desierto con la cena
 Al Ain, su museo y mercado de camellos 
 Emiratos de Sharjah y Ajman, Museo de las  
 Civilizaciones y Zoco

l Tasa turística de Dubái

l Seguro de viaje e IVA.
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FECHAS DE SALIDA

HOTELES previstos o similares

DUBAI

Donatello Hotel 4**** donatello-hoteldubai.com

Avenue Hotel 4**** avenuehoteldubai.com

Omega Hotel 4**** omegahotel.net

Media Rotana 5***** rotana.com

Palm Island

Mayo 14 21

Junio   4 11

Septiembre   9 16 30

Octubre   8 14 21 28

Noviembre   4 11

Este programa no se acoje a descuentos por venta anticipada.

  PRECIOS (Garantizados)

l En vuelos Turkish Airlines con cupos exclusivos.

Precio por persona desde ........................1.285
l Este precio incluye, además de los vuelos, salida y regreso 

desde Madrid, las tasas aéreas (275 € aprox.), 1 pieza de 
equipaje por persona y estancia en hoteles 4**** en media 
pensión (6 comidas). Ver opción de sptos. de hoteles  5*****.

  PRECIOS DINÁMICOS

l En la actualidad las tarifas aéreas a cualquier destino varian 
constantemente en función de la ocupación del avión, del 
aeropuerto de salida y de la fecha de reserva.

l Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros clientes hemos 
recogido en nuestro sistema de reservas todas las opciones 
de vuelos desde todos los aeropuertos.

l Entre en nuestra web: www.panavision-tours.es o 
poniéndose en contacto con nuestro booking dispondrá 
de todas las alternativas de vuelos desde todos los 
aeropuertos ordenadas de menor a mayor precio.

Precio base de referencia .........................1.285
l Estos precios está basados en vuelos Turkish Airlines clase 

“V” con salida y regreso desde Madrid, Barcelona, Valencia, 
Málaga y Bilbao. Además de los vuelos se incluyen las tasas 
aéreas (275 € aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y 
estancia en hoteles 4**** en media pensión (6 comidas). 
Ver opción de suplementos de hoteles  5*****.

l Otros suplementos
Opción T.I. (5 comidas) .................................................. 100
Habitación individual .....................................................  350
■ Temporada media  .............................................................. 80
■ Temporada alta ................................................................ 100

l Hoteles 5*****
Spto. sobre precio de referencia en doble ....................  150
Spto. habitación individual ............................................  170

Dubái
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En	este	viaje	les	ofrecemos	visitar	lo	más	
importante	de	Dubái.	A	parte	de	la	visita	
panorámica	de	la	ciudad,	conoceremos	Abu	
Dhabi,	su	majestuosa	Mezquita	del	Sheikh	
Zayed,	un	safari	inolvidable	en	el	desierto,	
una	cena	con	gastronomía	árabe...	

1º Día (Domingo) ESPAÑA - DUBÁI
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
embarcar en vuelo regular con destino a Dubái. Llegada de 
madrugada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel 
elegido. Alojamiento.

2º Día (Lunes) DUBÁI: visita de la ciudad
Desayuno. Hoy tenemos incluidas bellísimas visitas para 
conocer la cosmopolita ciudad de Dubái, hoy en día un 
importante destino turístico y uno de los principales actores de 
la economía mundial. La ciudad fue en su origen una parada 
de la ruta comercial entre Mesopotamia y el valle del Indo y 
se mantuvo así hasta el siglo XIX, época en la que se convirtió 
en un pequeño pueblo costero. Empezaremos disfrutando de 
una panorámica del emblemático hotel Burj El Arab, único hotel 
de 7 estrellas en el mundo, el cual se levanta sobre una isla 
artificial a 300m de la orilla, su estructura de 60 plantas en 
forma de vela alcanza los 321m de altura, su pared translúcida 
de fibra de vidrio sirve de protección contra el sol del desierto 
durante el día y de pantalla para un impresionante espectáculo 
luminoso durante la noche. Seguiremos por la Mezquita 
de Jumeirah, la mezquita más importante de Dubái por su 
impresionante arquitectura, y el complejo “Emirates Towers”, 
uno de los edificios más alto de Oriente Medio y de Europa, 
compuesto por oficinas, el prestigioso hotel del mismo nombre 
y un inmenso centro comercial. A continuación, visitaremos 
el zoco de las especias, el zoco más antiguo de Dubái, una 
mezcla de olores y colores que os hará retroceder en el tiempo 
y el mayor zoco de oro del mundo, se agrupan más de 300 
joyerías especializadas en vender oro a precios muy atractivos. 
Por la tarde, contemplaremos los incomparables proyectos de 
construcción que se están acometiendo en la ciudad; Palm 
Island (la isla de la palmera) gracias a la creación de las tres 
islas artificiales más grandes del mundo, que contarán con 

hoteles, centros comerciales, cines y la primera reserva marina 
del emirato, considerada como la octava maravilla del mundo. 
Pasaremos por la impresionante torre Burj Dubái, el edificio 
más alto del mundo cuya altura supera los 800m. Alojamiento. 

3º Día (Martes) DUBÁI - ABU DHABI - DUBÁI
Desayuno. Hoy tenemos incluida una excursión a Abu Dhabi, 
uno de los principales productores de petróleo del mundo. 
Ciudad capital de los Emiratos Árabes Unidos, considerada el 
Manhattan de Medio Oriente y el centro administrativo del país. 
Las callejuelas pintorescas ofrecen una visión muy distinta a la 
primera impresión que deja Abu Dhabi. La elegante y moderna 
capital de los Emiratos presenta una fascinante mezcla entre 
tradición y modernidad; gracias a su rica historia, que se 
remonta al año 3000 a.C., Abu Dhabi conserva una atmósfera 
árabe más característica que la deslumbrante Dubái. Durante 
en la ruta, pasaremos por Jebel Ali y su zona Franca, el 
puerto artificial más grande del mundo. Al llegar a Abu Dhabi, 
visitaremos la Gran Mezquita del Sheikh Zayed, tercera 
mezquita más grande del mundo, que puede albergar hasta 
40 mil personas. Su nombre hace honor a su fundador y primer 
presidente de los Emiratos, Zayed ibn Sultán Al Nahayan, 
cuya tumba se encuentra en esta majestuosa edificación. La 
mezquita cuenta con cuatro minaretes de unos 107 metros de 
altura y 57 cúpulas decoradas con mármol blanco, su interior 
está decorado con materiales de alta calidad. Almuerzo. 
Seguiremos hacia el Paseo Marítimo (corniche), desde donde 
se puede admirar la isla artificial de “Lulú” y una espectacular 

panorámica de Abu Dhabi. Por la tarde, contemplaremos el 
hotel más lujoso del mundo, el Emirates Palace. Regreso a 
Dubái. Alojamiento. 

4º Día (Miércoles) DUBÁI: Safari con la cena incluida
Desayuno. Mañana libre para comenzar a conocer Dubái, 
donde la mezcla de arquitectura árabe tradicional con 
modernas construcciones casi de ciencia ficción hace que 
tenga un atractivo particular. Por la tarde nos dirigiremos hacia 
el desierto para realizar un safari en vehículos 4x4, que nos 
permitirá conocer un mundo diferente, donde disfrutarán de 
una experiencia única viajando sobre las dunas de arena. La 
ruta atraviesa un paisaje espectacular donde son habituales las 
granjas de camellos. Pararemos en un punto donde podremos 
apreciar la magia de la puesta del sol. Podrá disfrutar de una 
experiencia única paseando por el desierto a lomos de un 
a camello, probar la aromática pipa de agua o tatuarse con 
henna. Aunque los Emiratos Árabes sea uno de los países más 
urbanizados del mundo, al mismo tiempo el pueblo siente un 
profundo orgullo de su legado beduino y una gran pasión por el 
desierto, donde las tradiciones y la cultura se conservan intactas. 
Por la noche disfrutaremos de una cena con los platos típicos 
de la deliciosa gastronomía árabe, amenizada con espectáculo 
de danza del vientre. (Durante el mes de Ramadán, no se 
permite los bailes). Regreso al hotel. Alojamiento. 

5º Día (Jueves) DUBÁI - SHARJAH - DUBÁI
Desayuno. Visita de medio día a Sharjah, donde visitaremos el 

Dubai

Dubái, Abu Dhabi, Desierto, La Costa Este

GRANDES ATRACTIVOS DE DUBÁI

6 días  n  3 comidas  n  6 visitas

TOUR REGULAR

1.015€

desde

tasas incluidas
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Museo de la Civilización Islámica, su paseo marítimo conocido 
como “la Corniche” y los Zocos de oro y de Al Arsa. Regreso a 
Dubái y tarde libre. Por la noche disfrutaremos de una cena a 
bordo de un Dhow, barco tradicional de madera, navegando 
por el Creek. Alojamiento. 

6º Día (Viernes) DUBÁI - ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada de traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo regular con destino España. Fin del viaje y 
de nuestros servicios. 

Notas importantes              

l El orden de las visitas podría modificarse respetando 
siempre el contenido de las mismas.

l El visado Emiratos Árabes es gratis. No debe figurar 
ningún sello o visado de Israel en el  pasaporte.

l Los hoteles en Dubái se reservan el derecho de modificar 
su precio en el momento de confirmación, lo cual puede 
afectar el precio final de su reserva.

l Durante os festivos islámicos (15/5-15/6 y 21/8-25/8), 
no está permitido el servicio de alcohol ni los shows en 
cualquier lugar en el país.

l El itinerario se realiza en circuito regular compartido.
l Los precios no son validos durante la celebración de 

fiestas, ferias y congresos. Rogamos consultar
l Los traslados en Dubái y Maldivas se realizan con un 

conductor de habla inglesa.
l Este programa está sujeto a condiciones especiales de 

contratación muy estrictas:
 Anulaciones entre 31 y 21 días antes de la salida, 25%
 Anulaciones entre 20 y 10 días antes de la salida, 50% 
 Anulaciones con 9 o menos días antes de la salida, 100% 

del importe total del viaje.

El precio no incluye  

l Bebidas en las comidas o gastos de carácter personal.
l Tasas de aeropuerto.
l Tasa turística de Dubái, pago directo en los hoteles. 

6$ por habitación/noche en hoteles de 5*, 4$ por 
habitación/noche en hoteles de 4* y 3$ por habitación/
noche en hoteles de 3*.

l Propinas al guía, conductor, maleteros y camareros. 
l Cualquier otro servicio no especificado en “INCLUIDO 

EN EL TOUR”.

DESCUENTO POR VENTA ANTICIPADA
Fechas marcadas en azul. Ver condiciones en pág. 64
DESCUENTO POR VENTA ANTICIPADA
Resto de fechas. Ver condiciones en pág. 66

DESCUENTO POR VENTA ANTICIPADA
Fechas marcadas con        Ver condiciones en pág. 610

INCLUIDO EN EL TOUR

l Vuelo de línea regular (todos los trayectos):
 España-Dubái
 Dubái-España

l Asistencia en aeropuertos y traslados a los hoteles 
 de: Dubái

l Hoteles: 5 noches de alojamiento en habitación doble.

l Régimen de comidas incluido:
 Desayuno buffet  diario, 1 almuerzo, 1 cena en Dhow 
 y 1 cena en el desierto. 
 Guía acompañante de habla hispana durante las 
 excursiones. 
 Los traslados y el safari se realizan con un chofer de 
 habla inglesa.

l Visitas incluidas en el viaje: 
 Visita panorámica de Dubái,
 Museo de Dubái y Mezquita de Jumeirah (exterior), 
 Zoco de Oro y de las Especias, Abu Dhabi,
 Gran Mezquita del Sheikh Zayed,
 Emirato de Sharjah, Museo de la Civilización Islámica, 
 Safari en el desierto con la cena,
 Cena en Dhow (barco típico de madera).

l Seguro de viaje e IVA.

Abu Dhabi
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FECHAS DE SALIDA

HOTELES previstos o similares

DUBAI

Arabian Park 3*** arabianparkhotel.com

Majestic 4**** dubaimajestic.com

Hilton Garden Inn 4****Sup hiltongardeninn3.hilton.com

Media Rotana 5***** rotana.com

Sheraton Grand 5***** sherantongrandubai.com

Abril   1   8 15 22 29

Mayo   6 13 20 27

Junio   3 17 24

Julio   1   8 15 22 29

Agosto   5 12 26

Septiembre   2   9 16 23 30

Octubre   7 14 21 28

Noviembre   4 11 18 25

PRECIOS DINÁMICOS

l En la actualidad las tarifas aéreas a cualquier destino varian 
constantemente en función de la ocupación del avión, del 
aeropuerto de salida y de la fecha de reserva.

l Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros clientes hemos 
recogido en nuestro sistema de reservas todas las opciones 
de vuelos desde todos los aeropuertos.

l Entre en nuestra web: www.panavision-tours.es o 
poniéndose en contacto con nuestro booking dispondrá 
de todas las alternativas de vuelos desde todos los 
aeropuertos ordenadas de menor a mayor precio.

Precio base de referencia .........................1.015
l Estos precios está basados en vuelos Turkish Airlines 

clase “V” con salida y regreso desde Madrid y Barcelona. 
Además de los vuelos se incluyen las tasas aéreas (275€ 
aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y estancia en 
hoteles 3*** con 3 comidas. Ver opción de suplementos de 
hoteles 4****, 4****SUP y 5*****.

 Otros suplementos
Habitación individual .....................................................  200

  3*** 4**** 4****S 5*****

■ Temporada media .....................   50   60   80   90
■ Temporada alta ......................... 100 110 190 310

l Hoteles 4****, 4****SUP y 5*****
Spto. sobre precio de referencia
 Doble Indiv.

Hoteles 4**** ....................................................   35 100
Hoteles 4****SUP ................................................   55 110
Hoteles 5***** ................................................... 200 250
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Dubái

Islas Maldivas

Este	viaje	es	una	perfecta	combinación	
para conocer los grandes atractivos de 
Dubai	y	descansar	en	las	paradisíacas	
Islas Maldivas.

El	viaje	incluye:
·		Visita	al	antiguo	y	moderno	Dubái.
·		Safari	por	el	desierto	en	el	mar	de	dunas	

doradas,  paseo en camello.
·  Oportunidad de conocer la capital de 

Emiratos, 
	 Abu	Dhabi.
·  Grandes bellezas de Las Maldivas.

1º Día (Lunes) ESPAÑA - DUBÁI
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar 
en vuelo regular con destino a Dubai. Llegada, asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

2º Día (Martes) DUBÁI: Visita de la ciudad y safari por el 
desierto con cena incluida
Desayuno. Hoy tenemos incluidas bellísimas visitas para 
conocer la cosmopolita ciudad de Dubái, hoy en día un 
importante destino turístico y uno de los principales actores de 
la economía mundial. La ciudad fue en su origen una parada 
de la ruta comercial entre Mesopotamia y el valle del Indo y se 
mantuvo así hasta el siglo XIX, época en la que se convirtió en 
un pequeño pueblo costero. Empezaremos disfrutando de una 
panorámica del emblemático hotel Burj El Arab, único hotel de 7 
estrellas en el mundo, el cual se levanta sobre una isla artificial 
a 300m de la orilla, su estructura de 60 plantas en forma de vela 
alcanza los 321m de altura, su pared translúcida de fibra de vidrio 
sirve de protección contra el sol del desierto durante el día y de 
pantalla para un impresionante espectáculo luminoso durante la 
noche. Seguiremos por la Mezquita de Jumeirah, la mezquita 
más importante de Dubái por su impresionante arquitectura, y 
el complejo “Emirates Towers”, uno de los edificios más alto de 
Oriente Medio y de Europa, compuesto por oficinas, el prestigioso 
hotel del mismo nombre y un inmenso centro comercial. A 
continuación, visitaremos el zoco de las especias, el zoco más 
antiguo de Dubái, una mezcla de olores y colores que os hará 
retroceder en el tiempo y el mayor zoco de oro del mundo, se 
agrupan más de 300 joyerías especializadas en vender oro 
a precios muy atractivos. A continuación, contemplaremos 

los incomparables proyectos de construcción que se están 
acometiendo en la ciudad; Palm Island (la isla de la palmera) 
gracias a la creación de las tres islas artificiales más grandes del 
mundo, que contarán con hoteles, centros comerciales, cines y la 
primera reserva marina del emirato, considerada como la octava 
maravilla del mundo. Pasaremos por la impresionante torre Burj 
Dubái, el edificio más alto del mundo. Por la tarde nos dirigiremos 
hacia el desierto para realizar un safari en vehículos 4x4, que 
nos permitirá conocer un mundo diferente, donde disfrutarán de 
una experiencia única viajando sobre las dunas de arena. La 
ruta atraviesa un paisaje espectacular donde son habituales las 
granjas de camellos. Pararemos en un punto donde podremos 
apreciar la magia de la puesta del sol. Podrá disfrutar de una 
experiencia única paseando por el desierto a lomos de un 
a camello,  probar la aromática pipa de agua o tatuarse con 
henna. Aunque los Emiratos Árabes sea uno de los países más 
urbanizados del mundo, al mismo tiempo el pueblo siente un 
profundo orgullo de su legado beduino y una gran pasión por el 
desierto, donde las tradiciones y la cultura se conservan intactas. 
Por la noche disfrutaremos de una cena con los platos típicos de 
la deliciosa gastronomía árabe, amenizada con espectáculo de 
danza del vientre. (Durante el mes de Ramadán, no se permite 
los bailes). Regreso al hotel. Alojamiento.

3º Día (Miércoles) DUBÁI 
Desayuno. Día libre. Sugerimos visitar a Abu Dhabi. uno de los 
principales productores de petróleo del mundo. Ciudad capital 
de los Emiratos Árabes Unidos, considerada el Manhattan 
de Medio Oriente y el centro administrativo del país. Las 
callejuelas pintorescas ofrecen una visión muy distinta a la 
primera impresión que deja Abu Dhabi. La elegante y moderna 
capital de los Emiratos presenta una fascinante mezcla entre 
tradición y modernidad; gracias a su rica historia, que se 
remonta al año 3000 a.C., Abu Dhabi conserva una atmósfera 
árabe más característica que la deslumbrante Dubái. Durante 
en la ruta, pasaremos por Jebel Ali y su zona Franca, el 
puerto artificial más grande del mundo. Al llegar a Abu Dhabi, 
visitaremos la Gran Mezquita del Sheikh Zayed, tercera 
mezquita más grande del mundo, que puede albergar hasta 
40 mil personas. Su nombre hace honor a su fundador y primer 
presidente de los Emiratos, Zayed ibn Sultán Al Nahayan, 
cuya tumba se encuentra en esta majestuosa edificación. La 
mezquita cuenta con cuatro minaretes de unos 107 metros de 
altura y 57 cúpulas decoradas con mármol blanco, su interior 
está decorado con materiales de alta calidad. Almuerzo. 
Seguiremos hacia el Paseo Marítimo (corniche), desde donde 
se puede admirar la isla artificial de “Lulú” y una espectacular 

Dubái, Maldivas

DUBÁI CON MALDIVAS

9 días  n  6 – 9 comidas  n  6 visitas

2.595€

desde

tasas incluidas

TOUR REGULAR
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panorámica de Abu Dhabi. Por la tarde, contemplaremos el 
hotel más lujoso del mundo, el Emirates Palace. Regreso a 
Dubái. Esta noche tenemos incluida una cena romática en un 
Dhow, barco típico de madera. Alojamiento. 

4º Día (Jueves) DUBÁI - MALDIVAS
A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Dubái para 
embarcar en vuelo regular con destino Maldivas. Llegada, 
asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel en lancha rápida. 
Cena y alojamiento.

5º A 7º Día (Viernes - Domingo) MALDIVAS
Estancia en régimen de todo incluído (para cat. 3 y 4*). 
Días libres para descansar, disfrutar de la playa, el sol y las 
instalaciones de hotel. Es el perfecto lugar para sentarse en la 
playa y ver una puesta de sol con un cocktail en la mano. Una 
maravilla geográfica con miles de peces de vivos colores entre 
los corales y a tan sólo unos metros de ustedes. 

8º Día (Lunes) DUBÁI - ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Dubái 
para embarcar en vuelo regular con destino España. Noche a 
bordo.

9º Día (Martes) ESPAÑA
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios. 

El precio no incluye 

l Bebidas en las comidas o gastos de carácter personal.
l Tasa turística de Dubái, pago directo en los hoteles. 

6$ por habitación/noche en hoteles de 5*, 4$ por 
habitación/noche en hoteles de 4* y 3$ por habitación/
noche en hoteles de 3*.

l Propinas al guía, conductor, maleteros y camareros. 
l Cualquier otro servicio no especificado en “INCLUIDO 

EN EL TOUR”.

Notas importantes              

l El orden de las visitas podría modificarse respetando 
siempre el contenido de las mismas.

l El visado Emiratos Árabes y de Maldivas son gratis. 
No debe figurar ningún sello o visado de Israel en el  
pasaporte.

l Los hoteles en Dubái se reservan el derecho de modificar 
su precio en el momento de confirmación, lo cual puede 
afectar el precio final de su reserva.

l Durante os festivos islámicos (15/5-15/6 y 21/8-25/8), 
no está permitido el servicio de alcohol ni los shows en 
cualquier lugar en el país.

l El itinerario se realiza en circuito regular compartido.
l Los precios no son validos durante la celebración de 

fiestas, ferias y congresos. Rogamos consultar.
l Los traslados en Dubái y Maldivas se realizan con un 

conductor de habla inglesa.
l Este programa está sujeto a condiciones especiales de 

contratación muy estrictas:
 Anulaciones entre 31 y 21 días antes de la salida, 25%
 Anulaciones entre 20 y 10 días antes de la salida, 50% 
 Anulaciones con 9 o menos días antes de la salida, 100% 

del importe total del viaje.

 PRECIO FINAL tasas(1) incluidas (360€)

· Emirates Cl. “U”  
 Madrid, Barcelona 
 Del 1 al 30 abril       3.035 3.075 3.610
 Del 1 mayo al 20 julio       2.595 3.010 3.570
 Del 21 julio al 20 sept.      2.595 3.175 3.570 
 Del 21 sept. al 30 nov. 2.920 3.280 3.910
 Spto. aéreo 22/06 - 14/07 150 150 150
 Spto. aéreo 17-21/8 150 150 150
 Spto. Clase “B”(2) 40 40 40
 Spto. Clase “M”(2) 95 95 95
 Spto. T.I. - 280 300
 (1) Las tasas aéreas pueden variar en función del precio del combustible.
 (2) Por trayecto.

 INCLUIDO EN EL TOUR

l Vuelo de línea regular (todos los trayectos):
 España - Dubái
 Dubái - Maldivas 
 Maldivas - España
l Asistencia en aeropuertos y traslados a los hoteles de:
 Dubái y Maldivas.
l Hoteles: 7 noches de alojamiento en habitación 
 doble (ver relación de hoteles).

l Régimen de comidas incluido:
 Dubai: 1 cena en el desierto.  
 Maldivas: Todo incluido para cat. 3***, media pensión 
 para el hotel Kuramathi y Cocoon Resort. 
l Guía acompañante de habla hispana durante las
 excursiones. Los traslados tanto en Dubái y el safari
 se realizan con un chófer de  habla inglesa.
 Los traslados en Maldivas serán en lancha rápida o
 hidroavión dependiendo del hotel elegido.

l Visitas incluidas en el viaje: 
 Visita panorámica de Dubái
 Mezquita Jumeirah, Museo de Dubái
 Zoco de Oro y de las Especias
 Safari por el desierto en vehículos 4x4 con cena
 Cena en el barco Dhow

l Seguro de viaje e IVA.
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FECHAS DE SALIDA 

Abril   2 9 16 23 30

Mayo   7 14 21 28

Junio   4 11 18 25

Julio   2   9 16 23 30

Agosto   6 13 27

Septiembre   3 10 17 24

Octubre   1   8 15 22 29

Noviembre   5 12 19 26

DESCUENTO POR VENTA ANTICIPADA
Fechas marcadas en azul. Ver condiciones en pág. 64
DESCUENTO POR VENTA ANTICIPADA
Resto de fechas. Ver condiciones en pág. 66

DESCUENTO POR VENTA ANTICIPADA
Fechas marcadas con        Ver condiciones en pág. 610

  HOTELES previstos o similares

DUBAI

Arabian Park 3*** arabianparkhotel.com

Majestic 4**** dubaimajestic.com

Media Rotana 5***** rotana.com

MALDIVAS

Adaaran Rannalhi 3*** adaaran.com
Kuramathi 4**** Kuramathi.com
Cocoon Resort 5***** cocoonmaldives.com

Organización técnica, Panavisión Tours, Circuitos a fondo, S.A. CICMA 419.2 CIF 78939410 con domicilio en calle Goya, 22, Madrid. Condiciones Generales,según 
la legislación vigente. Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado, en su caso, y aceptación de las condiciones generales: Las condiciones generales 
están sujetas a 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 Usuarios y otras leyes complementarias (B.O.E. 30/11/07), la Ley 7/1998 de 13 de abril sobre Condiciones Generales de la Contratación (14/04/98) y 
demás disposiciones vigentes. Las condiciones y la validez correspondientes son las que constan en el Folleto de Panavisión Tours “Circuitos Abril - Octubre 2015”. Las 
condiciones generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los programas/ofertas conte-
nidos en el programa folleto y obligan a las partes, con las condiciones particulares que se pacten en el contrato o que consten en la documentación del viaje facilitada al 
cliente. Vigencia: según fechas publicadas en los itinerarios. Fecha de edición: 1 de Marzo 2018.

                                 3***       4****    5*****
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